
ENFOQUE 
14 Días de Oración y Ayuno 
AGOSTO 1-14, 2020 
 
A lo largo de toda la Escritura leemos sobre los tiempos en la historia en que el pueblo de Dios se 
unió en oración y ayuno. Creemos que es un momento así en 2020, por lo que estamos llamando 
al cuerpo de Cristo a buscar a Dios a través del ayuno y oración durante el mes de agosto (1-14). 
Al buscar a Dios juntos de esta manera, esperamos que Él nos hable y se mueva poderosamente 
en nuestros corazones y hogares (Hebreos 11:6 “Dios… recompensa	a	 los	que	 lo	buscan	 con	
sinceridad).  Si NWC es su iglesia, le estamos pidiendo a usted y a sus familias que participen en 
este ayuno y lo alentamos a que prepare su corazón sobre cómo buscará a Dios durante este 
tiempo. Es posible que tenga algunas preguntas sobre el ayuno, así que lea el resto de este folleto 
para conocer algunos de nuestros pensamientos y sugerencias mientras se une a la familia de la 
iglesia en el “enfoque” FOCUS 2020 para el Señor Jesús. 
 
¿QUÉ ES UN AYUNO? 
El ayuno es cuando alguien o un grupo de personas se abstienen de comer ya sea total o 
parcialmente por un período específico de tiempo para buscar a Dios a través de la oración. 
Muchas personas en los tiempos bíblicos practicaban el ayuno como disciplina espiritual o en 
respuesta a una necesidad específica. En el Antiguo Testamento, Dios requería que Israel ayunara 
colectivamente al menos una vez al año en el Día de la Expiación, así como en otras ocasiones. 
En el Nuevo Testamento tenemos registros del ayuno y la oración de la iglesia primitiva juntos 
por razones específicas y la historia de la iglesia nos dice que los cristianos practicaban el ayuno 
al menos dos veces por semana. 
 
¿POR QUÉ EL AYUNO? 
Saber qué es un ayuno, no significa necesariamente que comprendamos su propósito. Podemos 
encontrar muchas buenas razones bíblicas para el ayuno y a continuación encontrará una breve 
lista que puede ser útil. Es importante recordar que no solo ayunamos y oramos por nosotros 
mismos, sino también por quienes nos rodean. 
 
1. Para humillarnos ante Dios por medio del arrepentimiento - (Salmo 35:13, 1 Samuel 7:6, 

Esdras 9) 
2. Para acercarse a Dios - (Santiago 4:8) 
3. Recibir revelación de la Palabra de Dios - (Efesios 1:17-22) 
4. Conocer la voluntad o dirección de Dios - (Hechos 13:1-2) 
5. Para buscar sanidad/liberación - (Isaías 58, Mateo 17:21) 
6. Para buscar la intervención de Dios - (2 Samuel 12:16-23, 2 Crónicas 20:3) 
7. Interceder por otros - (Daniel 9:3) 
 
DIFERENTES TIPOS DE AYUNO 
Hay muchas maneras diferentes de hacer un ayuno dependiendo de su situación. La parte más 
importante del ayuno es el tiempo que pasamos con Dios en oración. Si nos negamos la comida 



y no oramos, no lograremos nada. Los siguientes tipos de ayunos son simplemente referencias a 
lo que podemos hacer mientras buscamos al Señor en oración. 
 
1. Ayuno completo 
Un ayuno completo es completamente sin comida durante un período de tiempo específico. Hay 
al menos cuatro referencias en la Biblia donde la gente ayuna comida y agua; sin embargo, solo 
estamos haciendo referencia a la comida como un "ayuno completo" por razones obvias. Si elige 
hacer un ayuno completo, le recomendamos que consulte con otras personas antes de hacerlo, 
especialmente si toma algún tipo de medicamento. 
 
2. Ayuno parcial 
Un ayuno parcial es simplemente pasar sin una o dos comidas durante el día de su ayuno. Por 
ejemplo, podría ayunar desde el desayuno y el almuerzo y pasar una cantidad prolongada de 
tiempo en oración en lugar de esa comida. No hay reglas para este tipo de ayuno, pero debe 
decidir de antemano qué hará y atenerse a él como con todos los ayunos. 
  
3. El ayuno de Daniel 
Este tipo de ayuno proviene del capítulo 10 de Daniel, donde Daniel tuvo una visión aterradora 
que le hizo abstenerse de toda comida y bebida placentera. Si elige hacer este tipo de ayuno, 
entonces esencialmente se abstendrá de todas las "carnes, dulces o cualquier otra comida 
favorita". La mayoría de las personas comen frutas, verduras y nueces o tipos similares de 
proteínas. Hay muchos recursos en línea que podrían proporcionar opciones saludables. 
 
4. Ayuno de medios de comunicación (Daniel 6:18) 
A veces no podemos participar en la abstención de alimentos por varias razones, sin embargo, 
esto no significa que no podamos ayunar y orar. Le recomendamos encarecidamente que ayune 
reemplazando algunas formas de entretenimiento (TV, películas, navegación por Internet) con 
oración y tiempo intencional con la familia. Dios a menudo usa este tipo de ayuno para calmar el 
ruido en nuestra vida y aumentar nuestra capacidad de escuchar su voz. 
 
PUNTOS PRÁCTICOS DE AYUNO 
1. Planifique su ayuno – (¿Qué tipo de ayuno? ¿Cuánto tiempo? ¡Escriba su plan claramente!) 
2. Sea específico con su ayuno – (Sepa por qué está ayunando y por qué está orando) 
3. Planifique su tiempo de oración para cada día – (¿Cuándo va a orar? Haga de esto parte de 

su plan) 
4. Registre su ayuno – (Dios le hablará, pero puede significar más en otro momento - diario) 
5. Beba mucha agua – (Obtenemos la mayor parte de nuestra agua de los alimentos, así que 

duplique su agua) 
6. Tenga apoyo – (Es bueno compartir lo que está haciendo con un amigo de confianza) 
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PUNTOS DE ORACIÓN 
 
Durante su oración de enfoque y ayuno, se proporcionan varios puntos de oración para ayudar a 
enfocar su corazón en la búsqueda del Señor durante este período de 14 días. Se dividen en dos 
categorías: 
 
Semana 1 – Personal: Renovación, refrigerio y arrepentimiento 
Estos puntos de oración tienen que ver con usted y el Señor. 
 
Semana 2 – Intercesión, buscando la intervención divina de Dios 
Estos puntos de oración son sobre todos los demás. 
 
Nota: No está obligado a llevarlo a cabo así durante las dos semanas, pero se recomienda que 
dedique un tiempo considerable al tiempo personal antes de interceder. 
 
Además de usar los puntos de oración y orar durante el ayuno, se le recomienda hacer lo 
siguiente: 
 
Lea las Escrituras - Pase tiempo leyendo su Biblia. El ayuno es un buen momento para poner la 
semilla de la palabra de Dios en su corazón, para regar y nutrir la palabra de Dios que ya está en 
usted. Aquí hay algunas sugerencias: 
 
1. Siga el Plan de lectura de la Iglesia del Noroeste o siga su propio plan de lectura. 

 
2. Pregúntale al Espíritu Santo dónde le haría enfocar en la palabra de Dios durante el ayuno. 
 
Adoración, Alabanza, Acción de Gracias - Tome tiempo durante su oración y durante todo el día 
para expresar intencionalmente su adoración por quien es Dios y lo que Dios ha hecho y dar 
gracias. Puede hacer esto durante sus tiempos de oración y durante todo el día por medio de 
palabras, canciones, con danza, música, meditando en Su bondad, siempre que sea del corazón. 
Incluso cuando no esté “sintiéndolo”, al enfocarme en Él en adoración, en alabanzas y 
simplemente dándole las gracias calienta mi corazón, cambia mi perspectiva, me atrae a su 
presencia y prepara mi corazón para escuchar y recibir de nuestra poderoso y misericordioso 
Padre celestial. 
 
Semana 1:  1-7 de agosto 
Enfoque de oración: Renovación personal, refrigerio y arrepentimiento 
 
• Ore para que Dios revele cualquier cosa o persona en su vida que esté obstaculizando su 

comunión con Él. 
• Ore para que Dios exponga esas áreas de su vida que están impidiendo el fruto espiritual en 

su vida. 
• Ore para que Dios le conceda el deseo y el valor para reconocerlos y con fe confesarlo plena 

y humildemente ante Él recibiendo el perdón y la limpieza. 



• Ore para que Dios le ayude a confiar más en Él y a liberar las áreas de su corazón que aún no 
le ha entregado por completo. 

• Ore para que el Espíritu le muestre cualquier área de autosuficiencia en su vida para que 
pueda confesarlas, recibir sanidad, limpieza y perdón. 

• Ore para que Dios le muestre cualquier falta de perdón u ofensas en su corazón y que lo 
ayude a perdonar. 

• Ore para que Dios le dé la fuerza para soportar y alegrarse durante los momentos de prueba. 
• Ore para que Dios lo llene de nuevo con el Espíritu Santo y Su poder. 
• Ore para que el Espíritu Santo le ayude a dar Su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. 
• Ore por un hambre mayor por Dios y Su Palabra. 
• Ore por hambre y sed de justicia. 
• Ore para que se vuelva hacia Dios cada vez que sienta hambre mientras ayuna. 
• Ore para que experimente la dulzura de la Palabra de Dios. 
• Ore para que sea la sal de la tierra y la luz del mundo. 
• Ore para que haga su parte para hacer discípulos de todas las naciones. 
• Ore por un nuevo nivel de refrigerio espiritual y fortaleza que solo pueda venir del Señor. 
• Ore para que Dios llene su vida con un deseo más profundo y conciencia de Su presencia y 

poder en su vida. 
• Ore para que Dios le conceda un hambre más profunda por Él que por la comodidad que 

ofrece el mundo. 
• Ore para que Dios le dé sabiduría para las circunstancias y situaciones que enfrenta 

actualmente. 
• Ore por sanidad en su vida. 
 
Semana 2: 8-14 de agosto 
Enfoque de oración: Intercesión, buscando la intervención divina de Dios 
 
• Continúe la renovación refrescante personal y el arrepentimiento todos los días. 
• Ore para que se erradique el COVID-19 y se detenga su propagación. 
• Ore para que los trabajadores médicos, los socorristas, los pastores, los voluntarios y todos 

los demás trabajadores estén sanos y salvos del COVID-19. 
• De gracias a Dios por aquellos que han sido sanados, han evitado contraerse y por consolar a 

aquellos que han tenido pérdidas durante la pandemia. 
• Ore por la sanidad de los pacientes con COVID-19, así como para otros que padecen de 

enfermedades y dolencias. 
• Ore por la salvación de su familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y desconocidos. 
• Ore para que se erradique el racismo. 
• Ore por la seguridad y la sanidad de los afroamericanos, los agentes de policía, los 

manifestantes pacíficos, los que están en peligro, las empresas, etc. de los que odian y los 
que se inclinan por la violencia y el desorden. 

• Tome la autoridad sobre los espíritus de los malhechores, la anarquía, en el nombre de Jesús, 
ordene que la actividad cese en el ámbito espiritual. 



• Ore por la sanidad y la reconciliación del daño del racismo a todas las personas. 
• Ore para que el Presidente, los Gobernadores, los Alcaldes y todos los funcionarios electos 

escuchen y sigan la sabiduría divina y tomen decisiones y se comporten de manera que las 
personas vivan una vida pacífica. 

• Ore para que entren en el temor del Señor. 
• Ore por la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo de todos nuestros funcionarios electos. 
• Ore para que la brecha política se cierre y todos los partidos se alineen con la voluntad de 

Dios y se unan a la voluntad de Dios para las personas. 
• Ore por nuestro sistema educativo para que los administradores, maestros y padres escuchen 

la sabiduría divina y trabajen juntos para hacer lo mejor para todos los estudiantes en todos 
los niveles. 

• Ore para que los maestros y estudiantes puedan regresar con seguridad a las aulas. 
• Ore mientras esperamos que las escuelas vuelvan a abrir, para que los padres y maestros 

reciban ideas divinamente inspiradas para ayudarlos a educar sus hijos. 
• Ore para que los padres reciban toda la ayuda y los recursos que necesitan para servir mejor 

a sus hijos. 
• Ore para que los padres, los niños y los jóvenes puedan soltar el estrés de manera saludable 

y beneficiosa. 
• Ore para que las empresas se sostengan durante esta temporada. 
• Ore por los desempleados para que obtengan la ayuda que necesitan y encuentren empleo. 
• Ore por la unidad en el Cuerpo de Cristo. 
• Ore por la seguridad de los feligreses de la Iglesia del Noroeste, por la provisión y para que 

sean fuertes en la fe, obedientes a Dios y permanezcan bajo la bendición para que seamos de 
bendición para los demás. 

• Ore por los pastores de la Iglesia del Noroeste, el personal y los voluntarios por seguridad, 
provisión y enfoque en escuchar y obedecer a Dios, por sus familias, congregación, 
comunidad y personalmente. Ore para que seamos fuertes en la fe, bendecidos y una 
bendición para nuestras familias, congregaciones y comunidades. 

• Agradezca a Dios por sanar nuestra tierra, declare que las cosas están trabajando juntas para 
nuestro bien porque somos la Iglesia, humillándonos, orando y continuamente alejándonos 
de nuestros malos caminos. 

 
Oro para que sea bendecido sin medida durante su ayuno y para que su relación con el Señor sea 
más profunda que antes. 
 
Amor y bendición, 
 
Darvi 
Pastora, Ministerios de Oración 
 


