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Introducción

¡Bienvenidos a “Diez días de oración 2014”! 8  al 18 de enero, esta prime-
ra  sección diaria de súplicas e intercesión incluye un número de pedidos de 
oración que re� ejan las necesidades personales y corporativas de la Iglesia 
Adventista mundial. Esa sección también pone de relieve las iniciativas y los 
énfasis misioneros de nuestra iglesia mundial para 2014. Un énfasis especial 
de oración para este año está dado por la iniciativa “Misión a las ciudades” 
(MC). Este proyecto de la Iglesia Adventista busca compartir el amor de Jesús 
y la esperanza de su pronto retorno con gente de zonas urbanas. Contempla 
iniciativas en más de 630 de las ciudades más grandes del mundo. Se co-
menzó en la ciudad de Nueva York el año pasado, y continuará durante 2014, 
2015 y aún más adelante.

Luego, “Cuarenta días de oración y ayuno”, 18 al 26 de febrero, el propósito 
fundamental es prepararnos para el Impacto 2014, Un Día de Esperanza, la 
conquista de Medellín y las grandes ciudades de nuestra UCN y, para recibir 
el Espíritu Santo.

Esté material de 50 Días de Ayuno y Oración, fue elaborado como una guía 
práctica para cada miembro de la iglesia que ha buscado un reavivamiento 
espiritual en su vida. A través de las actividades cada día recibirás ideas y 
dinámicas para integrarlas a tu devoción personal. 

Creemos que será una experiencia única como nunca habías vivido y experi-
mentado en tus años de adventista.

UCN
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Indicaciones

Queremos felicitarte por tu decisión de incursionar en esta experiencia de 50 
días de ayuno y oración, sin embargo quiero que sepas el compromiso que 
hoy estarás aceptando.

1.  Tendrás que levantarte más temprano de lo normal, quizás al iniciar 
será media hora, pero después tú mismo apartarás una hora para tu 
comunión.

2.  Te comprometerás a no saltarte, ni descuidar un solo día de los 50. 
Será lo primero que harás por la mañana. Te recomiendo usar una alar-
ma y programarla a la hora que has decidido levantarte.

3.  Deberás leer las actividades para cada día y llevarlas a cabo en ese 
mismo día, sin embargo, algunas de ellas las integrarás como parte 
de tu vida diaria.

4. Encontrarás un ayuno diferente cada día. Esta idea está basada en 
Isaías 58, donde el Señor sugiere actividades para un verdadero ayuno. 
Así que no te sorprendas por los ayunos, sino disfrútalos que no son 
gravosos.

No te olvides de elaborar tu lista de interesados. Finalmente te animo 
a que compartas tu experiencia con tus amigos, compañeros o familia, 
mediante el estudio Bíblico, desde el día que inicies,  hasta el bautismo 
de tus interesados.
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Mi Pacto con Dios

Con la ayuda de Dios me levantaré los siguientes  50 días para tener un 
encuentro con mi Dios cada mañana. Y estar listo(a) para participar en el 
Impacto 2014, Un Día de Esperanza y la conquista de nuestras grandes ciu-
dades.

Seguiré paso a paso las sugerencias para implementar en mi vida devocional 
hábitos de estudio, de oración y ayuno y testi� cación.

Nombre:_____________________________________

Firma: ______________________________________
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Preparación

Estamos a punto de iniciar una experiencia maravillosa de intimidad con Dios, estos 
50 días de oración van a marcar la vida espiritual de la Iglesia en la Unión Colombiana 

del Norte, queremos producir un verdadero reavivamiento y reforma en la Iglesia.
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 “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y, cuando terminó, uno 
de sus discípulos le dijo: ‘Señor, enséñanos a orar, como también Juan 

enseñó a sus discípulos’” (S. Lucas 11:1). 

• Alabanza: Comience sus momentos de oración alabando a Dios por enseñarnos a orar 
con mayor efectividad. Romanos 8:26. 

• Confesión:  Con� ese nuestra falta de oración e intercesión (tanto a nivel personal y como 
pueblo. 1 Samuel 12:23. 

• Súplica e intercesión: Ore para que Dios nos dé el Espíritu Santo para enseñarnos a orar 
como Cristo oró y para interceder en verdad por otros. Zacarías 12:10. 

• MC*: Para que los líderes de la iglesia que trabajan con iniciativas en las 630 ciudades 
sean sabios, estén llenos del Espíritu y sean líderes siervos que busquen y sigan los planes 
de Dios, y que tengan éxito para alcanzar a las almas. · Pregúntele a Dios por qué cinco 
personas orar durante estos diez días y permita que el Espíritu Santo le haga recordar a 
determinadas personas.

•  Acción de gracias:  Regocíjese porque Dios escucha y responde sus oraciones (véase 
Jeremías 33:2, 3).

• Cánticos sugeridos:  “Ven, Santo Espíritu”; “Llena mi ser” (Himnario adventista #192); 
“Oye, oh Señor” (Himnario adventista #35); “Orad por mí” (Himnario adventista #458).  
*“Misión a las Ciudades” (MC)

Día 1
El Secreto de Su Poder
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 “Padre nuestro que estás en el cielo…” (Mateo 6:9). 

• Alabanza:  Alabe a Dios por ser su amante Padre celestial. 1 S. Juan 3:1. 

• Confesión:  Con� ese su falta de amor por Dios y sus hijos. Pídale que lo perdone 
por dudar de su amor por usted y por no preocuparse realmente por la salvación 
de otras personas.  

• Súplica e intercesión:  Reclame la promesa del Espíritu Santo. S. Lucas 11:13. 
S. Juan 15:12. En especial, pídale a Dios que le ayude a interesarse en la salvación 
de los seres humanos, y que ore para llevarlos con amor hacia Dios

• MC:  Por los adventistas de las ciudades. • Junto con varios otros, tome una tar-
jeta de intercesión de la caja e interceda por las cinco personas que usted ha 
escogido como objetivos especiales de oración durante estos diez días de oración. 
Efesios 3:14-19. 

• Acción de Gracias:  Agradezca a Dios porque “porque todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús” (Gálatas 3:26).  

• Cánticos sugeridos:  “Ven, Santo Espíritu”; “Padre, te adoro”; “La familia de Dios” 
(Himnario adventista #468); “En Jesucristo, mártir de paz” (Himnario adventista 
#360); “De su trono, mi Jesús” (Himnario adventista #119).

Día 2
Hijos del Rey
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 “Santi� cado sea tu nombre…” (S. Mateo 6:9). 

• Alabanza: Alabe a Dios por su sagrado Nombre y por todo lo que revela sobre 
su carácter. (Isaías 9:6). • Alabe a Jesús por darnos su justicia para que podamos 
ser santos, así como él es santo. • 

• Confesión: Pida perdón por profanar el nombre Dios mediante sus palabras, 
pensamientos o acciones. Con� ese su falta de santidad y acepte su perdón. Isaías 
54:5. 

• Súplica e intercesión:  S. Mateo 3:11. • Ore por usted, por los miembros de 
iglesia, y por todos los adventistas. 1 S. Juan 2:6;1 S. Pedro 1:15, 16. 

• MC: Por todos los que están llevando a cabo una obra de apoyo, ya sea dando 
estudios bíblicos, en evangelismo de salud, servicio comunitario y asistencia 
en catástrofes, ministerios de niños, de jóvenes, de oración, etc., para que sean 
equipados con los dones necesarios para la tarea, y que para la obra de ellos dé 
mucho fruto. 

• Acción de Gracias: Agradezca a Dios por permitir que vivamos vidas santas 
que lo representan de manera adecuada ante el mundo. • Alábelo con fe por los 
milagros que está haciendo en respuesta a sus oraciones.

• Cánticos sugeridos: “Ven, Santo Espíritu”; “Santuario”; “Santo, santo, santo” 
(Himnario adventista #61); “Te quiero, mi Señor” (Himnario adventista #246); 
“Orad por mí” (Himnario adventista #458).

Día 3
Un Nombre sobre todo Nombre
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 “Venga tu Reino…” (S. Mateo 6:9). 

• Alabanza:  “¡Vengo pronto!” (Apocalipsis 22:7). Alabe a Dios por las muchas cosas buenas 
que él está llevando a cabo ahora mismo en su iglesia para prepararnos tanto a nosotros 
como al mundo para su pronto regreso.

• Confesión: Pida perdón porque demasiado a menudo no hace del Reino de Dios y su 
justicia su primera prioridad en la vida, en especial si considera cuán pronto regresará Jesús 
(véase S. Mateo 6:33 y 3:2). 

• Súplica e intercesión: Pida recibir el Espíritu Santo, para que tengamos el poder de 
testi� car por Cristo. Hechos 1:8.  

• MC: Por los más de 250 individuos que fueron capacitados el año pasado en la Escuela 
Internacional de Evangelismo en Nueva York, para que sean poderosos líderes de los minis-
terios misioneros en sus territorios de origen.

• Acción de gracias:  “Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su rei-
no celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén” (2 Timoteo 4:18). Alabe al Se-
ñor con fe por los milagros que está creando en respuesta a sus oraciones. • 2 Timoteo 4:18). 

• Cánticos sugeridos: “Ven, Santo Espíritu”; “Busca primero” (Himnario adventista #226); 
“Siervos de Dios la trompeta tocad” (Himnario adventista #166); “Cristo viene, esto es cier-
to” (Himnario adventista #163); “Ama a tus prójimos” (Himnario adventista #558).  

Día 4
Primero la Obra del Reino



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 11

 “Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,                                 
así también en  la tierra” (S. Mateo 6:10). 

• Alabanza: Alabe a Dios, porque “la voluntad de Dios es vuestra santi� cación” 
(1 Tesalonicenses 4:3). 

• Confesión: Pídale a Dios que le revele algún aspecto en el que usted no se ha 
deleitado en hacer su voluntad. Salmo 40:8

• Súplica e Intercesión: Ruegue por el Espíritu Santo (Salmos 143:10). Véase 
Romanos 12:2. Hebreos 10:36. 

• MC: Ore para que se quebranten los baluartes de Satanás, de manera tal que se 
abran las puertas al evangelio en las 630 ciudades en las que se está trabajando. 
1 Tesalonicenses 5:18. 

• Acción de Gracias:  1 Tesalonicenses 5:18. Agradezca a Dios por cosas especí-
� cas de su vida, en especial por los desafíos que le toca enfrentar.  Alábelo con fe 
por los milagros que él está llevando a cabo en respuesta a sus oraciones.

• Cánticos sugeridos: “Ven, Santo Espíritu”; “Cúmplase, oh Cristo, tu volun-
tad” (Himnario adventista #245); “Salvador, a ti me rindo” (Himnario adventista 
#261); “Que mi vida entera esté” (Himnario adventista #248).

Día 5
Caminar en Armonía con Cristo
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 “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (S. Mateo 6:11). 

• Alabanza:  Alabe a Dios por suplir cada una de sus necesidades. (2 S. Pedro 1:3).  

• Confesión:  ¿Confía usted en que Dios puede proveerle lo que necesita en cada área de su 
vida? Permita que Dios examine su corazón y le muestre cualquier cosa que desee revelarle. 
Con� ese entonces su pecado y acepte su perdón. 

• Súplica e intercesión: Reclame la promesa del Espíritu Santo, quien nos da vida por 
medio de la Palabra de Dios. (Proverbios 1:23; S.Juan 6:27).  

• MC: Por la obra en Nueva York, para que continúe dando cosecha abundante, y para que 
inicie el “movimiento poderoso” prometido para cuando trabajemos en las ciudades (véase 
El Ministerio Médico, p. 403 y El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 102.) 

En especial, ore para que los docentes conozcan personalmente a Dios, 
de manera que puedan alimentar a los estudiantes con el “Pan de vida”. 
S. Juan 6:35. 

• Acción de Gracias:  Agradezca a Dios porque Jesús es “el Pan de vida. (S. Juan 6:35). 
Alábelo con fe por los milagros que él está haciendo en respuesta a sus oraciones.

• Cánticos sugeridos:  “Ven, Santo Espíritu”; “El pan de vida soy” (Himnario adventista # 
581); “Esta lucecita mía”; “Te envío a ti” (Himnario adventista #573); “Ama a tus prójimos” 
(Himnario adventista #558); “Grato es contar la historia” (Himnario adventista #302).  

Día 6
Una Copa rebosante
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 “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores” (S.  Mateo 6:12). 

• Alabanza: Alabe a Dios porque el perdón es una de los aspectos centrales de su carácter 
(Éxodo 34:6, 7; Salmos 86:5). • ¿En qué ha visto obrar hoy a Dios? Alábelo por lo que está 
haciendo. 

• Confesión:  Dedique tiempo para pedir en privado que Dios escudriñe su corazón y le 
revele cualquier pecado que lo está separando a él de usted. Cuando Dios le revele sus 
pecados, reclame su perdón (1 S. Juan 1:9). 

• Súplica e intercesión:  Reclame el Espíritu Santo, que es prometido como resultado del 
arrepentimiento. (Hechos 2:38, 39). (Efesios 4:32). • Ore para que la unidad de la iglesia se base 
en la Palabra de Dios. S. Juan 17, en especial los versículos 20 y 21. 

• MC: Para que sea quebrantado cualquier prejuicio contra los adventistas en las 630 ciu-
dades. Salmos 103:12.

• Acción de Gracias:  Agradezca a Dios por el don de su perdón. “Cuanto está lejos el orien-
te del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones” (Salmos 103:12). Agradezca a 
Dios por las formas en las que está obrando en respuesta a la oración.  

• Cánticos sugeridos: “Ven, Santo Espíritu”; “Anhelo ser limpio” (Himnario adventista 
#254); “Comprado con sangre por Cristo” (Himnario adventista #296); “¿Quieres ser salvo 
de toda maldad?” (Himnario adventista #293).

Día 7
Manos Limpias, Corazón Puro
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 “No nos metas en tentación, sino líbranos del mal” (S. Mateo 6:13). 

• Alabanza: Alabe a Dios porque es más poderoso que el enemigo (véase Apocalipsis 
5:12). • Alabe a Dios porque él nos hace la siguiente promesa: 2 Timoteo 4:18. Véase 1 
Corintios 10:13.  

• Confesión: Pídale a Dios que le muestre cualquier hábito, patrón de pensamiento o cosa 
de su vida que esté permitiendo que el enemigo tenga acceso a usted.

• Súplica e intercesión: Pida ser lleno de manera continua del Espíritu Santo para que pue-
da vivir una vida santa. (Gálatas 5:16). Véase Romanos 6:1- 14, 2 Corintios 10:3-5.  

• MC: Para que el poder del secularismo, las religiones falsas y otras � losofías sean que-
brantadas en los corazones y mentes de los que viven en las ciudades, y para que la gente 
reconozca la falacia del pensamiento posmoderno y sienta deseos de conocer la verdad. 
Véase 1 Corintios 10:13. 

• Acción de gracias:  2 Tesalonicenses 3:3. • Agradezca a Dios con fe por lo que está ha-
ciendo en las vidas de aquellos por los cuales usted está intercediendo, aun cuando todavía 
no pueda ver cambios. 

• Cánticos sugeridos: “Ven, Santo Espíritu”; “No me pases” (Himnario adventista #444); 
“¿Quieres ser salvo de toda maldad?” (Himnario adventista #293); “En Jesucristo, mártir de 
paz” (Himnario adventista #360); “Cerca, más cerca” (Himnario adventista #451); “Ando con 
Cristo” (Himnario adventista #380).  

Día 8
 Victoria en Cristo
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 “Tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén”          
(S. Mateo 6:13). 

• Alabanza: ¡El Señor Todopoderoso reina! Alábelo junto con el profeta Daniel: Daniel 2:20-
22. Abra su Biblia en los salmos y úselos para alabar a Dios como nuestro Rey poderoso y 
victorioso. 

• Confesión:  ¡Cristo muy pronto vendrá! ¿Ha vivido usted de una manera que muestra al 
mundo que se está preparando para su pronto regreso? 

• Súplica e intercesión: Ruegue ser lleno del Espíritu Santo para que este nos capacite 
para ser testigos así como lo fue Cristo.  • Ore por los proyectos de evangelismo y misioneros 
de su iglesia local y por los que se están llevando a cabo en diversas partes del mundo, para 
que produzcan una gran cosecha de personas salvadas para el cielo.  

• MC: Para que muchos puedan ser alcanzados mediante alguno de los miles eventos de 
preparación y misioneros que se están llevando a cabo en las ciudades y de los que aún se 
llevarán a cabo en los próximos años. 

• Acción de gracias: Efesios 3:20, 21.  Agradézcale a Dios de corazón por las muchas 
bendiciones que él le ha dado esta semana.  

• Cánticos sugeridos:  “Ven, Santo Espíritu”; “Yo canto el poder de Dios” (Himnario ad-
ventista #64); “Al Dios invisible” (Himnario adventista #13); “En Sion Jesús hoy reina” (Him-
nario adventista #155); “Siervos de Dios la trompeta tocad” (Himnario adventista #166).  

Día 9
Poder Ilimitado
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“Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,  porque 
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de 
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado 
le dará una serpiente?  ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 

el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (S. Lucas 11:9-13). 

• Alabanza.  Alabe a Dios porque él se deleita en darnos su Santo Espíritu, como un padre 
que se deleita en dar buenas cosas a sus hijos. 

• Confesión. Pídale al Espíritu Santo que escudriñe su corazón y lo convenza de pecado. 
(S. Juan 16:8). Con� ese su pecado y acepte el perdón de Dios. (1 Tesalonicenses 5:19). 

• Súplica e intercesión. Reclame la promesa del Espíritu que aparece en S. Lucas 11:9-
13.  (Gálatas 5:22-25).  

•  MC: Para que el Espíritu de Dios trabaje de manera poderosa en las 630 ciudades del 
mundo escogidas. 

• Acción de gracias. Agradezca a Dios porque cuando no sabemos cómo orar, “el Espíritu 
nos ayuda en nuestra debilidad […] e intercede por nosotros con gemidos indecibles” 
(Romanos 8:26). 

• Cánticos sugeridos.  “Ven, Santo Espíritu”; “Dulce Espíritu” (Himnario adventista #197); 
“Dios nos ha dado promesa” (Himnario adventista #193); “Padre, yo te adoro”; “Vive en mí” 
(Himnario adventista #194); “La canción del Espíritu”; “Revívenos, Señor”.  

Día 10
Suplicar por el Espíritu
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• Considere de qué manera ha experimentado el derramamiento del Espíritu Santo 
durante los últimos diez días. Este sábado representa una oportunidad para rego-
cijarse en lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará.

• Cita: “Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus discípulos de lo 
que ellos podían pedir o pensar. Habló con seguridad sabiendo que se había pro-
mulgado un decreto todopoderoso antes que el mundo fuese creado. Sabía que la 
verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda 
con el mal; y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfantemente 
sobre sus seguidores. Sabía que la vida de los discípulos que con� asen en él sería 
como la suya, una serie de victorias sin interrupción, no vistas como tales aquí, 
pero reconocidas así en el gran más allá” (El Deseado de Todas las Gentes, p. 633).

• Actividad: Tu primera tarea es ahora, identi� car a tres personas con las que vas 
a trabajar durante los próximos 40 días. Estas personas son: Uno de Jerusalén- al-
guien muy cerca de ti. (Amigo o familiar). Uno de Judea- alguien similar a ti. (Co-
nocido).  Uno de Samaria- alguien radicalmente diferente de ti. (Desconocido).

• Mi oración de hoy es: Haz que pongamos nuestra esperanza en ti, Señor, y no 
en las cosas terrenales. Líbranos de nuestra condición de muerte espiritual. Sáca-
nos de nuestra condición de inanición espiritual y restáuranos a la vida espiritual. 
Sé nuestra ayuda y escudo; haz que nos regocijemos en ti.

Llevaré mi Biblia adonde vaya y cada instante libre la abriré para leerla.

Día 11
Una Experiencia de Regocijo

Ayuno de la lectura
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• Cita para memorizar: Hechos 1:8. “Debemos orar por el derra-
mamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discí-
pulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, 
nosotros lo necesitamos más hoy día. ….. Sin el Espíritu y el poder de 
Dios trabajaremos en vano por presentar la verdad. —Testimonios para 
la Iglesia 5:147 (1882).

• Actividad: Tu tarea hoy es orar por las tres personas a quienes identi-
� caste ayer.

Escoge a uno de ellos y haz una oración. Algunas sugerencias:

 Llámalos por teléfono y ora con ellos.

Escríbeles una tarjeta postal.

Llévales un CD o una revista con mensajes positivos.

• Mi oración de hoy es: Señor permíteme cada mañana recibir el bau-
tismo de tu Espíritu Santo y sentir el deseo de leer una porción de tu 
Palabra.

Se mantendrá desconectada y yo estaré conectado con Dios.

Día 12
El Secreto del Poder

Ayuno de la televisión
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• Cita para memorizar: Efesios 2:8 La gracia es un maravilloso re-
galo.

Es un regalo que no nos merecemos, y sin embargo, Dios nos lo da gratis. 
La diferencia más grande entre el cristianismo y las demás religiones del 
mundo es el concepto de gracia. ¿Algo a cambio de nada? ¡Es difícil de 
creer, pero es cierto!

• Actividad: Siguiendo la misma línea de pensamiento de los regalos, 
todos sabemos que es prácticamente imposible callar a una persona a 
quien le han dado un costoso regalo. 

De la misma manera, todo aquel que ha recibido la gracia de Jesús, de 
forma natural compartirá las buenas nuevas con otras personas. Com-
parte hoy tu fe con alguien.

• Mi oración de hoy es:  Por las personas que están estudiando la Bi-
blia.

Solo escucharé música espiritual que dirija mis pensamientos a Dios.

Día 13
El Secreto de la Gracia

Ayuno de la música
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• Cita para memorizar: Gálatas 5:22: El trabajo del Espíritu Santo 
es transformarnos.

Hay algunas personas que creen que el Espíritu Santo es solo una fuerza, 
o que su principal tarea es hacernos hablar en otros idiomas. Según este 
texto bíblico, podemos ver que su principal tarea es hacernos como Je-
sús. No a través de eventos emocionales, sino día a día, en contacto con 
Dios somos transformados. 

• Actividad: Si has estado tratando de cambiar a alguien, entrégaselo 
a Dios.

Pregúntale a tu familia: ¿Qué área de mi vida debo cambiar?

¿Sientes que Dios te está llamando a ser un intercesor? Contacta a tu 
pastor.

• Mi oración de hoy es: Que Dios me dé un espíritu de bondad con mi 
prójimo y por el Impacto 2014, Un Día de Esperanza.

Hoy seré amable y bondadoso con las personas.

Día 14
El Secreto del Espíritu Santo

Ayuno de descortesía



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 21

• Cita para memorizar: S. Juan 3:3. El nuevo nacimiento es un acto 
de Dios.

Un bebé no decide si va a nacer. De la misma manera, el acto de nacer 
de nuevo lo hace Dios en nosotros al someternos a su voluntad y amor.

La lucha más grande que tiene cada uno de nosotros es llegar al punto en 
nuestra vida de aceptar que no podemos cambiar, y dejar que Dios sea el 
que controle nuestra vida. Para aquellos que lo han hecho, los resultados 
son fuera de este mundo.

• Actividad:  Encomienda tu vida a Dios y dale a él total control.

Haz un esfuerzo especial hoy, por tratar bien a tu familia.

• Mi oración de hoy es:  Por mi vida espiritual.

Pide a Dios que te ayude todos los días a orar, a estudiar su Palabra y a 
compartirla con otros.

Tomar 8 vasos de agua en este día, ninguna otra bebida.

Día 15
El Secreto del Nuevo Nacimiento

Ayuno  con agua



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 22

• Cita para memorizar: S. Juan 15:4. No se crece en la vida espiri-
tual esforzándose en crecer. Había un muchacho que quería crecer, por 
eso se colgaba de manos de una barra de metal, queriéndose estirar. Ese 
experimento lo único que le causó fue dolor en los brazos. ¡Una persona 
crece, comiendo bien! De la misma manera sucede en la vida espiritual.

• Actividad: Tres veces en este día, detente y pídele a Dios que te man-
tenga conectado con él. Sé una bendición para otros hoy.

• Mi oración de hoy es: Señor ayúdame a estar atento para escuchar 
tu voz.

Con la ayuda de Dios pensaré positivamente, aún en situaciones adversas.

Día 16
El Secreto de la Permanecia

Ayuno del Pensamiento



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 23

• Cita para memorizar: Isaías 55:6-8. Misericordia es cuando Dios 
no nos da lo que nos merecemos.

Gracia es cuando Dios te da lo que no te mereces. Misericordia es cuando 
Dios NO te da lo que te mereces. Al igual que el nuevo nacimiento, la 
gracia, el Espíritu Santo y la misericordia son regalos de Dios. La realidad 
es que nacemos malos y nos volvemos peores. No merecemos sino la 
muerte eterna. Sin embargo, Dios es bueno.

• Actividad: Piensa en una persona en tu trabajo que necesita de Dios. 
Dile algunas palabras positiva y de ánimo hoy.

• Mi oración de hoy es: por las personas que viven su vida MUY lejos 
de Dios.

1. Ora para que Dios permita alguna situación que los haga re� exionar.

2. Ora para que Dios te facilite la oportunidad de invitarlos a estudiar  
    la Biblia.

Hoy compartiré alimentos preparados con los necesitados.

Día 17
El Secreto de la Misericordia

Ayuno Verdadero



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 24

• Cita para memorizar: Colosenses 3: 1 2. 
Perdonar es una decisión.

Perdonar no es un sentimiento. Si esperas sentir deseos de perdonar, 
probablemente nunca lo harás. Se perdona primero con la mente, luego 
con el corazón. 

Esto no signi� ca que va a ser fácil, especialmente cuando hay heridas 
muy profundas en ti. 

Tampoco el perdón se basa en si la otra persona se lo merece o no. Decide 
perdonar hoy.

• Actividad: En oración pide a Dios que te muestre a alguien a quien 
debes perdonar. Llámalo o escríbele y decide perdonarlo.

• Mi oración de hoy es:  Por la familia, por salud, y por su  vida espiritual.

Siempre tendré una palabra de gratitud hacia aquellos que me encuentre hoy.

Día 18
El Secreto del Perdón

Ayuno de ingratitud



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 25

• Cita para memorizar: 2 Corintios 5:17. Dios no está enojado 
contigo.

• Una de las primeras cosas de las que debemos darnos cuenta al hablar 
de la reconciliación, es que Dios no está enojado con nosotros.  Él no 
está esperando de brazos cruzados, a ver si eres lo su� cientemente bueno 
como para darte una oportunidad en su reino.  Él trabaja activamente por 
restaurar su relación contigo, la cual el pecado destruyó. Dios es bueno.

• Actividad: Pídele a Dios que te muestre hoy a personas que necesitan 
reconciliación.

• Mi oración de hoy es: Señor pongo mi vida a tu servicio.

Hoy evitaré el queso en mi alimentación.

Día 19
El Secreto de la Reconciliación

Ayuno del Queso



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 26

• Cita para memorizar: 1 Crónicas 29:11 Abre tu mente.

• Una de las primeras cosas que debes entender es que Dios es el dueño 
de todo. 

• Algunos cierran su mente y piensan que ellos son los responsables de 
salir adelante en su vida. 

• Una persona bendecida es una persona que entiende quién es la fuente 
de la riqueza. 

• Detrás de cada trabajo, propiedad o dinero está Dios.

• Actividad: Ora a Dios para que te muestre una persona con la que pue-
das compartir algo material hoy, hazlo.

• Mi oración de hoy es: Guíanos e instrúyenos, Señor, para que este-
mos constantemente bajo tu dirección en nuestra vida y en la iglesia.

Hoy no probaré la carne para aligerar mi digestión.

Día 20
El Secreto de la Prosperidad

Ayuno de Carne



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 27

• Cita para memorizar: 1 Timoteo 1:15. Nuestro mensaje es uno de es-
peranza.

• Dondequiera que miras hay malas noticias. La � ebre porcina por un lado, guerras 
por otro. 

• Como si eso fuera poco, la economía está afectada, las escuelas están dañadas y el 
crimen va en aumento. La iglesia de Cristo no se une a ese movimiento negativo. 

• Nosotros traemos un mensaje de esperanza y de fe. Traemos buenas noticias.

• Nota las palabras del pasaje de hoy: “Salvar”, “misericordioso”, “bondadoso”,” vida 
eterna”. 

• Dios es bueno. Compártelo.

• Actividad:  Llama a las tres personas por las cuales estás orando y diles cuánto 
Dios las ama.

• Mi oración de hoy es:  Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros peca-
dos. Devuélvenos tu favor y glori� ca tu Nombre por medio de nosotros. 

Hoy me  arreglaré con sencillez, hablaré y andaré con humildad.

Día 21
El Secreto de las Buenas Nuevas

Ayuno de la vanidad



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 28

• Cita para memorizar: S. Juan 14:27

• Pastillas. Pasión. Música. Yoga. Estrategias de relajamiento. Fotos men-
tales de playas lejanas. Alcohol. Drogas. El mundo trata de imitar la paz 
de Dios y lo consigue. Sin embargo, es temporal, solo por un rato. La 
imitación no es igual al original. Solo Dios puede dar paz permanente, 
gratis y abarcante.

• Actividad: ¿Quién necesita paz en tu círculo de conocidos y familiares? 
Llámalo y ofrécele orar por él.

• Mi oración de hoy es:  Señor ayúdame a traer paz con mis palabras a la 
gente que me escucha.

No comeré nada que no sea saludable.

Día 22
El Secreto de la Paz

Ayuno de alimentos no nutritivos



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 29

• Cita para memorizar:  S. Juan 10:14. Conoce.

• Todos conocemos acerca del Presidente del país. ¿Cuántos lo conocemos 
personalmente? El primer paso en la intimidad con Dios es conocerlo a él 
como él nos conoce a nosotros. 

• Lo conocemos leyendo de él, hablando con él y escuchando de él. 

• Mientras más tiempo pasamos en su presencia, más vamos a conocer lo 
que Dios quiere para nuestra vida. Toma el tiempo necesario para conocer 
a Dios.

• Actividad:  Toma tiempo en este momento para agradecer a Dios y a una 
persona, por algo por lo que comúnmente no agradeces.

• Mi oración de hoy es: Escúchanos y líbranos de las cosas que nos 
impiden crecer hasta la plenitud de Cristo, individualmente y como 
congregación.

Me despertaré una hora más temprano que de costumbre para la oración.

Día 23
El Secreto de la Intimidad con Dios.

Ayuno de sueño



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 30

• Cita para memorizar:  Romanos 8:37,38. Los poderes espirituales no 
nos pueden separar.

• La lista que menciona el apóstol Pablo es impresionante. No son expre-
siones insigni� cantes ni humanas, son fuerzas con gran capacidad como 
ángeles, demonios y poderes. El pegamento que nos mantiene unidos a 
Dios se llama Jesús, y es imposible que te despegues.

• Actividad: ¿Sabes de alguien que necesite victoria? Comparte con esa 
persona la promesa del  texto de hoy.

• Mi oración de hoy es: Señor, quítame el corazón pecaminoso y el espí-
ritu de orgullo. Atráeme por tu misericordia, y restaura la plenitud de tu 
Espíritu en mí. Llévame a experimentar la plenitud del gozo de tu salva-
ción, y dame tu fuerza.

Hoy es el día, comienza a buscar a Dios, medita en él, contempla su vida, busca 
su Palabra, su consejo y te irá bien.

Día 24
El Secreto de la Victoria

Ayuno de descuido



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 31

• Cita para memorizar: S. Mateo 24:14.

Mantén tu testimonio real. Para que Jesús pueda venir, nuestro testimo-
nio debe ser compartido a las naciones, y eso comienza por tus seres 
queridos, vecinos y compañeros de trabajo. Cuando hables de Jesús, sé 
positivo, pero real.

Habla de lo bueno que es Dios, pero no hagas promesas que no están 
en la Biblia.

• Actividad: Escribe tu testimonio. Divídelo en tres partes:

a. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús?

b. ¿Cómo conociste a Jesús?

c. ¿Cómo ha cambiado tu vida al andar con Jesús?

• Mi oración de hoy es:  Haz que nuestros corazones sean � eles a ti. 
Muéstrate � rme en nuestro favor para inducir los cambios necesarios en 
nosotros, para que experimentemos el reavivamiento y la reforma que 
necesitamos.

Hoy no seré indiferente a los necesitados, los auxiliaré en lo que se ocupen.

Día 25
El Secreto del Testimonio

Ayuno de indiferencia



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 32

• Cita para memorizar: Jeremías 33: 6

El  texto de hoy es un ejemplo de los muchos ejemplos bíblicos que ex-
presan el deseo intenso de Dios de que su pueblo esté sano. 

Una de las más terribles consecuencias del pecado es la enfermedad y 
por eso Jesús vino a llevar sobre sí nuestras enfermedades. 

Él no solo está interesado en nuestra vida espiritual, sino que quiere que 
tengamos salud en todas las áreas de nuestra vida.

• Actividad: Una recomendación de los sicólogos para ayudar a la sanidad 
emocional es hacer algo bueno por otra persona. ¿Qué puedes hacer tú 
por otra persona hoy?

• Mi oración de hoy es: Haz que rompamos con nuestro orgullo y pon un 
espíritu contrito en nosotros. Sálvanos de nuestros caminos pecaminosos 
y sana nuestra recaída espiritual.

No comeré nada frito o guisado, comeré lo crudo, a vapor o en caldo.

Día 26
El Secreto de la Sanidad

Ayuno de grasa



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 33

• Cita para memorizar:  Nehemías 8:10. 

El gozo es natural para el cristiano.

El gozo es más que alegría, más que estar contentos. 

El gozo corre mucho más profundo. Es uno de los primeros resultados de 
tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Al igual que la paz, el mundo ha 
tratado de inventar sustitutos para el gozo.  Pero el gozo verdadero es el 
“gozo del Señor”. 

• Actividad: En este día trata de sonreír a todas las personas a quienes 
veas a tu alrededor.

• Mi oración de hoy es: De� éndenos de nuestro estado espiritual de le-
targo y protégenos de los ataques de Satanás.

La cena de hoy será a base de frutas con granola.

Día 27
El Secreto del Gozo

Ayuno de frutas



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 34

• Cita para memorizar:  S. Juan 3:16.

Dios te ama.

Es muy fácil decir que amamos. Todos los años decenas de miles de ma-
trimonios se dicen que se aman y se casan. ¿Cuánto dura este amor? Para 
3 de cada 5 matrimonios, no mucho. 

El amor de Dios es diferente. Para él, el amor es parte de su esencia. 

Si Dios te dejara de amar, dejaría de ser Dios, porque Dios es amor.

• Actividad:

Hay 5 maneras en las cuales expresamos amor. Estas son: Regalos, pala-
bras de a� rmación, tiempo  juntos, afecto físico y actos de servicio. 

Escoge una de ellas y demuestra el amor de Dios a una persona que lo 
necesite.

• Mi oración de hoy es:  Guíanos a la humildad. Pon en  nuestro corazón 
el deseo de ser un pueblo que ora y que se aparta de sus caminos peca-
minosos. Oye nuestra oración, perdónanos y sánanos de nuestra recaída

Sólo lo usaré como trabajo, evitando búsquedas y conversaciones seculares.

Día 28
El Secreto del Amor

Ayuno de Internet



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 35

• Cita para memorizar:  Salmos 147:2.

Tus heridas son reales.

La razón por la cual necesitamos ser restaurados de nuestras a� icciones 
es porque tenemos heridas.  Estas heridas han sido causadas por la ma-
licia de otras personas o por nuestras propias decisiones equivocadas.  
Cualquiera que haya sido la causa, eso no quita la realidad de que esta-
mos heridos.  Es peligroso exagerar la profundidad de nuestras heridas, 
pero es igual de peligroso minimizar o ignorarlas. Tus heridas son reales.

• Actividad: Pide a Dios que te enseñe a una persona que está sufriendo 
por causa de sus heridas. Haz un compromiso con Dios para ser parte de 
su restauración.

• Mi oración de hoy es:  Abre mi entendimiento a tus enseñanzas. Hazme 
meditar constantemente en ti.

No señalaré los defectos de las personas, ni los errores, ni las juzgaré.

Día 29
El Secreto de la Restauración

Ayuno de  acusaciones



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 36

• Cita para memorizar:  Romanos 12:8-9.

Sé amoroso. Un buen consejo es el siguiente: En lo esencial, unidad; en 
lo no esencial, libertad; en todo, amor.

Sé comprensivo. Un antiguo proverbio dice: “Si quieres entender a otra 
persona, camina una milla en sus zapatos”. Es muy fácil poner etique-
tas y categorizar a otras personas. Es más difícil tomarse el tiempo para 
comprender a los demás. Pero es la manera correcta, y es lo que Dios nos 
manda a hacer.

• Actividad: Tómate el tiempo hoy para conversar con una persona con la 
que regularmente no tienes contacto. Pregúntale si tiene algún motivo 
de oración y elévala al trono de la gracia.

• Mi oración de hoy es: Conviérteme de mis caminos pecaminosos. 
Muéstrame tu favor para que tu nombre pueda ser glori� cado.

Con� aré en Dios y no me estresaré por los problemas que me asaltan.

Día 30
El Secreto de la Relación Familiar

Ayuno de preocupaciones



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 37

• Cita para memorizar: Hechos 5:29.

Compromiso es acción, no palabras.

Una lectura más completa al capítulo 4 del libro de Hechos, nos demues-
tra que cuando los discípulos hablaban de su compromiso con Dios, lo 
demostraban con actos más que con palabras. 

Estaban dispuestos aun a dar su vida por lo que creían. Ahora pregúntate 
lo siguiente: ¿Estás dispuesto tú a hacer por la verdad lo que otros hacen 
por la mentira?

• Actividad: Quizás hay una conversación que debes tener con alguien, 
pero preocupado por su reacción y la de los demás, no la has tenido. Haz 
planes hoy para tener esa reunión pronto.

• Mi oración de hoy es: Haz que rebosemos de tu misericordia, guíanos a 
confesar nuestros pecados. Persuádenos a regocijarnos plenamente en ti.

Seré justo en mis transacciones de hoy y seré misericordioso con las personas.

Día 31
El Secreto del Compromiso

Ayuno de injusticia



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 38

• Cita para memorizar:  Salmo 37:7.

No puedes adelantar tu bendición, pero sí puedes atrasarla.

Cuando Dios tiene programada para ti una bendición, no hay mucho que 
puedes hacer para adelantarla, pero sí la puedes atrasar. El pueblo de 
Israel es un ejemplo. Una travesía que debió haber tomado días, le tomó 
40 años. Otros ejemplos son Moisés y la roca, Abraham y su siervo. No te 
desesperes, Dios está en control.

• Actividad:  Quizás hay algo o alguien en tu vida con el que te has dado 
por vencido. Hoy vuelve a orar, vuelve a intentar, vuelve a soñar.

• Mi oración de hoy es: Quítame el deseo por las cosas de esta tierra. 
Restaura mi vida espiritual.

Sólo hablaré bien de los demás, elogiaré a las personas buscando sus virtudes.

Día 32
El Secreto de la Espera

Ayuno en mi hablar



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 39

• Cita para memorizar:  S. Marcos 16:15.

Jesús todavía hace milagros.

Una característica muy común en la iglesia del Nuevo Testamento era 
que los milagros y la predicación iban ¡untos. La predicación ha con-
tinuado pero los milagros escasean. ¿Hace milagros Jesús todavía? La 
repuesta es un resonante SÍ.

• Actividad:  Comparte con una persona hoy cómo fue tu conversión.

• Mi oración de hoy es: Haz que oremos a ti constantemente hasta que 
nos reavives, y haz que alabemos tu nombre en esta comunidad.

En la cena de hoy mi alimento será a base de ensaladas.

Día 33
El Secreto del Milagro

Ayuno con ensaladas



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 40

• Cita para memorizar:  Isaías 58:6.

El ayuno se debe practicar. El ayuno es una disciplina espiritual muchas 
veces admirada, pero pocas veces practicada. Jesús dijo “cuando ayunes”, 
no dijo “si ayunas”. El discípulo de Jesús tiene como costumbre ayunar. 

No es algo que se hace solo en casos de emergencia, sino es parte natural 
de la vida del discípulo.

• Actividad:  Ayuna hoy por la salvación de otra persona y haz alguna obra 
de servicio a su favor.

• Mi oración de hoy es: Abre nuestros ojos a los ídolos mundanales en 
nuestra vida y límpianos de ellos. Danos un corazón nuevo y el deseo de 
servirte; haz que te obedezcamos en todos tus caminos.

Dejaré de pensar que siempre tengo la razón y seré humilde con Dios                        
y con los hombres.

Día 34
El Secreto del Ayuno

Ayuno de orgullo



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 41

• Cita para memorizar:  Santiago 1:5,6

Pide. Una cita por una escritora famosa nos dice que “Es la voluntad de 
Dios darnos en respuesta a la oración de fe aquellas cosas que no nos 
daría si no se las pidiéramos.” 

La primera característica para que una oración sea contestada es que de-
bes pedir. Cuando pedimos demostramos nuestra dependencia de Dios, 
y lo que le complace mucho.

Pide a Dios.  No es tan solo importante pedir, sino pedir a la persona co-
rrecta. Hay gente que quiere ayudarte pero no puede. Otros que pueden 
ayudarte pero no quieren. Dios quiere y puede.

• Actividad: Si es posible hoy practica una “caminata de oración”. Ve al 
lugar donde se tendrá la campaña, camina alrededor de la comunidad y 
pide con fe por la conversión de las personas que viven allí.

• Mi oración de hoy es: Dame el deseo de obedecer con todo mi corazón.

Eliminaré los pensamientos tristes y practicaré la sonrisa                                           
con los que me convidan hoy.

Día 35
El Secreto de la Oración Contestada

Ayuno de tristeza



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 42

• Cita para memorizar:  1ª. S. Pedro 1:7.

Las pruebas Dios las usa para puri� carnos.

Yo quisiera decirte que el sistema que Dios usa para puri� carnos es di-
ferente de lo que dice este versículo. Hemos sido programados por la 
sociedad para evitar a toda costa cualquier cosa que produzca dolor o 
inconformidad. Cometemos un error en nuestra vida espiritual al tratar 
de evitar o eliminar la misma situación, que está destinada por Dios para 
producir en nosotros transformación de carácter.

• Actividad:  Pregúntale a una persona: ¿Cómo estás?, y dedica tiempo 
para escuchar su repuesta.

• Mi oración de hoy es:  Líbranos de nuestro pecado; ten misericordia de 
nosotros y perdónanos. Glori� ca tu nombre mediante grandes obras de 
salvación en nuestra vida, la iglesia y la comunidad.

Buscaré a alguien necesitado para regalarle una prenda de vestir mía o nueva.

Día 36
El Secreto de la Purificación

Ayuno de vestimenta



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 43

• Cita para memorizar:  S. Juan 16:33.

El dolor es un regalo. Medita por un momento en lo que signi� caría vivir 
en un mundo donde no exista el dolor. Un hueso se rompe, no sientes 
nada. Una mano se quema sin mayor preocupación. La piel se desgarra 
sin que te des cuenta. ¿Bueno o malo? Al analizar bien ese sentimiento 
que llamamos dolor nos damos cuenta de que el dolor es en verdad un 
regalo de Dios.

Un regalo que Dios creó para protegernos.

• Actividad: Toca a la puerta de 5 de tus vecinos y pregúntales si tienen 
algún motivo de oración. Ora por ellos.

• Mi oración de hoy es:  Haz que me deleite en tus mandamientos y no 
en las cosas  de este mundo.

Hoy no hablaré mal de nadie ni me involucraré en chismes, sino hablaré a otros 
de Cristo Jesús y de su salvación.

Día 37
El Secreto de la Aflicción

Ayuno de chismes



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 44

• Cita para memorizar:  Isaías 58:1 3.

El sábado se respeta.  El texto de hoy menciona tres cosas que debemos 
evitar. Negocios, palabras y actividades no espirituales. 

¿Por qué? Dios es un Dios de relaciones. Él sabe que no podemos estar 
haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, y darle la atención merecida 
a cada una de ellas. Él quiere ese tiempo para él. 

Al evitar lo que él nos pide,  tendremos la atención enfocada en Dios y su 
amor, y no en nosotros y nuestros problemas.

• Actividad:  Invita a alguien a comer a tu casa el próximo sábado. ¡Hazlo 
hoy!  Preferiblemente una persona recién bautizada o visita.

• Mi oración de hoy es:  Estamos lejos de donde debiéramos estar espiri-
tualmente. Restáuranos espiritualmente como has prometido.

Gozaré del perdón de Dios y andaré feliz por su amor hacia mí.

Día 38
El Secreto del Sábado

Ayuno de culpabilidad



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 45

• Cita para memorizar:  Romanos 1 3:11

Despiertos. Una persona dormida está viva pero está desconectada de 
la realidad. 

Al diablo no le importa que estés vivo siempre y cuando estés dormido, 
porque él sabe que un cristiano dormido es inefectivo. 

Por eso es el llamado a despertar. La realidad de la pronta venida de 
Jesús debe ser la alarma que despierte a una iglesia adormitada.

¡Despierta!

• Actividad:  Pide a Dios que ponga en tu camino a una persona total-
mente desconocida que necesite escuchar las Buenas Nuevas de Jesús.

• Mi oración de hoy es:  Hazme amar tus consejos, y apártame del amor 
al dinero y al poder.

Mi ayuno de hoy será a base de cereales.

Día 39
El Secreto de la Urgencia

Ayuno  de cereales
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• Cita para memorizar:  Isaías 61:1

• Actividad: Todos somos esclavos de algo.

Drogas, alcohol, pornografía, chisme, mal genio, trabajo, sexo, rencor, 
dinero. Esta lista no es exhaustiva pero sí nos habla de la realidad del ser 
humano. Nacemos malos y nos volvemos peores. Ofrece una oración en 
este momento y reconoce tu debilidad delante de Dios.

• Mi oración de hoy es:  Ten misericordia de nosotros porque estamos es-
piritualmente desolados y a� igidos. Perdona nuestros pecados y sácanos 
de nuestra condición laodicense.

• 

Evitar acercarme a lugares, personas o cualquier cosa que sea una tentación.

Día 40
El Secreto de la Libertad

Ayuno de tentaciones
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• Cita para memorizar:  S. Mateo 9:37,38.

La gente está más dispuesta a oír de lo que pensamos.

La cosecha es abundante, promete el Señor. Si eso es así, ¿por qué tantos 
cristianos persisten en decir que la gente es dura y no quiere saber de la 
Palabra de Dios? En un estudio exhaustivo de la población no creyente, el 
40% dijeron que asistirían a la iglesia si fueran invitados.

• Actividad: Hoy invita a tres personas a venir a la campaña. Ora antes 
para que Dios te indique a quién invitar.

• Mi oración de hoy es:  Reavívanos y haznos un pueblo que se regocije 
en ti. 

Hoy no discutiré con nadie, guardaré silencio y pediré perdón.

Día 41
El Secreto de la Cosecha

Ayuno de discordias
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• Cita para memorizar:  Salmos 119:49.

Sus promesas son verdad. Los políticos prometen cambios, pero las cosas 
siguen igual. 

Las parejas prometen � delidad, pero los divorcios van en aumento. 

Los vendedores de carros prometen un buen automóvil, pero se te daña 
al mes. 

Dios no es así. Cuando él promete, cumple. Quizás no en el tiempo en 
que tú quieres, pero siempre cumple. Acostúmbrate a orar por las pro-
mesas de Dios. Eso es simplemente recordarle a Dios lo que él hará rea-
lidad en tu vida.

• Actividad:  Hoy llama a una persona que se desanimó o que no está 
asistiendo a la iglesia. Comparte con ella las promesas del estudio de hoy.

• Mi oración de hoy es:  Que tu carácter se vea en nuestra vida. Bendice 
nuestros esfuerzos para hacer progresar tu reino en esta congregación y 
en nuestra comunidad.

Hoy regalaré � ores, tarjetas, juguetes o dinero a diferentes personas.

Día 42
El Secreto de su Promesa

Ayuno de egoísmo
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• Cita para memorizar:  Hechos 8:35.

Si un hombre busca a Dios con sinceridad, lo va a encontrar.

A primera vista, el eunuco fracasó en su búsqueda del Dios verdadero.

Venía de Jerusalén, y todavía no entendía el mensaje de la Biblia. Una 
gran lección que esta historia nos enseña, es el deseo de Dios de revelar-
se a sí mismo a quienes lo buscan con sinceridad. Si lo buscas, de seguro 
se revelará a ti también.

• Actividad:  ¿Sabes de algún hombre que necesita tomar su decisión de 
entregarse o retomar a Cristo? Invítalo a tu Grupo Pequeño o a la campa-
ña. Ofrécete a buscarlo.

• Mi oración de hoy es:  Bendice tu  Palabra que ha sido predicada y 
enseñada a esta congregación. Que cumpla el propósito para que el la 
enviaste.

En todas mis conversaciones hablaré de Jesús y lo que ha hecho en mi vida.

Día 43
El Secreto para los Hombres

Ayuno de conversaciones
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• Cita para memorizar:  Hechos 16:13-15

Nuestras buenas decisiones ayudan a nuestra familia.

La historia de Lidia es poderosa, no solo por el hecho de que se entregó 
a Dios, sino porque lo hizo con toda su familia. La Biblia nos dice que 
los otros miembros de nuestra familia serán afectados positivamente 
si tomamos buenas decisiones. Es probable que la decisión de Lidia no 
solo bendijera a su familia, sino que por el trabajo de Lidia, impactara a 
muchas personas para bien.

• Actividad: ¿Sabes de alguna dama que necesita tomar su decisión de 
entregarse o retornar a Cristo? Invítala Al Grupo Pequeño o a la campaña. 
Ofrécete a buscarla.

• Mi oración de hoy es:  Sácanos de nuestra oscuridad espiritual. Señor, 
levántame en nuestro medio y revela la gloria de tu carácter a través de 
nosotros. Atrae a muchos de nuestra comunidad a la luz de la verdad que 
nos has dado. 

Estaré dispuesto a trabajar por el Señor.

Día 44
El Secreto para las Mujeres

Ayuno de egoísmo:
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Día 45
El Secreto para los Hijos.

• Cita para memorizar:  Hechos 2:38,39.

Nuestras buenas decisiones ayudan también a nuestros hijos.

En un acto de obediencia a Dios y un compromiso con nuestro Creador, 
podemos cambiar el rumbo de nuestra familia para siempre.

Quizás tienes hijos que se pueden entregar a Jesús. Una responsabilidad 
de los padres es no solo tomar decisiones para ellos, sino invitar a sus 
hijos a tomar decisiones positivas. Seas padre de pequeños, o tus hijos ya 
estén fuera de tu casa, invítalos con palabras y ejemplo a seguirte por tu 
testimonio y entregar su vida a Jesús.

• Actividad:  Si sabes, de algún hijo que necesita tomar su decisión de en-
tregarse o retornar a Cristo, invítalo a tu Grupo Pequeño o a la campaña. 
Ofrécete a buscarlo.

• Mi oración de hoy es: Abre nuestro entendimiento para que nunca du-
demos de tu poder para librarnos del pecado, para revivirnos individual-
mente y como iglesia, y para difundir el evangelio en nuestra comunidad. 
Ayúdanos a creer que el mayor poder en este universo vive en nosotros 
mediante tu Espíritu Santo.

Me abstendré de malas obras concentrándome en hacer el bien a los demás.

Ayuno de malas obras
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• Cita para memorizar:  Hechos 16:30,31

La familia feliz se deja guiar. El carcelero y su familia demostraron una 
característica digna de emular. Ellos permitieron que se les enseñara. El 
horario no importaba, ni el hecho de que no tenían la misma religión 
de su maestro. 

Ellos estaban listos a aprender. Cuando permitimos que se nos enseñe, 
crecemos. ¿Qué hubiera pasado si esta familia se hubiera aferrado a sus 
tradiciones y no hubiera aceptado la enseñanza? Su historia probable-
mente tendría un � nal diferente.

• Actividad:  Reúne a tu familia y hagan un culto hoy. Oren por Impacto 
2014, Un Día de Esperanza.

• Mi oración de hoy es:  Estamos como tierra seca espiritualmente; de-
rrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y haznos revivir y convertirnos a 
la planitud de Cristo.

No usaré la leche de vaca, ni ninguno de sus derivados.

Día 46
El Secreto para la Familia

Ayuno de leche
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• Cita para memorizar:  1 Tesalonicenses 5:23.

Mantente estudiando y orando para estar listo para su venida.

Enfócate no en el TIEMPO DE SU VENIDA, sino en estar listo TODO EL 
TIEMPO.

¿Cuándo vendrá Jesús? Muchas personas a través de la historia han 
puesto fechas, pero todas han terminado chasqueadas. 

Una vez escuché un canto que decía: «No importa tanto el día, sino cómo 
esté mi vida, mi mayor preocupación es mi propio corazón, y estar listo a 
encontrar a nuestro Dios». 

¡Qué palabras más bonitas y verdaderas son estas!

• Actividad: Muchas personas cuando comparten las noticias de la venida 
de Jesús lo hacen con alarmismo o preocupación. Hoy comparte estas 
noticias con alguien, pero hazlo de manera positiva.

• Mi oración de hoy es:  Haz que con� emos en ti, Señor, y no en las cosas 
terrenales, y luego bendícenos abundantemente.

No probaré ningún alimento entre las comidas, solo agua natural.

Día 47
El Secreto de su Venida

Ayuno entre comidas
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• Cita para memorizar:  Apocalipsis 21:1.

El cielo eliminará las malas memorias. Todos tenemos malas memorias 
de algo que nos hicieron o que hicimos.

A veces, esas malas memorias no nos permiten avanzar en nuestra vida.

En el cielo, Jesús se encargará de eliminar todos los malos recuerdos.

¡Qué lindo será vivir sin traumas, sin sentimientos de culpa, sin ansiedad!

• Actividad: Estudia con tu familia acerca del cielo hoy. (Si eres soltero/a 
invita a un/a amigo/a)

• Mi oración de hoy es:  Haz que que te busquemos y que abandonemos 
nuestros caminos perversos y nuestros malos pensamientos. Haz que nos 
volvamos a ti de todo nuestro corazón. Ten misericordía de nosotros y 
perdónanos.

En los cultos y testimonios expresaré gratitud y alabanza. Testimonios frescos de 
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cuán real es con� ar en él cada día.

Día 48
El Secreto del Cielo

Ayuno de silencio
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• Cita para memorizar:  Hechos 22:16.

Levántate. Cuando una persona decide bautizarse, su vida comienza a 
subir. Sus relaciones mejoran. Su salud mejora. Sus � nanzas mejoran. Su 
comunión con Dios mejora. El camino hacia Jerusalén siempre es hacia 
arriba. 

Otra bendición de seguir a Jesús es la oportunidad de lavar nuestro pa-
sado y dejarlo atrás. La limpieza que siente una persona que se entrega 
a Jesús es incomparable.

• Actividad: Decide invocar el nombre de Jesús en este momento, su paz 
inundará tu corazón como nunca antes.

• Mi oración de hoy es:  No nos abandones a nuestro pecado, ten compa-
sión de nosotros y líbranos de nuestra pecaminosidad. Restaura nuestra 
fortaleza espiritual.

Sólo estaré en sintonía con Dios para pedir el Espíritu Santo.

Día 49
El Secreto de la Decisión

Ayuno de radio
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Día 50
El Secreto de la Celebración

Ayuno de respiración

• Cita para memorizar: S.  Lucas 15:7

La celebración se hace por lo que Dios hizo. Si bien es cierto que Dios usa 
a seres humanos para compartir las buenas nuevas, el trabajo de conver-
sión es de Dios. Estamos celebrando el trabajo de Dios, el éxito de Dios, 
el resultado de lo que Dios ha hecho. Nuestro enfoque debe centrarse en 
el milagro de la conversión, que solamente puede ser logrado por Dios.

• Actividad:  Escribe los nombres de las personas que se bautizarán y p or 
las cuales tú vas a orar, y además ser su amigo y mentor espiritual.

• Mi oración de hoy es:  Pon regocijo y alegría en nuestro corazón. Da-
nos un deseo ferviente por tu Espíritu Santo: dirígenos para orar por el 
bautismo de la lluvia temprana del Espíritu Santo. Sánanos de nuestra 
debilidad espiritual y los resultados de nuestra pecaminosidad. Danos 
un fuerte deseo de estudiar tu Palabra, y que nos satisfaga como nunca 
antes; permítenos ver cosas maravillosas en ella. Muéstrate en nuestro 
medio por tu gran poder y líbranos de nuestros pecados. Mani� esta los 
dones de tu Espíritu a través de nosotros y utilízanos para glori� car tu 
nombre. Revela tu poder en nuestro medio y en nuestra comunidad para 
que muchos lleguen a conocerte como su Dios y Salvador.

Respiraré profundamente durante todo el día y en cada respiró agradeceré al 
Señor por estos 50 días de bendición.



Día_____Mes_____Año_____

Pág. 57

Nuevo
Pacto

Por la gracia de Dios seguiré el consejo inspirado:

“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de re� exión a la contemplación de 
la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se 
posesione de cada escena, especialmente de las � nales. Y mientras nos espaciemos 
así en su gran sacri� cio por nosotros, nuestra con� anza en él será más constante, se 
reavivará nuestro amor, y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser 
salvos al � n, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz”. 
DTG. página 63.

Nombre __________________________.

Fecha_____________________________.

Firma_____________________________.




