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En cambio, el Espíritu de Dios  
nos hace amar a los demás,  

estar siempre alegres y vivir en paz con todos.  
Nos hace ser pacientes y amables,  

y tratar bien a los demás,  
tener confianza en Dios, ser humildes,  

y saber controlar nuestros malos deseos.  
No hay ley que esté en contra de todo esto. 

Gal 5:22-23
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PUNTOS BASICOS DEL AYUNO 
 
Es simple, el ayuno Bíblico es abstenerse de comida con un propósito espiritual. 
De acuerdo a la Biblia (Mateo 6:2-5-16) hay tres cosas que todo Cristiano debe 
hacer: dar, orar y ayunar.  
Cuando le das a Dios lo primero a través del ayuno, la oración y el dar al 
principio del año, estableces el curso de tu año entero. 
 

►Propósito general del ayuno: Aunque cada uno puede agregar sus 

propósitos personales aquí listamos los de la congregación.  
 

►TIPOS DE AYUNO: Aunque hay varios tipos de ayuno que puedes hacer, te 
sugerimos algunos como orientación.  

 Ayuno Total: Tomar solo líquidos  

 El Ayuno de Daniel: No comer carne, dulces ni panes. Solo agua o jugo 
y se come frutas y vegetales. 

 

►Duración del ayuno: 
 Ayuno de día completo: Todo el día sin comer, solo bebida o también 

todo el día Ayuno de Daniel. 

 Ayuno Parcial: Un ayuno parcial es de las 6:00am hasta las 3:00pm o 
6:00pm. Puedes escoger de los 3 tipos de ayunos: Ayuno Total, Ayuno 
de Daniel o abstenerse de comer algún tipo de comida. 

 Combinaciones: Puedes hacer cualquier tipo de ayuno durante uno o 
varios días. También puedes hacer el ayuno de Daniel varios días o los 
21 días completos.  
 

►Otras opciones 
Adicionalmente puedes aprovechar este tiempo y abstenerte o privarte de 
algunas cosas que ocupan tiempo de tu día y dedicárselo a Dios, como: el 
internet, la televisión o cualquier cosa que creas que puedas identificar. 
 

►Lo más importante: 
Durante estos 21 días estaremos toda la congregación en cadena de ayuno. 
Buscaremos acercarnos a Dios más que nunca. Dedicaremos más tiempo a leer 
la Biblia, a orar y a estar en comunión con el Espíritu Santo. Es un tiempo muy 
especial. 
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Propósitos Generales del Ayuno 
 
Recuerde estos propósitos en sus oraciones. Abajo podrá agregar sus propósitos 
personales.  
 
1- Acercarse a Dios. Llenarnos del Espíritu Santo, mejorar la adoración y la 

entrega personal, etc. 
2- Salvación, sanidad y liberación. Que Dios rompa ataduras y que la gente 

conozca a Cristo 
3- Prosperidad integral de las familias y la iglesia. Emocional, salud y 

financiera, etc. 
 

Propósitos personales del ayuno 
 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL AYUNO 

A menudo en la Biblia se describe cómo el pueblo de Dios ayunaba antes de una 
gran victoria, milagro, o por respuesta a la oración. 
 
Moisés ayunó antes de recibir los Diez Mandamientos. 
Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan 
ni beber agua. Y él escribió sobre las tablas el mandato. Éxodo 34:28 
 
Jesús ayunó durante Su victoria sobre la tentación. 
Por cuarenta días y cuarenta noches en el desierto él fue tentado por el diablo. 
No comió nada durante esos días, y cuando el tiempo se cumplió, él tuvo 
hambre. Lucas 4:2 
 
Los primeros cristianos ayunaron durante los tiempos de toma de decisiones. 
Mientras estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, 
“Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado.” Luego 
que hubieron orado y ayunado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. 
Hechos 13:2-3 
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Día 1 - Lunes  Actitud de bendición 
       Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
"Si crees que puedes o que no puedes, tienes razón". Henry Ford 
La actitud con que enfrentas las cosas determina la victoria. 
 

►Dice la Biblia 
En cambio,  a mi siervo Caleb,  que ha mostrado una actitud diferente y me ha 
sido fiel,  le daré posesión de la tierra que exploró,  y su descendencia la 
heredará. Num. 14:24   
 

►Aplicación 
La actitud es tu reacción a lo que te sucede. Es un reflejo del estado de ánimo.  
No puedes controlar todas las cosas pero si puedes reaccionar correctamente. 
Los aviones tienen un “Control de Actitud” que le ayuda al piloto a hacer un 
buen uso del poder del motor y así alcanzar el cielo. Cuando tenemos la actitud 
correcta, aprovechamos mejor la fuerza que Dios nos da y podemos llegar alto. 
 

►Oración 
Padre celestial, te adoro por haberme salvado a través de Jesús. Gracias por la 
guía que nos das en la Biblia y te pido que tu Espíritu Santo me de sabiduría 
para tener siempre la actitud que tú quieres que yo tenga. 
Quiero alcanzar la altura que has determinado para mí y mi familia. 
Gracias Señor. Amén. 
 

►Declaración personal 
Escribe como una declaración, las cosas que necesitas cambiar y lo que vas a 
hacer para mejorar tu actitud. 
 

 

 

 

 

 

http://lafactoriadelexito.blogspot.com/2009/05/tanto-si-crees-que-puedes-como-si-no.html
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Día 2 - Martes  Piensa lo bueno 
       Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
«Nuestros pensamientos no solamente revelan lo que somos, sino que predicen 
la clase de personas que llegaremos a ser» W. Tozer 
Los pensamientos tienen más poder del que somos conscientes.  
 

►Dice la Biblia 
Fil.4:8 Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo 
que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno; piensen en todo lo que se 
reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado.  
9
Practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron 

hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. 
 

►Aplicación 
Reemplaza los pensamientos no bíblicos con pensamientos bíblicos. 
Identifica los pensamientos que no son dignos del Señor y deséchalos, para 
luego llenar ese espacio vacío con otro pensamiento bíblico para no volver a 
pecar. Ocupar tu mente con la Verdad de Dios es «meditar» en la Palabra. 
Alimenta tu mente con pensamientos que transformen tu carácter. 
 

►Oración 
Toma Dios toda mi mente y mi corazón para que mis pensamientos sean santos 
y pueda siempre hacer tu voluntad. Perdóname y límpiame de todo mal 
pensamiento para que yo sea de bendición para mis seres queridos. Amén.  
 

►Declaración personal 
Renuncia por escrito a los malos pensamientos y recibe los buenos. 
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Día 3 - Miércoles Un buen vocabulario 
             Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
Cuando hablamos escuchamos nosotros y los que están cerca, también el cielo y 
los demonios. Todo lo que decimos produce un efecto en nuestra vida, la de los 
demás y también en el ambiente espiritual. Así se puede desatar bendiciones o 
maldiciones. 
 

►Dice la Biblia 
Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable, y piensen bien 
cómo se debe contestar a cada uno. Col. 4.6 
 

►Aplicación 
Al hablar desatamos poder  para bien o para mal. En la lengua está el poder de 
la vida y la muerte, por eso Jesucristo se mantuvo en silencio ante sus 
acusadores. 
Hay un tiempo oportuno para hablar y hay que aprovecharlo bien. 
Piensa cuando hablas: ¿Lo que voy a decir, construye o destruye? Que tus 
palabras sean de fe para que edifiquen a todos incluyéndote a ti. Con nuestras 
palabras podemos influenciar con fe para siempre la vida de las personas. 
 

►Oración 
Señor, perdóname por las veces que no hablé correctamente y ayúdame a hacer 
un buen uso de las palabras como lo haces tú que eres mi Padre.  
Que de mi boca salga bendición porque con ella digo tu Santo Nombre. Amén. 
 

►Declaración personal 
Has el compromiso de hablar bendición, al escribirlo sentirás que te llenas de fe. 
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Día 4 - Jueves Buenos hábitos 
      Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
Los hábitos son patrones de conducta; cosas que hacemos frecuentemente. 
Pueden ser útiles o dañinos. Los mejores para la fe son: 
Leer y obedecer la Biblia, la oración y asistir a la iglesia. 
Todos los hábitos producen un fruto a su tiempo, busquemos los buenos. 
 

►Dice la Biblia 
Así que no nos cansemos de hacer el bien porque, si seguimos haciéndolo, Dios 
nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien 
a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Gálatas 6.9–10 
 

►Aplicación 
Lo hábitos no pueden quitarse sino remplazarse. Remueve los malos y pon los 
buenos. Si frecuentabas malas juntas, ahora puedes buscar de reunirte con 
gente cristiana, y así con cada aspecto de la vida. Una vez que hacemos la 
costumbre al tiempo se convierte en hábito cualquier cosa que hagamos. 
El mejor hábito es hacer el bien, como Dios quiere, de esa manera seremos 
llamados “Verdaderos Cristianos” 
 

►Oración 
Ayúdame Señor a quitarme todo mal hábito que tenga de la vieja vida y que 
pueda yo tener el hábito de hacer el bien para que mi vida completa sea una 
alabanza a ti. Que todos vean que te conozco de verdad. Amén.  
 

►Declaración personal 
Escribe lo que quieres dejar y lo que te gustaría tener como hábito.  
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Día 5 - Viernes Conexiones de oro  
          Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
“El que anda entre la miel, algo se le pega”. Si algo se te va a pegar, que sea lo 
bueno y eso se consigue con la gente correcta. 
 

►Dice la Biblia 
No se dejen engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres.” 1 Corintios 15.33–34 
 

►Aplicación 
No elegimos la familia donde nacemos pero a las amistades sí. Es muy 
importante rodearnos de la gente correcta, a quienes podamos bendecir y que 
nos bendigan. Sepa que nos juntamos con gente, pero también con sus espíritus 
o actitudes que pueden ser buenas o no. 
Así como muchas malas actitudes la rebeldía contra Dios esta inflamada por el 
infierno, el primer pecado conocido fue la rebelión en el cielo y aun hace daño. 
Evita juntarte con quienes tiene rechazo a las cosas de Dios o son rebeldes a Sus 
caminos. 
 

►Oración 
Te pido Dios que me enseñes a elegir buenas amistades, para que yo pueda 
conservar las buenas costumbres que aprendo de Tu Palabra. 
Que cuando me reúna con gente inconversa, ellos sean influenciados por mí y 
no al revés. Dame sabiduría, amén. 
 

►Declaración personal 
Declara por escrito los cambios que crees necesarios para lograr esta meta. 
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Día 6 - Sábado Descansar y evaluar 
          Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
Un vago preguntó a otro: -¿Qué haces?, el otro responde: Nada!!! Y el primero 
replica: ¿Te ayudo? Descansar no es malo porque es un mandamiento de Dios.  
 

►Dice la Biblia 
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación. Gen. 2.3 
 

►Aplicación 
Dios aun trabaja y también descansa. Como hemos leído está claro que Dios 
planifica y trabaja en partes porque hizo la creación en 6 días, disfrutó de todo 
el proceso y descansó al final de la semana al día séptimo.  
El descanso también sirve para evaluar y planificar. Tiene la virtud de volvernos 
más eficientes al volver al trabajo.  
Descansar no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en nuestra salud 
física y mental. El que ha aprendido a cuidar el tiempo también separa para el 
descanso y la planificación. Eso hace a las personas más productivas. 
 

►Oración 
Permite Dios mío que pueda trabajar eficientemente y consiga descansar como 
nos has ordenado. Que pueda planificar y evaluar mis caminos para agradarte 
en todo. Amén. 
 

►Declaración personal 
Has la declaración de planificar tu trabajo y los descansos y verás cómo te 
inunda la satisfacción de hacer las cosas mejor. 
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Día 7 - Domingo Estableciendo metas con visión 
          Primera semana - Preparados para el éxito 

 

►Introducción 
El que no sabe lo que quiere se termina casando con la más fea. El que no sabe 
a dónde quiere ir, cualquier barco le parece bueno. 
El que tiene metas, tiene visión y siempre va a alcanzar mucho más que el que 
no las tiene. 
 

►Dice la Biblia 
Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. 
Habacuc 2.2 
 

►Aplicación 
Dice Dios que hay camino que al hombre le parecen rectos pero llevan a la 
muerte por eso nuestra visión debe estar en armonía con Dios y Su palabra. 
La visión es más que un sueño, es una pasión que te mueve a hacer las cosas. 
Cuando tienes visión es muy importante escribirla y orar por ella para que Dios 
te ayude, te de sabiduría para alcanzarla y otros sepan cómo pueden ayudarte 
y colaborarte. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito de existir, por eso 
El bendice a la gente que tiene visión porque han descubierto su propósito 
divino.  
 

►Oración 
Padre amado, te suplico que me muestres tu voluntad para mi vida y que 
siempre pueda caminar enfocado en la visión que tienes para mí. Gracias por 
usar mi vida 
 

►Declaración personal 
Escribe aquí algunas metas que tienes para este año. 
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Segunda semana 
Cómo llevarnos mejor 
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Día 8 - Lunes Bendecid y no maldigáis 
          Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
Todo lo que bendecimos lo atraemos y lo que maldecimos lo echamos de 
nuestra vida. Si hablamos mal de un amigo, tarde o tempranos se alejará de 
nosotros pero si hablamos bien de él, se acercará más. 
Bendecir tiene el poder de hacer la vida más agradable. 
 

►Dice la Biblia 
Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. Romanos 12.14 

 
►Aplicación 
Dios creo todo por el poder de su boca. Nosotros somos hijos suyos y también 
tenemos ese poder. Si Dios nos manda a bendecir y no maldecir es porque 
verdaderamente tenemos el poder. 
Dice Dios que los que maldicen no entrarán al cielo. Sucede que en la vida sin 
Cristo es bastante común la costumbre de maldecir, pero ahora que somos hijos 
de Dios, debemos desarrollar el poder de bendecir, crear y sanar con nuestras 
palabras. 
 

►Oración 
Señor, yo quiero ser como tú, que bendices, creas y sanas con el poder de tu 
Palabra. Ayúdame a dejar toda actitud de maldición y desarrollar el poder de 
bendecir a tus hijos y tu creación, Amén. 
 

►Declaración personal 
Has el compromiso escrito de no hablar mal de nadie y comenzar a desarrollar 
el hábito de hablar bien de la gente y de ti mismo. 
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Día 9 - Martes Carácter y Temperamento 
          Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
El que siembra viento cosechará tormentas. Todo lo que el hombre siembra eso 
cosechara pero multiplicado. 
 

►Dice la Biblia 
«Si se enojan, no pequen.» No permitan que el enojo les dure hasta la puesta 
del sol, ni den cabida al diablo. Efesios 4.26-27 
 

►Aplicación 
A un hombre lo contrataron por sus habilidades y lo despidieron por su carácter. 
Una gran cantidad de gente fracasa en sus empresas por que no consiguen 
llevarse bien con la gente por sus problemas de carácter.  
Dios nos ha dado las emociones humanas, éstas no son un problema mientras 
no se salgan de control. Por ejemplo: la ira nos puede ayudar a hacer cambios 
pero el que no controla su ira, puede hacer mucho daño. Si dejamos que el 
Espíritu Santo controle nuestro carácter y transforme nuestro temperamento, 
todo será mejor en nuestros hogares. 
 

►Oración 
Toma control de mi vida Dios, y ayúdame a ser transformado por tu espíritu 
Santo. Perdóname por las veces que fallé y a partir de hoy decido cambiar. 
Amén. 
 

►Declaración personal 
Has una declaración por escrito de tu decisión de ser transformado y no darle 
más lugar al mal carácter y al desorden emocional.  
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Día 10 - Miércoles El perdonar 
              Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
“No perdonar es como tomar veneno y esperar que se muera el otro” 
El primero que consigue libertad, es el que perdona.  
 

►Dice la Biblia 
Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su 
Padre celestial. 15 Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre 
les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6.14–15 
 

►Aplicación 
Imagínate que has recibido una herencia de mil millones de dólares y tu hijo te 
pide 5 dólares para un helado y tú de mal modo le dices: “NO tengo!!!” Así se ve 
a quien no perdona. Hemos recibido mucho perdón de Dios, entonces, no 
perdonar a otros es injusto y un acto de maldad y avaricia. 
La falta de perdón es como una cadena que te pudiera mantener atado de por 
vida. Impide llegar más allá, es una atadura. 
Decide perdonar a quienes te han ofendido, aunque tú tengas razón, renuncia a 
la venganza y experimentaras la satisfacción de ser libre emocionalmente y 
espiritualmente. Sobre todo, Dios perdonará tus fallas y te protegerá del mal.  
 

►Oración 
Amado Dios, hoy perdono a quienes me han herido y los declaro libres. No me 
deben nada, los bendigo para que les vaya bien. Solo te pido que hagas 
conmigo la diferencia y muestres tu justicia en mi vida. Amén. 
 

►Declaración personal 
Escribe tu declaración de perdón y renuncia por escrito a la venganza y te 
sentirás mejor. 
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Día 11 - Jueves El poder de la honra 
          Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
Un muchacho deshonraba siempre a su madre cuando le decía pórtate bien 
hasta que un día una pandilla contraria lo mató. Por eso Dios dice que quien 
honra a los padres vive más. 
 

►Dice la Biblia 
Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para 
que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu 
Dios. Deuteronomio 5.16 
 

►Aplicación 
Para vivir mucho hay que aprender a honrar a los padres naturales y 
espirituales, a los jefes y quienes están más arriba. Honrar sinceramente y no 
para quedar bien, debe ser del corazón, sabiendo que eso le gusta a Dios. 
Honrar significa respetar, apreciar, tener consideración y obedecer. Cuando se 
honra a Dios y a los demás, se cosecha alegría y paz. 
Dios dice: Yo honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian. 
Por eso el favor de Dios es para los que le honran. 
 

►Oración 
Ayúdame amado Padre, a vivir honrando a quienes es debido para que tenga 
una larga, buena y feliz vida como has prometido. En primer lugar que te honre 
a ti de todo corazón para acercarme más a ti. 
 

►Declaración personal 
Haga una lista de personas a quien usted les debe honra y ore por ellos 
bendiciéndolos de todo corazón como primer paso. 
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Día 12 - Viernes Tratando como quiero ser tratado 
          Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
El buen trato se da a través de palabras y también en el contacto físico como un 
beso, un apretón de manos, un abrazo. También en actitudes como prestar 
atención cuando habla otra persona, dejar pasar a una embarazada en una fila, 
recoger un papel que se le cayó a un anciano y devolvérselo, etc. 
Siempre Dios nos pide que hagamos lo que al final nos va a resultar en una vida 
más linda y una sociedad más hermosa. 
 

►Dice la Biblia 
Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6.31 
 

►Aplicación 
Dios dice que todo lo que el hombre siembra cosechará pero multiplicado. Por 
eso podemos esperar que los demás hagan con nosotros como nosotros 
hacemos con ellos. Es normal que cuando damos amor, cariño y paciencia, 
recibamos eso; pero si damos malos tratos, gritos y peleas, viviremos en un 
ambiente que nosotros mismos hemos creado. 
Aunque al principio no veas los frutos, sigue sembrando los buenos tratos 
porque Dios ha prometido que cosecharás. Nunca seas vencido por el mal, sino 
vence con el bien al mal. 
 

►Oración 
Dame sabiduría Dios, para sembrar buenos tratos y cosechar tus promesas. Que 
tu espíritu Santo me guie y me de fuerza. Amén. 
 

►Declaración personal 
Escribe nombres de quienes vas a tratar mejor a partir de hoy y ora por ellos. 
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Día 13 - Sábado Regala salvación 
          Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
La salvación no tiene precio porque tu vida tampoco. Al final del camino 
cualquier hombre daría todo lo que tiene por su vida. Es tan valiosa la vida 
eterna que es imposible pagar por ella, solo Dios pudo pagarla con Cristo y nos 
la regaló esperando que la compartamos con los demás.  
 

►Dice la Biblia 
Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está 
cerca.” Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su 
enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes 
recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10.7–8 
 

►Aplicación 
Es una gran oportunidad la que Dios nos da de compartir la salvación. Aunque 
los ángeles quieren predicar, Dios nos ha elegido a nosotros para llevar este 
mensaje. 
Cuando le hablamos a alguien de Cristo no solo le abrimos la puerta a la 
salvación eterna sino también a la vida terrenal con Cristo, Su favor, paz, amor, 
salud y todo lo que El ganó para nosotros en la cruz y se disfruta en la tierra. 
Las familias que lleves a Cristo ¡Te lo van a agradecer para siempre! 
 

►Oración 
Úsame Dios para llevar salvación, dame la oportunidad de ser un instrumento 
tuyo para dar vida. Ponme delante las personas que necesitan saber de ti. 
 

►Declaración personal 
Declara comenzar a compartir de Cristo a los que tienes cerca y Dios te ayudará 
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Día 14 - Domingo Dando vida 
            Segunda semana – Cómo llevarnos mejor 

 

►Introducción 
Es hermoso cuando llega un bebé a la familia y es normal que ensucien los 
pañales, pero sabemos que ya ha crecido cuando ya no se ensucia y comienza a 
ayudar a sus hermanos más pequeños. 
Cuidar a los bebés espirituales es el mejor síntoma de madurez. 
 

►Dice la Biblia 
En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por 
nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros 
hermanos. 1 Juan 3.16 
 

►Aplicación 
Los bebés suelen ser muy demandantes, hay que cuidarlos, atenderlos cuando 
lloran y requieren de atenciones especiales, por eso se necesita mucha 
paciencia. 
Es normal que los bebés crezcan, es anormal que no lo hagan, por eso se espera 
que todo cristiano madure y en algún momento ayude a los más pequeños. 
Cuando cuidamos a otros cristianos estamos dando tiempo que es vida, así 
como Cristo hizo por nosotros, un cristiano maduro da vida, da tiempo. 
 

►Oración 
Ayúdame a madurar Señor y que yo sea un hermano mayor para muchos 
nuevos cristianos, dame ese amor que tuvo Cristo por nosotros. Amén.  
 

►Declaración personal 
Escribe lo que vas a comenzar a hacer por otros como cristiano maduro. 
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Tercera semana 
Acercándonos más a Dios 
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Día 15 - Lunes Reconociendo la verdadera identidad 
          Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
“¿De dónde vengo y a dónde voy?” es la pregunta más común del hombre. 
En Cristo encontramos la respuesta: Venimos de Dios, porque nos creó, y si 
hemos aceptado a Cristo, iremos a la eternidad con El, al cielo. 
 

►Dice la Biblia 
Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él 
nos eligió y, para mostrar que somos suyos, nos puso una marca: la marca de su 
Espíritu Santo. 2 Corintios 1.21–22 
 

►Aplicación 
Dios dice que a todos los que reciben a Jesús y creen en Su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos solo creación sino HIJOS!!! 
No somos bastardos, sin padre y sin herencia, ahora somos parte de la familia 
de Dios. Incluso dice Dios que en el cielo te dará un nombre nuevo secreto. 
 

►Oración 
Gracias Señor por haber cambiado mi vieja identidad y haberme dado una 
nueva, ahora entiendo que a través de Cristo soy nueva criatura, con nueva 
identidad y todo los anterior quedo en el olvido. Te adoro, amén. 
 

►Declaración personal 
Declara: Yo soy aceptado en Cristo. 
Yo pertenezco a Dios 
Yo estoy seguro de mi salvación 
Soy importante para mi Padre celestial 
Escribe palabras de gratitud a Dios por este regalo de la nueva identidad. 
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Día 16 - Martes Restaurando la adoración 
          Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
Fuimos creados para adorar a Dios porque a Él le gusta que le adores. La 
adoración es la actitud de un corazón enamorado. 
 

►Dice la Biblia 
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. Juan 4.23 
 

►Aplicación 
Dios no busca ricos, ni genios ni gente importante, Dios busca adoradores. Es 
tan importante para El que los está buscando, y si los busca es porque no todos 
lo son. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque existe una 
adoración carnal y falsa que no viene de la sinceridad del corazón. Pudiera 
haber quienes le adoran para recibir algo, pero la verdadera adoración es 
desinteresada, agradecida y constante. En todo tiempo adora el hijo de Dios. 
Adoración no es solo canciones sino una vida agradable a Dios constantemente. 
 

►Oración 
Hoy decido adorarte en espíritu y en verdad amado Dios, y si me das o no me 
das lo que te pida, te sigo y te adoro de todas maneras porque me amaste 
primero y me perdonaste. 
 

►Declaración personal 
Has una lista de motivos personales porque crees que necesitas adorar a Dios 
en espíritu y en verdad. Has el compromiso de adorarle más. 
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Día 17 - Miércoles La oración de poder 
            Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
La oración del Padre nuestro dice: “…El pan nuestro dánoslo hoy…” para que 
oremos todos los días. (…y no comamos pan duro!!!!) 
 

►Dice la Biblia 
 ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? 
Que cante alabanzas. 14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los 
ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre 
del Señor. 15 La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha 
pecado, su pecado se le perdonará. Santiago 5.13–15 
 

►Aplicación 
La oración no es un ritual religioso sino una conversación con Dios. La parte más 
fácil es decirle al Señor todo lo que necesitamos o queremos, pero el desafío es 
escuchar su voz. Para esto se necesita paz y práctica, hay que sujetar la mente y 
el corazón para que no se distraiga mientras le damos lugar al Espíritu Santo 
que nos hable. Una sola palabra de Dios puede cambiar completamente tu día y 
tu vida para siempre. 
 

►Oración 
Amado Dios, a partir de hoy quiero tener un encuentro diario contigo en oración 
cada vez mejor. Te abro mi corazón para que me hables cuando quieras. Tu eres 
lo más importante para mí y mi familia. Gracias por hablarme, amén. 
 

►Declaración personal 
Declara por escrito que tomas el compromiso de orar a diario.  
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Día 18 - Jueves Iluminados por la palabra 
          Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
Cierta vez estaba apurado por llegar a una dirección que no conocía, antes de 
comenzar a andar prendí el GPS y busqué el mejor camino para llegar. Invertí 
unos minutos cargando los datos pero luego puede llegar rápidamente sin 
perder tiempo. Leer la Biblia cada mañana es la mejor inversión de tiempo. 
 

►Dice la Biblia 
Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Salmo 119.105 
 

►Aplicación 
Lo último que la gente quisiera perder, es la vista porque la oscuridad 
atemoriza. Sin embargo hay mucha gente en la ceguera espiritual tomando 
malas decisiones por la falta de luz, pero hay una solución que Dios provee. 
En la biblia el Espíritu Santo nos dice: Busquen al SEÑOR mientras se deje 
encontrar, llámenlo mientras esté cercano.  
Donde lo podemos buscar inmediatamente es en la Biblia porque contiene la 
Palabra de Dios. Es la profecía más segura y nos da la luz para no tropezar en el 
camino. Leer la Biblia a diario es la mejor manera de asegurarnos la guía y el 
alimento espiritual que necesitamos. 
 

►Oración 
Háblame Dios cada mañana en Tu Palabra para que pueda conocer tu voluntad 
y ponerla por obra. Que no sea olvidadizo sino practicante de ella. Amén. 
 

►Declaración personal 
Lee hoy unos versículos en tu biblia y anota las citas aquí y veras como Dios te 
habla de manera clara para tu vida práctica. 
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Día 19 - Viernes Activando dones 
          Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
Todos tenemos un propósito divino, no existe ningún “despropositado”, incluso 
los malos sirven de mal ejemplo y los feos son útiles para que nos veamos mejor 
los lindos!!! Jajajaja. 
 

►Dice la Biblia 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 
Efesios 4.8 
 

►Aplicación 
Todo lo que Dios ha hecho tiene una razón de existir, a eso le llamamos 
propósito. Tú tienes un propósito y capacidades que Dios ha puesto en ti. Las 
capacidades o habilidades especiales que Dios te ha dado son “dones” o regalos 
que Él te ha dado para cumplir tu propósito. Tu trabajo es descubrir tu 
propósito divino y multiplicar los dones que has recibido. 
Tus dones son aquellas cosas en las que eres más efectivo y productivo. La meta 
hacia donde apuntan tus dones es tu propósito divino. Todo esto lo descubrirás 
sirviendo a Dios y amando al prójimo. 
 

►Oración 
Ayúdame Dios a activar y poner a funcionar los dones que me has dado como 
dices en la Biblia. Que pueda yo descubrir cuál es el propósito de mi vida. Amén. 
 

►Declaración personal 
Escribe cuales crees que son algunos de tus dones que Dios te ha dado para que 
le sirvas y ora para que los puedas poner a funcionar pronto. 
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Día 20 - Sábado La generosidad y el servicio 
          Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
Escuche de una familia que no tenían para comer y se sentaron a la mesa, 
dieron gracias por los alimentos, como si los tuvieran, y al finalizar la oración 
tocaron la puerta, era un hermano que Dios había movido para llevarle una 
caja enorme llena de provisiones. Que hermoso testimonio; ahora, no sé tú, 
pero yo prefiero ser el que lleva las provisiones, ¿verdad? 
 

►Dice la Biblia 
Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los 
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar 
que en recibir.” » Hechos 20.35 
 

►Aplicación 
Hay mucha gente hoy esperando recibir una herencia, encontrar plata o un 
dinero “de arriba”, pero Dios nos muestra que le va mejor a quien tiene para 
dar que a quien espera recibir. Satanás ha sembrado en el corazón de la gente 
que demande ayuda y pida, pero Dios nos enseña a romper esa mala actitud 
dando. Según Dios, la única forma de quebrar la escases es dando y sirviendo. El 
que quiera comer un fruto, primero debe sembrar y esperar, así Dios lo ha 
establecido, lo demás no es de Dios. 
 

►Oración 
Me arrepiento Dios de no haber dado y servido, pero a partir de hoy haré todo 
como tu mandas para que cambies mi mente y mi realidad financiera, amén. 
 

►Declaración personal 
Confiesa por escrito que vas a dar a Dios tu siembra y tu servicio. 
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Día 21 - Domingo El altar familiar 
            Tercera semana – Acercándonos más a Dios 

 

►Introducción 
Como alguien dijo: “Cuando el ave tiene el nido muy bajo, la serpiente le roba 
los pichones”. Los hijos de Dios no buscamos la iglesia para tener el fuego de 
Dios, sino que llevamos desde casa los corazones encendidos. 
 

►Dice la Biblia 
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le 
acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 1 Reyes 18.30 
 

►Aplicación 
La familia ha sido creada por Dios, por lo tanto es perfecta y no falla, es la 
gente la que suele fallar. La idea de Dios es que la familia sea un ambiente de 
amor, seguridad y bendición espiritual. Es como una iglesia en miniatura donde 
los padres son los sacerdotes que modelan la vida espiritual. 
En cada casa, se ora, se lee la Biblia, se adora y se hace culto a Dios porque Él 
quiere que en toda la ciudad haya fuego encendido en el  altar familiar, de esa 
manera todo el mundo podrá oler la gloria de Dios y las tinieblas retrocederán. 
Así veremos la transformación espiritual extraordinaria que Dios ha profetizado 
para los últimos tiempos. 
 

►Oración 
Amado Dios, ayúdanos a restaurar el Altar Familiar para que tu Gloria 
descienda en nuestro hogar y reine tu Espíritu Santo aquí siempre. Amén 
 

►Declaración personal 
Declara por escrito que día de la semana vas a tener tu Altar Familiar y ora. 
 

 

 

 

 

 



21 dias de ayude de transformación                                                                  Ministerio Siloe 

 31 

 

MI COMPROMISO 
 
 

 
Yo ________________________________________________ 
 

Declaro que a partir de hoy mi vida será diferente con el favor de 

Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Voy a hacer todos los cambios 

que me he comprometido y seré muy bendecido y de bendición 

para otros. Yo no estoy solo, Dios está conmigo y me va a usar 

para Su gloria, Amén. 
 
 
 
 

Fecha:  ______________________ 
 
 
 
 
 

Firma: _________________________________________________ 
 

 

 

Ministerio Internacional Evangelistico Siloé 
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