
  

Guía de oración de 21 días 
 

 

Día 1   Promesa Cumplida (Canción de María)           Lucas 1:39-56 
Día 2   Promesa y Propósito (Canción de Zacarías)    Lucas 1:57-80 
Día 3   Promesa Manifestada              Lucas 2:22-40  
Día 4   Preparación, Tentación y Poder                       Lucas 4:1-21  
Día 5   Conoce tu Alma              Lucas 6:17-26 
Día 6   Evalúa tu Corazón              Lucas 6:27-49 
Día 7   Evalúa tu Terreno              Lucas 8:1-15 
Día 8   Mira el Precio                           Lucas 9:57-62  
Día 9   Oración con Fe              Lucas 11:1-13  
Día 10 Fe más que Temor              Lucas 12:22-34 
Día 11 Poder de la Oración Persistente                       Lucas 18:1-8 
Día 12 Prioritdad de la Oración                                   Lucas 19:45-48 
Día 13 En Posición para Orar                     Lucas 21:29-38 
Día 14 Oración con Comunión*                         Lucas 22:7-30 
Día 15 Rendirse a Su Voluntad                         Lucas 22:39-46 
Día 16 Volviendo a la Cruz                          Lucas 23:26-49 
Día 17 Volviendo a la Tumba Vacía                         Lucas 24:1-12 
Día 18 Un Paseo con el Cristo Resucitado            Lucas 24:13-35 
Día 19 Recibir el Enfoque del Reino                           Lucas 24:36-53 
Día 20 Orar y Esperar el Espíritu Santo                      Hechos 1:1-11 
Día 21 Recibir de Nuevo el Espíritu Santo            Hechos 2:1-21  

Días de Oración 
y Ayuno 

1-21  Noviembre 

Nuestra Familia Ministerial de Pacto de Gracia Internacional aparta 
cada año las fechas del 1-21 de Noviembre para humillarnos delante 
del Señor a través de la oración y el ayuno. Nos acercamos más a 
Dios y los unos a los otros. Volvemos a recentrar nuestras vidas en 
Cristo. Fortalecer nuestra fe, ponernos en disposición para recibir 
revelación y manifestsaciones del Reino en nuestras vidas y ministerios. 
¡Únete a nosotros! Las instrucciones están en la página de atrás.  
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Enfoque de la Oración y el Ayuno  

Este tiempo de oración y ayuno está dedicado  y concentrado en buscar 
al Señor. En este año los pasajes de la Escritura seleccionados 
provienen del evangelio de Lucas y un par de capítulos de Hechos. Lucas 
es el autor inspirado tanto del evangelio que lleva su nombre como del 
libro de los Hechos. Permitamos que la lectura diaria de la Escritura 
nos dirija en el tiempo de oración. Tomemos este tiempo como una 
oportunidad de caminar con Jesús. 
   

 Como Mesías, Jesús fue una promesa cumplida . El fue la 
manifestación de muchas profecías y la respuesta a las oraciones 
de muchos. Descubre las expresiones de aquellos que reconocen el 
tiempo de su Venida. Permite que sus palabras den voz a tus peticiones 
y declaraciones ante Dios.  

 Jesús era un hombre de oración. Jesús nos modeló con su ejemplo 
cómo orar. Él practicaba la oración y el ayuno. Aprende de Él.  

 Sus disciplulos le pidieron que les enseñase a orar. Jesús les enseñó. 
Jesús enseñó la importancia de la oración y el ayuno.   

 Él demostró el poder y la unción del Espíritu que proviene de la 
oración y el ayuno. 

 Él enfatizó la importancia de evaluar el corazón y mantener el 
espíritu correcto al orar.  

 Él ejemplificó para nosotros cómo el Padre es la única fuente de 
ayuda, dirección y provisión para nuestras vidas.  

 Él personificó la fe absoluta en el Padre. ¡Está a la expectativa!   
 Él enfatizó la importancia de estar lleno del Espíritu Santo y dejarse 

llevar por Él.  
 

Direcciones y Sugerencias 
 

Te animamos a que uses esta Guía de Oración y Ayuno. Aparta una 
hora al día para leer la Escritura y Orar. Ayuna los días que puedas. Si 
sólo quieres ayunar una comida al día durante los 21 días o ayunar 
durante días específicos, haz lo que mejor funcione para ti en tus 
circunstancias. El Día 14 te animamos a incluir en ese tiempo un 
momento para tomar los elementos de la Santa Cena también. Hazlo 
como una ofrenda al Señor. Recuerda: orar es hablar y escuchar. 
Puedes incluir la alabanza también en este tiempo. Te animamos a  
mantener un diario de lo que vayas recibiendo de parte de Dios, 
escribiendo las impresiones y palabras que el Señor te vaya 
mostrando.  

 

¡Unidos para alcanzar el mundo para Cristo!  
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