
PRIMER DIA DE AYUNO



Día 2
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1 Hambre por la Palabra

CITAS BIBLICAS: Filipenses 4:6-7
Isaias 8:11

Actividad:
Además del ayuno que ya
elegiste, hoy ayuna de la

televisión. Ora por alguien
desconocido

Recuerda los motivos
de oración que

encontraras en la guía
de CantaBiblia

Memorizas estas citas bíblicas, antes de comenzar a orar por los
motivos de oración que encontramos en la guía, tu oración será

pedirle al Señor que en tu vida exista hambre por su palabra como
el alimento para tu cuerpo. Comienza esta rutina al levantarte, en la
mañana, toma tu Biblia y lee estos pasajes Bíblicos y fortalécete en

el poder del Señor



Tercer Día de  Ayuno



Día 3

Decide realizar los 40 Días de
ayuno de una manera distinta a la

que estás acostumbrado. Hoy
comparte algo que tengas; ya sea

alimento, ropa, dinero, tu tiempo o
un café con algún hermano en

Cristo que esté necesitando ayuda.

Cuando leemos  también  Isaias 58:11 Dios nos da el ejemplo perfecto de
cómo debe ser el verdadero  ayuno; el cual no consiste en únicamente
abstenernos de alimento, sino en actividades de nuestra parte que
demuestran el verdadero estado de nuestro ser. Por ejemplo Dios nos
dice que debemos desatar las ligaduras de impiedad. ¿De qué nos sirve
abstenernos de alimento si nuestra alma sigue atada al pecado y la
maldad? También nos dice que el verdadero ayuno es soltar las cargas
de opresión y que rompamos todo yugo que nos ata porque los yugos
nos destruyen y son las puertas abrietas para que el enemigo dañe
nuestras almas. Debemos partir nuestro pan con el  hambriento, y
albergar a nuestros hermanos en Cristo que no tienen lugar para dormir.
Debemos vestir al desnudo, hacer el bien. Y como resultado de este
ayuno Dios nos dará vida a nuestras almas y vigor a nuestros huesos
como dice Isaias. Invocaremos al Señor y El nos oirá, Clamaremos y El
dirá: Heme Aquí y la gloria del Señor será nuestra retaguardia. 

CITAS BIBLICAS: 1 Juan 5:14
Deuteronomio 6:6-17

El verdadero ayuno

Actividad:
Recuerda los motivos de
oración que encontraras
en la guía de CantaBiblia

 
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1



CUARTO DÍA DE AYUNO 



Día 4
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Compra una libreta para registrar
cualquier idea o pensamiento de tu
estudio de la Palabra y del tiempo
de oración. Está mas atento hoy a
tus pensamientos, con ayuda del

Señor aún cuando vengan
pensamientos contrarios a Dios, en
situaciones adversas, recuerda la

palabra y piensa en todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable y
todo lo que es de buen nombre... Lee

Filipenses 4:8

Es importante desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios que nos
habla a través de  su Palabra. Si mientras lees la Biblia, oras o meditas en
el Señor, viene una idea a tu mente ¡Anótala! Pon esa idea en oración y
verás  cómo Dios poco a poco va a ir revelándose a tu vida a través de
un familiar, amigo, hermano, incluso mientras duermes o al levantarte.
Dios sabe cómo sorprendernos y hablarnos de diferentes maneras
trayendo respuestas a nuestras peticiones. Una idea anotada hoy puede
ser la respuesta del mañana. 

CITAS BIBLICAS: Colosenses 4:2
Proverbios 8:17

Toma Nota

Actividad:

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



QUINTO DÍA DE AYUNO



Día 5
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Ayunar sin orar es hambre. La Oración nos lleva a estar en la presencia
del Señor donde obtenemos el aceite que prende nuestras lámparas que
ilumina el camino oscurecido de tu ascenso a la conquista espiritual. Para
dejar las cadenas de impiedad. En el ayuno y la oración, nos damos
cuenta de que empezamos a deleitarnos con el pan del cielo. Jesus dijo:
*Yo soy el pan de vida, Si alguno como de esta pan, vivirá para
siempre.Juan 6:21

A partir de este día queremos darte herramientas de oración que
fortalecerán tu hombre interior. Efesios 3:14 - 16

"Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé,

conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu;"

Es un principio fundamental en el reino de Dios que el Señor fortalezca a
nuestro hombre interior si se lo pedimos.  En Efesios 3:16, Pablo le pidió al
Señor que fortaleciera al hombre interior de los creyentes en Éfeso. Es
vital para nosotros entender esta oración, porque es una de las
oraciones más importantes que podemos orar. Nuestro hombre interior
es nuestra alma, formada por nuestra mente, emociones y voluntad. Es
el lugar donde nos conectamos e interactuamos directamente con Jesús.
por lo tanto es necesario enfocar algunas de nuestras oraciones en
pedirle al Señor que nos fortalezca internamente, en nuestro corazón, a
través de su Espíritu Santo.

CITAS BIBLICAS: Marcos 11:24
Isaias 50:4

Oraciones que
fortalecen tu hombre

interior



Día 5
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Dios anhela bendecir a nuestro hombre interior con fuerza y poder, pero
está esperando que se lo pidamos. Esta fortaleza es esencial para
nuestros corazones: nos ayudará a caminar con rectitud y en santidad
ante el Señor.

2 Herramientas prácticas que te ayudarán a establecer una vida de
oración son: 
1. Establece un horario de oración  
2. escribe una lista de peticiones por las cuales vas a orar. 
Estas dos simples herramientas te ayudaran a desarrollar una vida
de oración 

Nuestro mayor llamado es tener comunión con Dios, y donde comienza
esto comunión es en nuestro hombre interior.   La lista de oración para
nuestro hombre interior cubre diez áreas:

El temor del Señor, La resistencia, el amor, Ver la gloria de Dios, una
cosa, digno, el hablar, la humildad, Intimidad la paz y el gozo.

Durante los próximos 10 días estaremos estudiando y desarrollando cada
una de estas áreas para entender su gran importancia en nuestra
edificación y fortalecimiento de nuestro hombre interior. 

CITAS BIBLICAS: Marcos 11:24
Isaias 50:4

Oraciones que
fortalecen tu hombre

interior

Actividad: Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

Comienza a orar desde hoy al
Señor apra que fortalezca tu
hombre interior por el poder de
su Espìritu Santo y traiga a tu
vida la comprensión de este
maravilloso y vital aspecto.



SEXTO DÍA DE AYUNO



El ser fortalecidos en nuestro hombre
interior por el Espíritu Santo estamos
experimentado en nuestra carne y
nuestro espíritu las riquezas de la gloria
de Dios. ¿Te imaginas poder
experimentar esto? Esta fortaleza es
esencial para comprender lo qué
significa experimentar el poder de Dios
en tu vida lo cual nos lleva a un
conocimiento intimo de nuestro
salvador Jesucristo, su obra en la cruz,
los planes de Dios en tu vida, sus
propósitos y nos llevan a caminar con
rectitud y en santidad ante el Señor. En
victoria todos los días de nuestras vidas.

CITAS BIBLICAS: Jeremías 29:12
Salmo 139:16

Fortalece tu Hombre
Interior

Hoy debemos recordar que Ayunar sin
orar y sin obrar es hambre. La Oración
nos lleva a estar en la presencia del
Señor donde obtenemos el aceite que
prende nuestras lámparas y el obrar es
poner en práctica todo lo que Dios nos
ha ordenado porque ése es el
verdadero ayuno. Recordemos lo
estudiado en Isaias 58:11

Hoy comenzamos el estudio acerca de
la importancia de que nuestro hombre
interior sea fortalecido y tendremos una
lista de 10 aspectos que al estudiarlos
nos ayudarán a entender cómo nuestro
hombre interior es fortalecido.

Primero: ¿Por qué debemos pedir esto?

Como dice Pablo en Efesios:

"Por esta causa doblo mis rodillas ante el
Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
toma nombre toda familia en los cielos y en

la tierra, para que os dé, conforme a las
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con
poder en el hombre interior por su Espíritu;"

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

Día 6
M A R Z O  1  -  A B R I L  9 .  2 0 2 1



Día 6
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

El temor del Señor:
El Señor prometió que pondría su temor
en los corazones de su pueblo 
Jer. 32:40. y Éxodo 20:20.

"Y haré con ellos pacto eterno, que no me
volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi
temor en el corazón de ellos, para que no se

aparten de mí."
 

"Y Moisés respondió al pueblo: No temáis;
porque para probaros vino Dios, y para que

su temor esté delante de vosotros, para
que no pequéis."

Él hará esto mucho más
abundantemente de lo que podemos
pedir y entender.  Por lo tanto, debemos
pedirle al Padre que a través de su
Espíritu nos imparta el temor de Dios en
nuestro corazón, mientras nuestros
corazones son afirmados en Él a través
de su palabra para temer a su nombre.
Salmo 86:11

Fortalece tu Hombre
Interior

Enséñame, oh Jehová, tu camino;
caminaré yo en tu verdad;Afirma mi
corazón para que tema tu nombre.

Es mucho más fácil resistir el pecado
cuando tenemos incluso aunque sea
una pequeña medida del temor de
Dios en nuestro corazón. Por lo tanto,
nuestra oración debe ser poder
deleitarnos en el Temor del Señor.
Pídele al Señor que golpee tu corazón
con la majestad del Temor de Dios
Isaías 8:13, Isaias 11:2

"A Jehová de los ejércitos, a él
santificad; sea él vuestro temor, y él sea

vuestro miedo."

Y reposará sobre él el Espíritu de
Jehová; espíritu de sabiduría y de

inteligencia, espíritu de consejo y de
poder, espíritu de conocimiento y de

temor de Jehová.3 Y le hará entender
diligente en el temor de Jehová

Actividad:
Pide hoy al Padre que ponga en tí espíritu de Temor de Dios en tu corazón. "Golpea
mi corazón con la revelación de Tu majestad, para que pueda vivir con asombro y
santidad ante Ti. Libera tu presencia con un temor sagrado que hace temblar mi

espíritu ante tu gloriosa majestad. Une mi corazón a Tu corazón y a tu Palabra, y haz
que me deleite en el temor de Dios para que mi hombre interior sea fortalecido por

tu Espíritu.."



SÉPTIMO DÍA DE AYUNO



Día 7
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

CITAS BIBLICAS: Romanos 12:12
Lucas 9:23

Hoy es nuestro segundo día con el estudio sobre la importancia de ser fortalecidos en
nuestro hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Ayer vimos el primer aspecto
para poder alcanzar esta riqueza ed la gloria de Dios y era poder recibir de parte de
Dios su temor y que sea puesto en nuestros corazones para vivir en rectitud y
santidad en su presencia. Hoy estudiaremos el segundo aspecto: La perseverancia. 

2. Perseverancia
En el Nuevo Testamento, las palabras
resistencia, perseverancia y paciencia las
podemos leer constantemente. Estas
palabras hablan específicamente de que
seamos fieles en nuestro caminar con el
Señor, sin importar lo que vivamos o las
situaciones que tengamos frente a nuestros
ojos no podemos renunciar. La palabra
paciencia significa perseverar fielmente
durante décadas, toda nuestra vida y nunca
retroceder en nuestra búsqueda de las cosas
profundas del corazón de Dios. Se necesita
realmente del poder de Dios tocando nuestro
espíritu para evitar que renunciemos o
retrocedamos frente las pruebas, problemas
o desierto. 

Por eso debemos pedir a Dios que nos de
resistencia, perseverancia y paciencia para
ser fieles incluso en los momentos mas
adversos de nuestra existencia. Pídele al
Señor que te ayude a perseverar en estos
días de ayuno y que fortalezca tu hombre
interior por el poder del Espíritu Santo.  Pídele
que dirija tu corazón hacia el amor de Dios.

 fortalecidos con todo poder según la
potencia de su gloria, para obtener[a] toda

perseverancia y paciencia, con gozo
Col 1:11

 
Que el Señor dirija vuestros corazones hacia
el amor de Dios y hacia la perseverancia de

Cristo.
2 Tesalonicenses 3:5

 
orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los

santos;
Efesios 6:18

 
sabiendo que la prueba de vuestra fe

produce paciencia
Santiago 1:13

 
a fin de que no os hagáis perezosos, sino

imitadores de aquellos que por la fe y
la paciencia heredan las promesas.

Hebreos 6:12
 

Tened también vosotros paciencia, y
afirmad vuestros corazones; porque la

venida del Señor se acerca.
Santiago 5:8

 



Día 7
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

Avtividad:
Ora al  Padre para que fortalezca tu hombre interior con resistencia, para que puedas
hacer su voluntad con celo y diligencia, y no dejar de perseguir las cosas profundas de su
corazón. Pídele que te imparta resistencia durante este tiempo de  ayuno. Que dirija tu
corazón hacia la paciencia, la perseverancia y la resistencia en las que caminó Jesús. D
Que te dé fuerzas para  que sus propósitos se cumplan contigo, aún si estos nos llevan a
vivir situaciones extremas. Pidamos esto para cumplir con tu llamado ministerial cuando
sea difícil.

Haz de la paciencia y la perseverancia una meta diaria.



OCTAVO DÍA DE AYUNO



Día 8
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

CITAS BIBLICAS: Salmo 145:18
Juan 14:26

Dios está haciendo cosas asombrosas en todo el mundo. Me puedo sentir como si
hiciera parte de llamado de Dios para estos tiempos finales, en los que Dios une a su
pueblo en un mismo Espíritu para llenarnos del aceite y encender nuestras lámparas
para brillar en medio de la oscuridad. Nos ha unido para llenarnos de su Poder, gloria
y riquezas como lo estamos estudiando. Estos 40 Días de ayuno Dios los está usando
para hacer milagros, romper ataduras, restaurar y muchas cosas asombrosas. Nos
están llegando grandes testimonios de lo que Dios está haciendo. Personalmente solo
han pasado 8 días desde que comenzamos y Dios se ha revelado a mi vida de una
forma increíble. No podemos desfallecer. Las tentaciones vendrán las pruebas
vendrán los obstáculos vendrán pero siempre he creído que si la situación que vivo es
realmente terrible mas grande sera la vitoria y el testimonio de lo que Dios hará. 

Por eso para no desfallecer debemos clamar al Señor para que  fortalezca nuestro
hombre interior por el Poder del Espíritu Santo. 

Hoy es nuestro tercer día con el estudio sobre la importancia de ser fortalecidos en
nuestro hombre interior Ya estudiamos sobre el gran reto de conocer el temor del
Señor y el de perseverar con paciencia. Hoy nuestro tercer aspecto es el amor. 
Recordemos que a través de estos 10 aspectos entenderemos mejor lo que significa
ser fortalecidos en nuestro hombre interior y cómo podemos recibir esta riqueza de la
gloria de Dios como dice Efesios

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



Día 8
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

3. El Amor

Estamos pidiendo poder comprender
el amor que Dios tiene por nosotros. Y
que abunde en nuestro corazón. 
Le estamos Pidiendo al Padre que
ablande nuestro corazón para que
nuestro amor por Jesús abunde. 
Le estamos pidiendo al Padre que nos
ayude a amarnos al vernos a
nosotros mismos como Dios nos ve.
(Mucha gente se desprecia a sí
misma, y   esto dificulta su caminar con
Dios)
Le pedimos al Padre que nos ponga
su amor para que  podamos amar a
los demás aún a nuestros enemigos,
en nuestro corazón

Se necesita la ayuda del Espíritu Santo
para que amemos de la manera en que
Dios nos llama a amar, como escribió
Pablo: "Y esto pido en oración, que
vuestro amor abunde aun más y más en
ciencia y en todo conocimiento" 
FIL 1:9 

Cuando pedimos a Dios para que
nuestros corazones abunden en amor en
realidad estamos pidiendo que Dios a
través de su Espíritu Santo obre en
nosotros de cuatro maneras:

1.

2.

3.

4.

y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el

Espíritu Santo que nos fue dado.
Rom 5:5

 
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para
con otros y para con todos, como también lo hacemos

nosotros para con vosotros,
1 Tesalonicenses 3:12

 
Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de

Dios, y a la paciencia de Cristo.
2 Tesalonicenses 3:5

 
Porque tú formaste mis entrañas;Tú me hiciste en el
vientre de mi madre.Te alabaré; porque formidables,

maravillosas son tus obras;Estoy maravillado,Y mi alma
lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,Bien

que en oculto fui formado,Y entretejido en lo más
profundo de la tierra.

Salmo 139:3-5
 

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus

fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Marcos 12:30

 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he

amado; permaneced en mi amor.
Juan 15:9

 
Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer
aún, para que el amor con que me has amado, esté en

ellos, y yo en ellos.
Juan  17:26

 
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis

plenamente capaces de comprender con todos los
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y
la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a

todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios.

Efesios 3:17-19
 



Día 8
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

Actividad:
Comienza a orar par que el Padre, derrame de su amor en tu hombre interior por el
Espíritu Santo. Para que nuestro corazón se desborde de amor hacia nuestro Dios y
hacia los demás. También pídele que imparta de su amor por Jesús en nuestro corazón
(Jaun 17:26) Pidamos gracia para amar a Dios con todo nuestro corazón. Un amor que
no se basa en sentimientos sino en algo mucho mas fuerte que esto. Decisión, gracia y
poder de Dios para vivir en santidad, ya que es nuestra mejor demostración de amor
para nuestro Dios. Que podamos amarle con toda nuestra alma, mente y fuerza. Que
podamos comprender cuanto nos ama el Señor y lo que significa permanecer en Jesús
y que el permanezca en nosotros. Que también nos permita vernos a través de sus ojos
y amarnos porque hemos sido creados por el y somos sus hijos. (Sal 139:13-15)

Escribe una carta: Que significa para ti lo que acabaste de leer? En los puntos del 1-4
que significa cada uno para ti? que te falta? 

En oración escribe el nombre de las personas que te han hecho daño y perdónalas. Pide
al Señor que ponga su amor en ti y fortalezca tu hombre interior para perdonar y amar.
Una vez sientas sanidad de parte de Dios y perdón, habla con esta persona, abrázalo o
abrázala, o envíale unas palabras de perdón. Que Dios te dirija para hacer esto.



NOVENO DÍA DE AYUNO



Día 9
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

CITAS BIBLICAS: Mateo 6:7
Lucas 4:21

Hoy es nuestro noveno día de ayuno. Personalmente Dios ha obrado en mi vida de
una forma sobrenatural y sé que en sus vidas también se ha revelado una forma
preciosa. En los momentos donde mas hambre sentimos viene ese deseo profundo
por estar en la presencia de Dios y su palabra y literalmente nuestra hambre física
se transforma por un hambre de Dios que solo El puede saciar. He visto la gloria de
Dios y es lo que ha fortalecido mi hombre interior en los momentos mas adversos.
Por eso en nuestro cuarto día de estudio sobre este tema veremos la importancia 
de ver la gloria de Dios en nuestras vidas para ser fortalecidos y cimentados en una
fe inquebrantable. 

4. La luz de su gloria
El día de la conversión de Pablo, este vio a
Jesús en el camino a Damasco con una gran
luz del cielo (Hechos 22: 6–11). Y algo
sorprendente sucedió en su vida que lo cambió
para siempre. Luego vemos como Moisés oró
para ver la gloria de Dios (Ex. 33:18). Y pudo
verla, donde Dios lo llama por su nombre y
Moises haya gracia ante los ojos de Dios.
Después, su rostro brilló con la luz de la gloria.
Al igual que Moisés y con muchos otros
ejemplos que podemos encontrar en la Biblia,
también podemos pedir encontrarnos con el
reino de la gloria de Dios. Pídele al Señor
encuentros sobrenaturales que incluyan ver la
gloria de Dios, escuchar su voz, tener sueños y
visiones de parte de El. Que puedas
experimentar Su gloria y presencia de
maneras dinámicas. Pídele que brille la luz de
su semblante en tu corazón.

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

Muchos son los que dicen: ¿Quién nos
mostrará el bien?Alza sobre nosotros,

oh Jehová, la luz de tu rostro.
Salmo 4:6

 
Envía tu luz y tu verdad; éstas me
guiarán;Me conducirán a tu santo

monte,Y a tus moradas.
Salmo 43:3

 
 



Día 9
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

Ora al Padre pidiéndole que te permita ver la luz de su gloria. Que te de encuentros
con El y su Santo Espíritu: sueños, visiones, manifestaciones de su luz, fuego y viento,
Como lo diste a Moisés, Isaías, Ezequiel, los discípulos el día de Pentecostés y a Juan
en la isla de Patmos (Ex. 33–34; Isa. 6; Ezequiel 1; Hechos 2; Apocalipsis 1).

Ten un diario de estos 40 días de ayuno en los que escribas las diferentes formas en
las que Dios comenzará a mostrar su gloria sobre ti. 

Actividad:



DÉCIMO DÍA DE AYUNO



Día 10
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

CITAS BIBLICAS: Jeremías 33:3
Lucas 11:1

Hoy es nuestro décimo día de ayuno. Algunos sientes desfallecer otros no encuentran
sentido al ayuno y otros pueden preguntarse por qué iniciaron este ayuno. Pero la
respuesta está en que el Espíritu de Dios te esta llevando por un camino que
ciertamente es difícil pero traerá grandes riquezas. Una de ellas es el aspecto
numero cinco que estudiaremos hoy. Para que nuestro hombre interior sea
fortalecido y encontremos el tesoro mas grande de nuestras vidas.

5. Una Cosa... El gran tesoro
Recordemos la parábola de aquel hombre
que encuentra un tesoro. Va y vende todo
lo que tiene para comprar ese terreno
donde encuentra ese tesoro. Mateo 13:44
Personalmente he experimentado ese
sentimiento de lo que es conocer a Jesus,
encontrarse cara cara con El. tu alma, tu
ser y tu cuerpo no pueden resistir tanta
grandeza y estas dispuesto a dejarlo todo
por el. Cuando comenzamos a estudiar la
palabra de Dios descubrimos ese gran
tesoro y tenemos varios ejemplos en la
Biblia de hombres y mujeres que la única
cosa que anhelaban era estar con el Señor,
porque habían encontrado el gran tesoro.
David (Salmo 27: 4), o María la hermana de
Lázaro, que se sentó a los pies de Jesús
(Lucas 10:42).

Establece tu corazón para ser una
persona que solo busque una sola cosa.
Encontrar a tu mas grande tesoro que es
Jesús.  Comprométete regularmente a ser
una persona de una cosa y pídele al Padre
que te ayude a través de su Espíritu Santo
a no perder este enfoque. Siempre le pido
al Señor que me muestre, que intervenga
y que me hable, cuando empiezo a
alejarme de este enfoque que debe ser lo
primero en nuestras vidas. Le pido que me
hable desde las Escrituras, a través de los
sueños, o simplemente con Su voz suave y
apacible. Al orar por esto y meditar en
este aspecto estoy mucho más sensible a
recibir la ayuda y corrección del Señor
cuando pierdo mi enfoque principal y mas
importante de "una cosa", hallar mi mas
grande tesoro que es Jesus. 
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Fortalece tu Hombre
Interior

Actividad:
Escribe en tu diario de ayuno qué cosas encontrarías en un tesoro.
Luego vas a escribir en que cosas piensas constantemente, en tu casa, trabajo, familia,
amigos, problemas, pensamientos destructivos etc
Luego vas a escribir los textos Bíblicos con los que Dios te ha hablado profundamente a
tu corazón a lo largo de tu vida.

Vas a escribirlos en hojas y vas a pegarlas en el lugar de tu casa en el que mas pases el
tiempo, en tu oficina o tus cuadernos.
Durante estos días de ayuno vas a reemplazar un pensamiento de problemas por un
texto Bíblico. Un pensamiento de angustia por un texto Bíblico. Un pensamiento de
riqueza por un texto Bíblico, un pensamiento de deseos pasajeros por un texto Bíblico y
así sucesivamente. Esto con el fin de comenzar a entrenar tu mente y tu
corazón para que llegue un momento que se cumplan las siguientes palabras en tu vida:

Mateo 6:21:Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 12:35:El hombre bueno, del buen  tesoro  del corazón saca buenas cosas; y el
hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.

Filipenses 4:8:Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

Padre, quiero comprometerme a vivir como una persona que viva para una sola cosa.
Buscarte. Ayúdame a sentarme siempre a Tus pies como lo hizo María la hermana de
Lázaro. Fortaléceme para desear y mantener este deseo de encontrar el mas grande
tesoro de mi vida.  Que tenga tiempos maravilloso ante de Ti y en Tu Palabra. Cuando
pierda este enfoque, que debe ser el primero en mi vida. Envía tu Palabra, como lo
hiciste con los santos en la iglesia primitiva (Apocalipsis 2: 4–5, 3: 1–3, 15–20).

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



UNDÉCIMO DÍA DE AYUNO
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Fortalece tu Hombre
Interior

CITAS BIBLICAS: Mateo 18:20
Colosenses 4:3

Hoy es nuestro Undécimo día de ayuno. Ya vamos sintiendo los días pero no
podemos desfallecer. Personalmente han sido días difíciles por muchos motivos pero
todo esto me atrae a Jesús. Como estudiábamos ayer. Que podamos ser hombres y
mujeres que busquemos solo Una Cosa. La presencia del Señor.
Hoy veremos el sexto aspecto que nos ayudará a obtener fortaleza en nuestro
hombre Interior por el poder del Espíritu Santo. 

6. Digno
El Apostol Pablo escribió: 

"Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros
para que nuestro Dios os tenga por dignos de su

llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y
toda obra de fe con su poder,"(2 Tes. 1:11).

 
Pablo enfatizó que siempre oraba esto
para los santos porque él entendió que lo
más importante era andar y ser digno
delante del Señor. Se trata de tener una
respuesta digna a Dios que nos prepare
para caminar en la plenitud de nuestro
llamado, conocido como el cumplimiento de
"todo propósito de bondad y toda obra de
fe" Lo cual podemos lograr únicamente con
el Poder del Señor en nosotros.

Demasiados creyentes se quedan cortos
para entender lo que Dios les está
invitando para entrar a experimentar las
riquezas de su gloria.  Jesús nos instó a que 
Oremos para que podamos recibir la gracia
de caminar siendo dignos de este llamado,
para escapar de los terribles consecuencias
que vienen en estos últimos tiempos, para
que podamos estar en victoria ante Jesús,
todos los días de nuestras vidas. 
(Lucas 21:36). Leerlo

Pablo oró para que Dios santificara a los
discípulos por completo, y que caminarían
de tal manera que fueran preservados sin
culpa y sin mancha, hasta la venida del
Señor Jesucristo (1 Tes. 5:23). Leerlo
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Fortalece tu Hombre
Interior

ACTIVIDAD

para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1

Tesalonicenses 3:13
 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmo 51:10

 
Has escudriñado mi andar y mi reposo,Y todos mis caminos te son conocidos.

Salmo 139:23
 

Hice pacto con mis ojos;    ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?
Job 31:1

Ve hoy en oración y busca de corazón ser digno todos tus días para el Señor. Pídele
al Padre, que 
fortalezca tu hombre interior para caminar en fe y obediencia. Eso es digno de todo
llamado y propósito del Padre para ti, para escapar de las consecuencias y
prepararnos para cosas gloriosas a las cuales Dios me ha llamado. Pídele al Señor
que te ayude a vivir libre de todo peso y carga de pecado para que camines sin culpa
y en completa libertad en tu cuerpo, tu alma y tu espíritu; y seas capaz de estar
delante del Señor en victoria y en completa obediencia por su poder.
Judas 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría,25  al único y sabio Dios, nuestro
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén.



DUODÉCIMO DÍA DE AYUNO
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Fortalece tu Hombre
Interior

Muchos de nosotros luchamos con nuestra forma de Hablar. A veces exageramos los
sucesos o dañamos el corazón de las personas o hablamos con ira a nuestros hijos e
hijas, esposos o esposas. Hace poco pase por un proceso muy difícil en donde debía
medir cada palabra para poder darme a entender de la mejor forma. Nunca lo había
hecho antes. Siempre decía muchas cosas sin pensar antes y no las pasaba por
diferentes filtros y sobretodo puedo estar segura que  muchas veces cosas que he dicho
no eran aprobadas por mi Padre ni guiadas por el Espíritu Santo. Pero al comenzar este
estudio entendí que el habla es un o de los aspectos mas importantes para nosotros
como Cristianos. El habla es un tema muy importante en nuestras vidas espirituales.
Cuando nuestro discurso viene bajo el liderazgo del Espíritu Santo, todo nuestro hombre
interior también estará bajo su liderazgo. 

CITAS BIBLICAS: Hebreos 4:16
Daniel 6:10

"Porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, éste es

varón perfecto, capaz también de
refrenar todo el cuerpo." Santiago 3:2

 
Ninguna palabra corrompida salga de

vuestra boca, sino la que sea buena para
la necesaria edificación, a fin de dar

gracia a los oyentes.30 Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis

sellados para el día de la redención.
Efesios 4:29-30 

 
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni
truhanerías, que no convienen, sino antes

bien acciones de gracias.
Efesios 5:4

El tema del Habla estaba en la "lista de oración"
de David, ya que también le pidió al Señor que
lo ayudara a controlar las palabras de su boca
hasta fueron agradables a Dios 

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación
de mi corazón delante de ti,Oh Jehová, roca mía, y

redentor mío.
Salmo 19: 14

David se propuso que no pecaría con su boca y
le pide al Señor que ponga guarda en su boca.

 
Tú has probado mi corazón, me has visitado de
noche;Me has puesto a prueba, y nada inicuo

hallaste;He resuelto que mi boca no haga
transgresión.
Salmo 17:3 

 
Pon guarda a mi boca, oh Jehová;Guarda la puerta

de mis labios.
Salmo 141: 3.

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

7. Habla
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Interior

Yo dije: Atenderé a mis caminos,    Para no pecar con mi lengua;    Guardaré mi boca con
freno,    En tanto que el impío esté delante de mí. Salmo 39:1

Encomienda a partir de este día tu boca, y tus labios al Señor. Pídele que ponga guarda
sobre ti y que te ayude a hablar palabras que solo le agraden al Señor. Que nos libre del
discurso defensivo, enojado, y tonto. Pidámosle que podamos evitar que se apague el
Espíritu de Dios con las palabras que salen de nuestra boca. proponte hoy en tu corazón
no pecar contra el Señor con tu forma de hablar, para poder sostener tu comunión
interrumpida con el Señor. Porque para esto fuimos creados. Para vivir una comunión
Intima con nuestro Padre siempre, todos los días.

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

ACTIVIDAD



DECIMOTERCERO 
             DÍA DE AYUNO
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Fortalece tu Hombre
Interior

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

CITAS BIBLICAS: Mateo 6:6
Salmo 5:1-3

Hoy es nuestro día 13. Han pasado muchas cosas durante estas dos semanas desde que
comenzamos el ayuno. Una buena ideas es que tomes algunos días desconectado de
todas las redes sociales y dedicarte a meditar en todo lo que hemos estudiado durante
estos días. Algo que vamos a agregar para el día de hoy es el tema de la Humildad. Algo
triste de lo cual me he dado cuenta en estos años de servicio al Señor, es que existe
dentro del pueblo creyente un espíritu fuerte de envidia, celos, competencia, arrogancia
y contienda que no debería estar en nosotros ya que somos todos seguidores de Cristo y
es algo que nos esta destruyendo poco a poco y es lo que el enemigo quiere hacer para
dividirnos y derribarnos.  Debemos pedir al Señor no caer en la trampa del enemigo
incluso dentro de nuestros hogares, incluso con nosotros mismos. Donde muchas veces
nuestro orgullo crece o nos comparamos constantemente con otros. Lee el salmo 138:6
Porque el Señor es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos. Dios escucha
y mira nuestros corazones cundo vamos a El en Humildad y le servimos en Humildad. Sin
esto es imposible agrandarlo. Entre más busque a Dios, más humilde debo de ser, entre
mas busque a Dios más sumiso debo de ser. 

Jesús nos llamó a aprender de Él,
nos dijo que debíamos caminar con
humildad y de corazón sincero.
de corazón

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y

humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas;

 Mateo 11:29 
 

8. HUMILDAD Él está dispuesto a enseñarnos
sobre este vital aspecto si le
pedimos poder comprender lo que
quiere enseñarnos. Pídele al Padre
que te enseñe a ser como su hijo
Jesús. Para poder caminar en
Humildad y ser mansos. 

 
Nada hagáis por contienda o por

vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como

superiores a él mismo;4 no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada

cual también por lo de los
otros.5 Haya, pues, en vosotros este

sentir que hubo también en Cristo
Jesús,

Efesios 2:3-5



Día 13
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

En el mundo en el que vivimos medimos a las personas por las cosas que poseen, o por
los logros realizados, o por las cosas que ostentan o muestran, sin darnos cuenta que es
lo que el enemigo usa para destruirnos y dañarnos. Entramos en una competencia sin
medida en medirnos constantemente con otras personas y olvidamos el foco y el centro
de nuestras vidas: Jesús.
Los Jóvenes hoy sufren de depresión y ansiedad porque se miden constantemente en las
redes sociales. No podemos caer en esta trampa porque perdemos la carrera y de esa
forma nuestro hombre interior va en decadencia en vez de ir en aumento.  Sin humildad
es imposible servir y agradar a nuestro Dios.
Escribe los aspectos que han hecho que durante todos estos años  tu orgullo crezca:
Tu trabajo, tu inteligencia. tus habilidades o capacidades, tu reconocimiento, tus
estudios, tu dinero, tus amistades, tu belleza, tus  

Actividad:

 
“Es importante tener una buena
autoestima”. No todo el orgullo es malo.
Te puedes sentir orgulloso de tu hijo o
hija, de tu familia, de los logros que has
alcanzado. Pero el punto es que siempre
puedas dar gloria a tu creador de quien
proceden todas las cosas. Pero debes
estar atento para no darle lugar al
enemigo, el cual tergiversa para mal
todo lo bueno, y caemos caudado
escuchamos mas la voz del enemigo que
la voz del Espíritu de Dios. Un exceso de
autoestima es lo que nos lleva a ese
orgullo y arrogancia que Dios aborrece. 

De la siguiente lista ¿En cuántos
aspectos te ves identificado:?

- Miedo a que se descubran tus errores
- Te pones siempre en el primer lugar
- La última palabra la dices tu
- Te cuesta pedir perdón
- Te cuesta pedir ayuda
- Te sientes amenazado/a fácilmente
- Hablas frecuentemente de tus logros
pasados
- Quieres tener el control siempre

 

En base a esto evalúa tu conducta y ve a los pies del maestro. El primer paso
de la libertad es el reconocimiento, arrepentimiento, confesión y humildad

para dejarte moldear por el Señor. Pídele al Padre en oración a que te
enseñe a caminar en humildad como su Hijo Jesús. Que te de un corazón

nuevo lleno de humildad y que tus actitudes sean transformadas, tu discurso,
tus acciones. Que sea el Señor dándote sabiduría para caminar siempre y

vivir con un corazón humilde.
 



DÍA 14 DE AYUNO
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Fortalece tu Hombre
Interior

Ya casi cumplimos 15 días de ayuno y cada vez siento al Señor y su presencia de una
forma tan cerca, tan tangible, donde el hambre física se ha convertido en mi insaciable
hambre por estar en la presencia del Señor. Lo que me ha llevado a depender sólo de El
y desarrollar un tiempo de Intimidad tan autentica. Donde puedo escucharlo, sentirlo,
verlo como obra, como guía como me sustenta. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos
como el Padre anhela tener intimidad con nosotros. Debemos entrenar nuestros oídos,
corazón mente y cuerpo para estar atentos a la voz de nuestro Dios que nos habla y nos
enseña a través de su Espíritu Santo y dejar atrás la voz del enemigo. Aprender a
escuchar solo la voz de nuestro Pastor. Así nuestro Hombre interior es fortalecido y no
nos dejamos derrumbar ni engañar fácilmente por hombres, pensamientos, situaciones,
creencias, etc. 

El Padre desea guiarnos a través de su
Espíritu Santo a la verdad, darnos una
idea de su voluntad para cada área de
nuestra vida. Nos enseñará a caminar de
acuerdo con su corazón para que
podamos disfrutar de una comunión
íntima con él.

Nos dará sabiduría creativa para nuestro
dinero, tiempo, relaciones, carrera y
actividades de ministerio; en las formas
específicas que debemos realizar.
También anhela mostrarnos lo que hay
en su corazón de lo que está pasando. Y
lo que anhela para nuestra ciudad,
nación y generación.

CITAS BIBLICAS: Hechos 16:25
Mateo 22:31-32

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; porque no hablará por su propia

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir.

Juan 16:13-
 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y

os recordará todo lo que yo os he dicho.
Juan 14:26

 
Muéstrame, oh Señor, tus caminos;Enséñame tus

sendas.5 Encamíname en tu verdad, y
enséñame,Porque tú eres el Dios de mi salvación;

Salmo 25:3-5
 

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en

el conocimiento de él,
Efesios 1:17

 
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis

llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría e inteligencia espiritual,

Colosenses 1:9
 

Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de
Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros

en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y
completos en todo lo que Dios quiere.

Colosenses 4:12

9. Intimidad
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Al comienzo de este tiempo de ayuno, aconsejamos tener un diario para estos 40 días en
los que ibas a comenzar a escribir las ideas que Dios iba poniendo en tu corazón y en tu
menta a través de su Espíritu. Ve orando por estas ideas, sueños y visiones que ha
puesto en tu corazón y comienza a escuchar su voz, Pídele que despierte y abra tus
oídos, sentidos y tu corazón para comprender su grandeza y su majestad. Tener una
Intimidad con el para que puedas conocer su corazón, sus sueños y propósitos contigo.
Pídele al Padre que te de una idea de su palabra, su voluntad y formas en las que quiere
usarte para su gloria. Pídele que te dé sabiduría sobre como caminar en intimidad con El
en cada área de tu vida. Incluye tus finanzas, tu horario, tus emociones, tus
circunstancias, tu cuerpo físico (salud), tus relaciones (en el hogar, oficina, ministerio), tu
futuro etc.. Pídele a que cada día esta intimidad crezca y que cada  vez más puedas
escuchar su voz y conocer su corazón para dejar ir los temores sembrados por el
enemigo que causan ansiedad, depresión, estrés, adicciones etc. 
Pídele al Padre que te muestre los secretos de su corazón como dice el Salmo 25:14

 "La comunión íntima del Señor es con los que le temen,Y a ellos hará conocer su pacto."
(recordemos también el tema numero 1. El temor del Señor: Es aborrecer el mal)

Proverbios 8:13
 

Pregúntale: ¿Padre qué estás pensando? ¿Qué piensas de mi familia, de mi ciudad, de mi
nación de mi generación? ¿Cuáles son tus planes para mi vida?

Actividad



DÍA 15 DE AYUNO
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Fortalece tu Hombre
Interior

CITAS BIBLICAS: Salmos 18:6
Hebreos 11:30

Hoy es un día especial. Dios está haciendo cosas increíbles alrededor del mundo en estos
tiempos. Sus hijos en diferentes lugares del mundo estamos en un  solo clamor, unidos y
estamos viendo la gloria de Dios. Mientras el mundo entra en crisis, incertidumbre y pánico
Dios nos exhorta a que permanezcamos en sus palabras para no olvidar que nuestro gran
Dios está cerca de su pueblo. De sus hijos. El día de hoy estudiaremos el último aspecto sobre
el tema principal que nos ha acompañado durante estos días: Padre, Fortalece mi hombre
interior por el poder de tu Espiritu Santo."

10. GRACIA Y PAZ
Para este tema estudiaremos dos textos
bíblicos clave para tener un completo
entendimiento de lo que Dios quiere hacer
en nosotros y que nos van a mantener en
constante fortaleza, lo que haría que
construyamos nuestra casa y fundamento
sobre la Roca, que es Cristo y no sobre la
arena. Aquella casa es destruida por vientos
y mares. Por problemas y circunstancias. El
primer texto es Filipenses 4:4

"Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea
conocida de todos los hombres. El Señor

está cerca. Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa

todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en

Cristo Jesús."

Nuestros pensamientos
 Nuestros corazones

Primero nos exhorta para que nos
regocijamos, lo hace dos veces. Nos insta a
que con nuestra vida, acciones seamos de
testimonio a todos los hombres. En medio
de estos tiempos es donde la Iglesia debe
levantarse y no entrar en pánico ni temores
ni incertidumbre sino dar gloria a Dios,
regocijándonos, adorando y esto será de
testimonio en toda la tierra. Porque nuestro
Señor está cerca. 
Su venida está cerca y Él esta cerca y en
medio de su pueblo. 
Luego nos dice que todas nuestras
peticiones las llevemos delante del Señor en
toda oración y ruego con acciones de
gracias! Y así la paz de Dios guardará dos
cosas: 

1.
2.
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Fortalece tu Hombre
Interior

¿Por qué estas dos cosas?
Porque el enemigo trata de robarnos la paz en medio de la prueba poniendo pensamientos
contrarios a los del Señor y si nos quedamos en estos pensamientos los albergamos en
nuestros corazones y terminamos perdiendo nuestra fe y confianza en el TODOPODEROSO
y caemos. Así ha trabajado el enemigo desde el principio y lo sigue haciendo. No
ignoramos sus maquinaciones como dice la palabra. La buena noticia es que ya sabemos
como vencer. PAZ Y GOZO. 

Segundo pasaje:
 

Y el Dios de esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer, para que

abundéis en esperanza por el poder del
Espíritu Santo.
Romanos 15:13

 
 

Nuestro Dios, quien es el Dios de toda
esperanza es el que puede llenarnos del
gozo y la paz que nuestra alma necesita
para que podamos abundar en
esperanza, ya que esto es de lo que el
mundo carece y el cuerpo de Cristo, su
iglesia, debe abundar en esperanza por
el poder del Espìritu Santo. 

Comienza a Pedirle al Señor que fortaleza tu
hombre interior, fortaleciendo tu corazón con
paz sobrenatural en áreas y en las
situaciones que necesitas:

- áreas donde sientes rechazo
- miedo y ansiedad
- dificultad económica
- situaciones de trabajo o estudio
etc

Pídele al Señor que fortaleza tu mente para
que pueda superar toda confusión, miedo,
incertidumbre e indecisión..

ACTIVIDAD



DÍA 16 DE AYUNO
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CITAS BIBLICAS: 1 Juan 5:15
Mateo 18:19

Orar a nuestro Dios grande y verdadero es toda una bendición. Poder estar en una
íntima comunión entre Él y nosotros y poder ser guiados por el Santo Espíritu de Dios y
poder estar en la comunión del Espíritu Santo.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14

Rogamos al Padre para que en este tiempo de ayuno y oración derrame de su Espíritu
Santo de una forma sobrenatural y sin precedentes. Estamos llamados a vivir en la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu
Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros cumple con 7 funciones muy especiales:

Habita en nosotros: 1 Corintios 3:16 ¿No
sabéis que sois templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en vosotros?
La obra de Regeneración y nueva
creación: Juan 3:5 «Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios.»
Nos convence de pecado, justicia y
juicio:  Juan 16:8-11: «Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio. De pecado, por cuanto
no creen en mí;    de justicia, por cuanto
voy al Padre, y no me veréis más; y de
juicio, por cuanto el príncipe de este
mundo ha sido ya juzgado.»

1.

2.

3.

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



Día 16
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

  4. Nos guía a toda verdad:  Juan 16:13:
«Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir.»
  5. Glorifica a Jesucristo y nos enseña:
Juan 16:14-15: «Me glorificará; porque
tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo
lo que tiene el Padre es mío; por eso dije
que tomará de lo mío, y os lo hará saber.»
  6.Nos reviste de poder: Hechos 1:8: «pero
recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.»
  7.La Santificación: 1 Corintios 6:11,17: «Y
esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios.»Pero el que se une al Señor, un
espíritu es con él.»

 

Dar Gracias al Padre por el Espíritu Santo
y por su presencia en nosotros
Pedirle al Padre que nos hable y nos
revele a través del Espíritu Santo
Pedirle al Padre que nos use a través de
su Espíritu Santo
Pedimos que nos Fortalezca a través del
Espíritu Santo
Le pedimos al Padre que nos enseñe a
través del Espíritu Santo.

Al entender la obra de nuestro Dios a través
de su Santo Espíritu podemos hacer las
siguientes peticiones para comprender
mejor la forma en la que trabaja nuestro
Padre a través de su Santo Espíritu. 

1.

2.

3.

4.

5.

Pedimos al Padre en el nombre de Jesus
que haga todo esta obra maravillosa a
través del Espíritu Santo. 
Hacemos todo esto recordando lo que está
escrito:

Juan 14:13: Y todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, lo haré, para que el Padre sea

glorificado en el Hijo. 

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



DÍA 17 DE AYUNO



Día 17
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

Es hermoso poder conocer la forma en la que trabaja nuestro padre en nosotros
juntamente con su hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Es un trabajo perfecto, en
sincronía y en perfecta Unidad. Hoy comenzaremos agradeciendo por este trabajo tan
maravilloso que podemos experimentar día a día. En todo momento y en todo lugar.
Algo que trasciende el tiempo y el Espacio. Algo que va mas allá de lo que nuestra
mente puede imaginar y nuestros hojos pueden ver. 

Lo primero que hacemos es dirigir nuestra oración al Padre y nuestra atención hacia
nuestro ser, nuestra alma y nuestro corazón para reconocer la presencia del Espíritu Santo
en nosotros.

Comenzamos a darle gracias a nuestro Padre por Jesucristo y por el Espíritu Santo "Gracias
Padre, gracias por la presencia del Espíritu Santo en mi hombre interior".  El Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo anhelan permanecer en nosotros y que nosotros permanezcamos en ellos
y debemos buscar esto. El Espíritu Santo anhela morar dentro de nosotros para que
vivamos una vida de total agrado al Padre. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer.

Juan 15:5

CITAS BIBLICAS: 

GRACIAS

ACTIVIDAD

Santiago 5:16
Eclesiastés 4:9



Día 17
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén.
2 Corintios 13:14

 
Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que

él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
1 Juan 3:14

 
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y

el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
1 Juan 4:16

 
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para

que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
1 Juan 2:28

 
 

El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
1 Juan 2:6

 
 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho.
Juan 15:7

CITAS BIBLICAS: 

GRACIAS

Santiago 5:16
Eclesiastés 4:9



DÍA 18 DE AYUNO



Día 18
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

Es el tiempo de escuchar directamente de Dios mismo lo que tiene que decirnos. Estaba
estudiando la historia de Saúl cuando va a Dios para pedir por respuestas pero Dios
calla y no le habla por lo que Saúl se desespera y va a consultar a una adivina. Por lo
tanto Dios le quita el trono y se lo da a David. 
Este ejemplo claro nos exhorta a que aunque Dios no nos responda inmediatamente no
debemos consultar con hombres, ni buscar respuestas fuera de Dios mismo quién habla
fuerte y claro. Dios quiere revelarnos sus planes y propósitos para nuestras vidas a
través  de su Espíritu Santo. para esto fue enviado... recordemos:

Juan 16:13: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir.»

Vemos ejemplos como cuando el Espíritu es quien guía a Jesus al desierto para pasar el
ayuno allí y luego ser tentado. 
Vemos como el espíritu guiaba a la iglesia primitiva.
A Pablo mismo cuando el Espíritu le impidió ir a la provincia de Asia para predicar el
evangelio. No fue el enemigo. fue el Espíritu Santo.  Y en la Biblia encontraremos
muchísimos ejemplos que nos enseñan la forma en la que Dios nos habla, nos da
revelación y nos guía a través de su Espíritu SANTO. 
por eso debemos pedir al Padre que traiga revelación a nosotros a través de su Espíritu
Santo. para ser entendidos de la buena voluntad del Señor para nuestras vidas, 

TRAE REVELACIÓN

CITAS BIBLICAS: 

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

Santiago 1:6
Mateo 4:4



Día 18
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

Comienza a pedirle al padre que traiga revelación a través del Espíritu Santo, el cual
nos guía a toda verdad porque nos habla todo lo que oye del Padre, para que podamos
tener entendimiento de Dios, de su voluntad y de su Palabra. Al pedir esto preparamos
nuestro ser y nuestro espíritu para recibir la verdad del Señor y escuchar su voz. 

Sigamos escribiendo las cosas que vamos recibiendo durante este tiempo de ayuno.
Las revelaciones que vienen de Dios para nuestras vidas. 

TRAE REVELACIÓN

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de

revelación en el conocimiento de
él,18 alumbrando los ojos de vuestro

entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las

riquezas de la gloria de su herencia en los
santos,

Efesios 1:16-18

ACTIVIDAD

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



DÍA 19 DE AYUNO



Día 19
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

La palabra de Dios nos habla en repetidas ocaciones que por los frutos conocemos el
árbol. Por nuestros frutos sabremos si realmente tenemos la esencia de Cristo o por el
contrario estamos muy lejos de El. 

Uno de los anhelos mas fervientes del creyente es poder dar buen fruto y servir al
Señor. Entender la voluntad del Padre y poder ejecutar. Por lo que constantemente le
pedimos al Señor: úsame Señor! Esta petición va unida a lo que estudiamos el día de
ayer de la guía. Tener revelación para entender el propósito de Dios. Y luego pedirle:
Señor úsame.

Pablo nos exhortó a buscar diligentemente ser utilizados en los dones del Espíritu Santo.
Dios nos usará mucho más cuando simplemente nos tomemos el tiempo para pedirle
que nos use a través del Espíritu Santo.  
Pero hay algo muy importante que debemos recordar. Podemos profetizar, sanar,
hacer milagros y predicar. Pero si no tenemos amor, NADA SOMOS. 
El amor es una acción, es una decisión y no un sentimiento. es una decisión que
tomamos de amar.  Ser para hacer. 

ÚSAME 

Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más
excelente.
1 Co. 12:31-

 
LEER TODO 1 CORINTIOS 13:1 - 

CITAS BIBLICAS: 

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

Juan 15:16
Daniel 6:18



Día 19
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

ÚSAME 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para

provecho.8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu;9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y
a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.10 A otro, el hacer milagros;
a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros
de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.11 Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él

quiere.
1 Co. 12:7

Antes de pedir ser usado por Dios,
debemos entender lo que significa
el amor. El amor no descrito por
los hombres ni el mundo, sino
lo que significa para Dios el amor.
Lo cual es mas importante que
profetizar, hacer milagros, tener
mucha fe... 
todo lo descrito en 1 Corintios 13. 
Pidamos al Padre que nos use
para su gloria, que nos dé los
dones del Espíritu para servirle.
Pero mayor que todo esto que
nos de completa comprensión de
lo que significa vivir en amor. 

El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será

amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.

Juan 14:21
 

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a

su hermano a quien ha visto, ¿cómo
puede amar a Dios a quien no ha visto?

1 Juan 4:20
 

Marcos 12:30:Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con

toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es
el principal mandamiento.

Marcos 12:30

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

ACTIVIDAD



DÍA 20 DE AYUNO 



Día 20
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

ENSÉÑAME 
Somos enseñados por El Padre a través del Espíritu Santo, el cual nos guía a la voluntad y
los caminos de Dios. El padre nos da sabiduría a través de su Espíritu para saber cómo
debemos vivir en cada área de nuestras vidas.
Hoy mas que nuca debemos dejarnos moldear y ser enseñados por Dios para entender
completamente estos tiempos y cómo debemos afrontarlos en toda sabiduría de lo alto,
con inteligencia y temor del Señor. Dios nos guía en todo, literalmente quiere guiarnos en
todo y enseñarnos con su Espíritu en temas como las finanzas, cómo manejar el dinero,
como administrar nuestro horario, como prosperar nuestras relaciones, como funcionar
en el ministerio y como caminar en pureza y salud en nuestro cuerpo físico y nuestra
alma. Cuando le pedimos al Padre que nos guíe con su Espíritu Santo en estas áreas de
nuestra vida, El nos mostrara como caminar en piedad y sabiduría. 

 

CITAS BIBLICAS: 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará

todas las cosas, y os recordará todo lo que yo
os he dicho.
Juan 14;26

 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os

guiará a toda la verdad; 
Juan 16:13

 
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que
oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.

Juan 4:45
 

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia

Lucas 6:27-28
Salmo 127:1



Día 20
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

ENSÉÑAME 

Pide el Día de hoy al Padre que seas enseñado por El y llevado a Jesus, a través del
Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Cristo es la verdad y la vida y nadie va al
Padre sino a través de El. Es hermoso ver este trabajo tan perfecto y en tanta sincronía,
unidad y perfección. 

Por eso pidamos poder ser enseñados por Dios para entender su grandeza, ser sabios en
estos tiempos y vivir oyendo su voz y siendo guiados por El. pidamos que nos de nuevas
ideas creativas, que ordene nuestros pasos, que nos quien en cada área de nuestras
vidas. Y que abra puertas para nuevas relaciones que estén llenas de planes y propósitos
divinos. Nuevas oportunidades en los negocios y ministerio. Pídele que te ayude a vivir una
vida de manera que le agrades y que nos muestre la mejor manera de caminar en su
voluntad, bendición para nuestras vidas. 
Espíritu Santo, te pido que me guíes en cada área de mi vida. Dame ideas nuevas y
creativas, ordena mis pasos y abre puertas para nuevas relaciones y nuevas
oportunidades de negocios y ministerio. Enséñame a vivir de una manera que te agrade y
muéstrame la mejor manera de caminar en tu voluntad, bendición y prosperidad para mi
vida.

 

ACTIVIDAD

Recuerda los motivos de
oración que encontrarás
en la guía de CantaBiblia



DÍA 21 DE AYUNO



Día 21
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

FORTALÉCEME 
Todo este tiempo hemos venido estudiando la importancia de que nuestro hombre
interior sea fortalecido. Hoy mas que nunca esta petición debe ser real en nuestras vidas,
corazones y hogares. Estamos en tiempos difíciles y apenas son dolores de parto. Apenas
comienzan los tiempos duros anunciados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

¿Que haremos cuando nos falte el alimento, no podamos salir, seamos perseguidos,
estemos enfermos y nuestras peticiones no sean respondidas?

¿Negaremos la fe? Recuerdo las palabras de Jesus: Lucas 18:8: Os digo que pronto les
hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?

Si nuestro hombre interior no es fortalecido fácilmente ante una adversidad perderemos
la fe. Y es fácil que esto suceda. Cada vez que no confiamos en Dios y en su voluntad,
propósito y poder. Desistimos, desconfiamos y dudamos, lo que nos lleva a no creer a las
palabras del Señor. Y perder nuestra fe. 

Para esto Dios envió su Espíritu Santo, para que fuéramos fortalecidos en nuestra mente,
emociones, y habla con el poder de su presencia. Podemos experimentar su obra, que
fluye en nuestras vidas. Que fluye trayendo vida. Porque donde esta el Espíritu de Dios allí
hay libertad. Por eso debemos pedir que seamos fortalecidos para no dudar jamas. 

Ademas de esto, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces debemos
experimentar y vivir los frutos del Espíritu los cuales son el gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El amor y también el dominio propio,
agradeciendo al Padre que estos frutos y características ya están en nosotros en virtud
de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Viviendo y poniendo en acción cada uno de
estos frutos. 

 

CITAS BIBLICAS: 1 Pedro 4:7
Efesios 5:19



Día 21
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Fortalece tu Hombre
Interior

  

FORTALÉCEME 

CITAS BIBLICAS: 

 
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en

el hombre interior por su Espíritu;
Efesios 3:16

 
 

2 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe,23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.24 Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.25 Si vivimos por el Espíritu,

andemos también por el Espíritu.
Galatas 5:22-25

Pídele al Padre que te fortaleza, para que venido el día de la prueba no mires atrás
sino que te mantengas firme por el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en tu
vida. 
Pidamos que podamos experimentar el poder de Dios para que nuestra mente sea
fortalecida, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro corazón. 
Y agradece la presencia del amor, la paz, la paciencia y el dominio propio en
nuestras vidas. 

1 Pedro 4:7
Efesios 5:19

ACTIVIDAD



DÌA 22 AYUNO



Día 22
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

CITAS BIBLICAS: 

Los capítulos 1–3 de Apocalipsis contienen treinta descripciones diferentes de Jesús. No hay
lugar en la Escritura donde Jesús se revela con más profundidad y diversidad que en estos
tres capítulos. Aquí, Jesús se revela en la forma en que apareció y en los nombres que usó.
Al meditar en estas treinta descripciones, podemos crecer en intimidad con Jesús. Porque
podemos conocerle.
No es suficiente estudiar estas descripciones; debemos entrar en intimidad con Jesús y
estar en oración mientras las leemos. El estudio de la Biblia es más efectivo cuando
creamos un diálogo entre nosotros y el Señor.  De esta manera, el Espíritu nos revelará
más acerca de Jesús. Llevar un diario nos ayuda a capturar las verdades que el Padre nos
da a través del Espíritu, por lo que es útil escribir lo que Dios nos va mostrando durante
este tiempo.

En los próximos días estudiaremos algunas de estas descripciones de Jesus y la forma en
la que podemos pedirle al Señor que nos revele a su hijo Jesus para poder conocerlo cada
día mas de forma asombrosa y trascendental. 
Al encontrarnos con Jesús en estas treinta descripciones, podemos experimentar su
presencia, así como  también experimentar su seguridad.

Proverbios 18:10 declara: "Torre fuerte es el nombre del Señor; A él correrá el justo, y estará
a salvo.. ¿Cómo encontramos seguridad en su nombre? Una forma práctica es que cuando
nuestro espíritu se fortalece en el Señor, podemos mantener la calma en las tormentas de
la vida. Esto nos permite tomar buenas decisiones en tiempos de presión, en lugar de
tomar malas decisiones impulsadas por el miedo, el pánico y la confusión y la incredulidad.

Esperamos que durante los próximos días podamos conocer a Jesús de una forma muy
especial e Intima. 

     Pide hoy al Padre que Jesus sea revelado a tu vida a trves del Espiritu Santo. 

Salmos 66:17
Efesios 1:16



DÍA 23 DE AYUNO



Día 22
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

CITAS BIBLICAS: Santiago 4:2
Isaias 40:29-31

Quiero que comiences hoy pensando en lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesus.
Quién es Jesus, que conozco de Jesús. Qué dijeron de El los profetas, las profecías, como
fue anunciado, Como vino, su testimonio, su mensaje, su vida, y como vendrá otra ves. Que
dice la palabra acerca de su segunda venida. Que sientes cuando piensas en esto?
¿Sientes miedo?, ¿Angustia, ¿Confusión? o por el contrario ¿sientes pasión?, un ¿anhelo
ferviente por su venida? 
La iglesia no está preparada para los tiempos que vienen pero Dios quiere que lo estemos
por eso nos está extendiendo la invitación en este tiempo para que desarrollemos una
intimidad profunda y sincera donde volvamos al primer amor, donde podamos entrar a su
presencia y escuchar su consejo, sus planes, sus misterios. Donde podamos convertirnos de
verdad y proceder al arrepentimiento genuino y sincero y que podamos conocer a Jesus su
carácter, cómo es descrito en Apocalipsis del 1-3.
Comencemos a leer estos 3 capítulos y comprendamos lo que Dios quiere mostrarnos
acerca de su hijo para poder desarrollar una comunión mucho mas intima y llena de
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien viene otra vez. ¡Ven Señor
Jesus!

Entendimiento
Al leer Apocalipsis del capitulo 1 al 3 empezamos a comprender la forma en la que nos
describen a Jesus. Pero una cosa es leer y otra muy diferente llegar a comprender y
entender lo que significa cada característica. 
Por ejemplo: cuando leemos que Jesus es el testigo fiel, podemos comenzar
preguntándonos lo que significa esta característica. Podemos expresar con afecto y
gratitud, que Él es el testigo fiel, mientras hacemos esto debemos pedir revelación de
Dios para poder entender esta descripción de Jesus. Lo que significa y que sea revelado
a nuestras vidas Jesús como el Testigo Fiel. 
Mientras hacemos esto, nuestro
El corazón se vuelve más receptivo al Espíritu Santo para comenzar a recibir de Dios
revelación sobre este aspecto.
. . . Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la muerte. (Apocalipsis 1: 5)
Podemos  expresar con nuestro corazón lo que Jesus es mientras el Señor va
llenandonos de su conocimiento pleno.



DÍA 24 DE AYUNO



Día 24
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

CITAS BIBLICAS: 

Seguimos con el estudio de Apocalipsis capitulo 1-3 donde nos da una descripcion
reveledora de quién es Jesus. 
El Día de hoy entenderemos la importancia de alabarlo por lo que Él es. Cada caracteristica
qeu leas alabalo, glorifica su nombre
Apocalispsis 4:8 dice: " Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y
por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo
es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.

Analiza la actitud de los cuatro seres vivientes, la forma en la que alaban y declaran la
majestad del Gran Rey TODOPODEROSO. 

Cada vez qeu alabamos mas a Jesus algo comienza a suceder en nuestro interior. Un fuego
ardiente comienza a crecer y nos vamos acercando mas a la luz y lo qeu sucede por
consiguiente es qeu toda la oscuridad, maldad y pecado ocultos en nosotros van siendo
revelados por el Espiritu Santo, quien nos redarguelle de pecado de justicia y de Juicio. 

Y comenzamos a experimetnar la verdadera adoracion, la cual no es nuestros labios sino
con nuestra vida. Al vivir cada día en completa adoracion a nuestro Dios, la cual es nuestra
vida. 

Juan 14:13
Lucas 5:18

Adoración



Día 24
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

LLegar a la presenciad e Dios y escuchar
su consejo, escuchar sus misterios,
escuchar su revelación sobre su hijo
Jesucristo en estos tiempos
 Acercarnos en adoración y exhalación a
Cristo a tal punto de que toda la
oscuridad, maldad y pecado sean
expuestos ante la luz y procedamos al
arrepentimiento genuino y sincero. Para
dar la mejor adoración que es con
nuestras vidas en obediencia, en
misericordia y en justicia para Dios. 
Que podamos así como lo hicieron los
apóstoles, lo hicieron los profetas, los
hombres de Dios y los ángeles llegar al
conocimiento de Cristo para poder
alabarle y clamar con un Entendimiento
pleno de quien es Cristo y el Poder de
Dios. 

Busquemos pues adorar a Dios con todo
nuestro corazón, con todas nuestras
fuerzas, con toda nuestra mente y con todo
nuestro ser. Para llegar al conocimiento de
Dios, amar la misericordia y hacer justicia.

Que nuestra oración sea: 

1.

2.

3.

Mateo 15:8   Este pueblo de labios me
honra; Mas su corazón está lejos de mí.

 
Amos 5:23 Aborrecí, abominé vuestras
solemnidades, y no me complaceré en
vuestras asambleas. Y si me ofreciereis

vuestros holocaustos y vuestras ofrendas,
no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de

paz de vuestros animales engordados.
Quita de mí la multitud de tus cantares,
pues no escucharé las salmodias de tus

instrumentos. Pero corra el juicio como las
aguas, y la justicia como impetuoso

arroyo.
 

Oseas 6:6  Porque misericordia quiero, y no
sacrificio, y conocimiento de Dios más que

holocaustos.

Adoración Actividad



DÍA 25 DE AYUNO



Día 25
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Permanecer en la palabra y guardar las profecías 
Jesus dijo, que el era el camino, la verdad y la vida. Y también dijo que todo aquel que
permanecería en su palabra y la obedeciera Jesus y el Padre permanecieran en El. En
Apocalipsis 22:7 encontramos lo siguiente: "¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el
que guarda las palabras de la profecía de este libro"

Guardar la profecía significa que debemos vivir según los mandamientos y planes de
Jesus que estan escritos en la palabra y estar muy atentos lo que encontramos en
Apocalipsis. Debemos aplicarlos a nuestra vida respondiendo con fe y obediencia a las
verdades especificadas acerca de lo que dice este maravilloso libor acerca de
Jesucristo, con nuestras acciones y actitudes, pidiendo ayuda al Padre para que a
través de su Santo Espíritu podamos serle fieles. 

 Al obedecer los mandamientos de Jesús mientras
perseveramos en caminar en amor y santidad. Esto implica
responder con fe y obediencia a las treinta verdades que
encontramos en todas las escrituras y lo que encontramos en
Apocalipsis del 1- 3 acerca de Jesús.
 Al decir, anunciar y proclamar el mensaje de Jesus al
proclamar las verdades principales expuestas en "la profecía"
  Orando para que el Poder del Padre y las obras majestuosas
de Jesucristo se cumplan y haya un avivamiento entre los
santos y se cumplan las profecías en las naciones. 

Respondamos a la profecía y al conocimiento de Jesucristo de
tres maneras:

1.

2.

3.

Podemos orar de la siguiente forma:
Señor tu palabra dice que eres el testigo fiel que venció a la
muerte.  Permíteme ser un testigo fiel de tu verdad, Que tu
palabra se cumpla y que podamos verte como el testigo fiel que
vence la muerte. 

CITAS BIBLICAS: Hechos 1:14
2 Corintios 7:10

ACTIVIDAD



DÍA 26 DE AYUNO



Día 26
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Descripción de Jesus según
Apocalipssi 1-3

Te invitamos a que comiences a leer Apocalipsis del capitulo 1 - 3 y escribas las
descripciones detalladas que hace este libro acerca de Jesucristo. Vamos a enumerar
las 30 para que vayas leyendo y subrayando. El libro de Apocalipsis es la revelación de
Jesús porque revela primero la majestad de Su gloria, poder y liderazgo en su plan
para hacer la transición del fin de la tierra y el comienzo de la historia al futuro.

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo
Juan,2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo,

y de todas las cosas que ha visto.3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está

cerca.
Apocalipsis 1:1-3

CITAS BIBLICAS: Proverbios 28:13
Salmo 103:3



Día 26
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Descripción de Jesus según Apocalipssi 1-3

Toma la Biblia, papel y lápiz para comenzar a encontrar las descripciones de
Jesucristo, en total encontraremos 30 descripciones:
 
Apocalipsis capitulo 1 al 3. Pero te invitamos a Apocalipsis e ir escribiendo cada
descripción de Jesus.
 
1. Jesus: El que nos salvó de nuestros pecados y nuestro sanador (Ap 1:5)
2. Cristo: El ungido de Dios (Ap 1:5)
3. Testigo Fiel y verdadero (Ap 1:5;3:7.14)
4. Primogénito de entre los muertos (Ap 1:5; 1:11; 17:2,8; 22:13) 
5. Gobernante de los reyes de la tierra (Ap 1:5) Rey de Reyes (Ap 19:16)
6. El que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes (Ap 19:16)
7. El que viene en las nubes (Ap 1:7; 3:11)
8.Voz alta, como de trompeta (Ap 1:10)
9. Voz como sonido de muchas aguas (Ap 1:15)
10. El Alfa (Ap 1:11; 22:13)
11. La Omega (Ap 1:11; 22:13)
12. Es el Primero y el último (Ap 1:11, 17; 2:8; 22:13)
13. Se pasea en medio de los siete candeleros (Ap 1:13; 2:1)
14: Hijo del hombre (Ap 1:13) Dan 7:13-14
15. Sus ropas semejantes a la del Sumo Sacerdote (Nos hizo camino hacia el Padre)
(Ap 1:13)
16. Su cabeza y cabello blancos como lana y nieve (Ap 1:14)
17. Sus ojos como llama de fuego (Ap 1:14; 2:18)
18. Sus pies eran como latón fino, refinado en un horno (Ap 1:15; 2:18)
19. Tenía en su mano derecha siete estrellas (Ap 1:16, 20; 2:1; 3:1)
20. De su boca salió una espada afilada de dos filos (Ap 1:16; 2:12)
 

 

Actividad:



Día 26
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Descripción de Jesus según Apocalipssi 1-3

Apocalipsis capitulo 1 al 3. Pero te invitamos a Apocalipsis e ir escribiendo cada
descripción de Jesus. 
 

21. Su semblante era como el sol (Ap 1:16; 2:12)
22. El que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos (Ap
1:18; 2:8)
23.Tiene las llaves de la muerte y el Hades (Ap 1:18; 3:7)
24. El Hijo de Dios (Ap 2:18)
25. Tiene los siete espíritus de Dios (Ap 3:1)
26. Vendrá como ladrón (Ap 3:3)
27. El que tiene la llave de David (Ap 3:7)
28. El que es SANTO (Ap 3:7)
29. El que viene Pronto (Ap 3:11)
30. El Principio de la creación de Dios (Ap 3:14)

Glorifica a Jesucristo, Alábalo, dale honra, y vive para rendir culto vivo a nuestro Señor y
Salvador

¡Ven Señor Jesus!

Actividad:



DÍA 27 DE AYUNO



Día 27
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Ayer  pudimos ver cada característica de Jesus tal como es descrito en Apocalipsis.
Creo que a muchos de nosotros nos ha tomado por sorpresa ver la descripción de este
Jesus. Para muchos es primera vez que escuchan cosas como que sus ojos son llamas
de fuego, o que en sus manos tiene las llaves del Hades y de la muerte entre otras
descripciones.

Creo que nos hemos acostumbrado únicamente a escuchar que Jesus vino a morir por
nuestros pecados y resucito al tercer día pero que hermoso es poder aprovechar este
tiempo de ayuno para adentrarnos y escudriñar a profundidad quién es nuestro Dios y
que demanda de nosotros sus hijos y cómo se presenta a Juan para que quede
constancia de cada una de sus características y podamos conocerle tal cual lo describe
la palabra. Y que podamos guardar y cumplir las palabras de esta profecía. 

Por esto quiero que este día puedas meditar en cada una de estas características y
pedir que a través del Espíritu Santo sean reveladas cada una de ellas a tu vida,
comprender la magnitud y el significado y todo lo que podemos aprender de cada una
de ellas.

Puedes buscar con la Concordancia Bíblica mas textos de la Biblia que hablen sobre
estas mismas descripciones de Jesus. 

Revelación y Meditación

CITAS BIBLICAS: Marcos 11:25
Mateo 5:24-25

Actividad





Día 28
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Confesar, Declarar, Anunciar y Proclamar quién es Jesus:

Ya tuvimos varios Días para estudiar, leer, comprender, interiorizar, escudriñar y
entender por Revelación las diferentes características de Jesus, tal como es descrito
en Apocalipsis del 1- 3 Aunque si quisieras continuar con todo la lectura de Apocalipsis
encontrarías muchas mas. 

Pero este es el ejercicio para que cada vez que leas la palabra prestes mucha atención
a las descripciones que da la Palabra de dios de Dios mismo, del Jesucristo y del
Espíritu Santo. Así comprenderás a profundidad la obra de cada uno en unidad y
perfecta sincronía en nuestras vidas, revelándose a nosotros, para salvación y vida
eterna. Por ese queremos dar unos ejemplos de cómo podemos orar de acuerdo
acuerdo a lo estudiado para:

Ejemplo 1:

1.
  Ejemplo: ... Jesucristo, Tú eres el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los
muertos, como esta escrito en (Ap 1:5) 

   2. Entendimiento, Revelación: " Jesus, tu eres el testigo fiel y verdadero. Eres la
verdad y la vida. Gracias porque toda verdad procede de ti. Por eso solo puedo confiar
en ti. Tomaste mi lugar, sin importar tu reputación y tu vida. Gracias por obedecer al
Padre y ser fiel hasta el final.  Revélate a mi vida como el Testigo fiel y verdadero,
condúceme siempre a toda verdad

    3. Guarda y aplica la palabra: "Señor Jesus enséñame de ti cada día mas, enséñame
a decir siempre la verdad, independientemente de lo que me cueste. Padre guíame con
el Espíritu Santo, ayúdame a hablar siempre con la verdad y ser fiel hasta el Fin.  ".

Aprendiendo y Aplicando

CITAS BIBLICAS: Salmo 51:10-12
Mateo 26:41



Día 28
M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

La descripción 
de Jesus

  

Ejemplo 2: 

Jesús, el primogénito de los muertos: Ap 1:5

1. Confesar, Declarar, Anunciar y Proclamar quién es Jesus: “Jesús, Tú eres el
primogénito de los muertos. Me regocijo en tu preeminencia sobre todo.

2. Revelación: "Tu como primogénito entre los muertos, venciste a la muerte, para
darnos vida. Moriste para luego ser resucitado en Gloria. Revélate ante mí como el
primogénito de Dios. El primero en todas las cosas, para darnos ejemplo de que con tu
Santo Espíritu todo es posible. porque fuiste levantado de entre los muertos por el
Espíritu Santo, el mismo que mora en mi. El cual vivifica mi cuerpo día a tras día.
Enséñame a vencer cada día la maldad, la oscuridad, la iniquidad, la maldad.
Enséñame más acerca de tu supremacía sobre todas las cosas. 
                Romanos 8:11:  Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los

muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los
muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu

que habita en vosotros.

3. Guardar y aplicar la palabra: Señor Quiero aprender de ti. Quiero servirte y vivir para
ti como Aquel que es preeminente, obedeciéndote, venciendo al enemigo por tu poder
día tras día y atrayendo a otros hacia ti en lugar de hacia mí. 

Puedes hacerlo con cada característica pidiendo que Dios te revele el mensaje que
quiere darnos y como podemos palicarlo a nuestras vidas día tras día. 

Aprendiendo y Aplicando



DÍA 29 DE AYUNO 



Día 29 Creciendo en Fé

  
Esta profetizado que toda estas enfermedades, guerras, terremotos catástrofes van
a suceder en el fin de los tiempos
 Para que nos preparemos como iglesia y sepamos que nuestro redentor viene
pronto y que no es tiempo de quejarnos o dormir
Es tiempo de anunciar al mundo las buenas nuevas y entrenarnos, capacitarnos y
llenarnos del aceite de Cristo. Lámparas encendidas sin falta de aceite. 
Que nuestra Fé sea inquebrantable. Que podamos crecer y ser pasados por fuego
para que salga el mejor oro y las mejores piedras preciosas en estos últimos
tiempos

A partir de este día muchos de nosotros vamos a ser confrontados. 
Hemos decidido terminar estos 40 días de ayuno con algo muy especial. Muchos
hemos perdido nuestro empleo, nos han hecho recortes salariales. Estamos entrando
en una recesión a nivel mundial y nos preguntamos: ¿Que va a pasar conmigo?

Este es solo el inicio de lo que Jesus dijo que pasaría. Pero todo esto es necesario por
varios motivos:

1.

2.

3.

4.

Para este viaje que emprenderemos juntos para finalizar nuestro ayuno Paula
Hernandez y Yo, dos sobrevivientes de cáncer, vamos a compartir cómo Dios nos sacó
y nos hizo libres del temor, del miedo, la frustración, los pensamientos que nos ponía el
enemigo para robar nuestra fe y nuestras fuerzas, y cómo pudimos sacar lo mejor de
estas etapas de nuestras vidas y pudimos salir victoriosas fuertes, con una Fé
inquebrantable. Porque Dios, es un Dios de milagros. Profundizaremos entonces en el
tema de la FÉ, estudiando los milagros de JESUS Y LO QUE LA PALABRA HABLA Y NOS
ENSEÑA SOBRE LA FE

Queremos que este día analices, pienses, recapacites en los momentos en los que tu fe
ha sido robada, o si en este tiempo crees que necesitas desarrollar mas fe comienza a
orar por esto y te esperamos el día de mañana. 

Un nuevo comienzo 
CITAS BIBLICAS: 

M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

Romanos 15:13
Juan 11:40



DÍA 30 DE AYUNO 



Día 30 creciendo en Fe

  

¿Ver para creer?
 

CITAS BIBLICAS: 

Mi nombre es Elisama Gonzalez, crecí en un hogar cristianos, hija de pastores.
Luchando por la vida desde antes de nacer y siendo perseguida por el enemigo
fuertemente desde que estaba en el vientre de mi Mamá. Con amenazas de aborto a
los 4 meses, Nací de 7 meses, Y toda mi vida ha sido de constantes guerras fuertes.
Entre ellas, el cáncer. Me diagnosticaron de cáncer de tiroides a los 20 años, El
escuchar la noticia no me derribo eso lo recuerdo muy bien. En el momento en el que
escuché la palabra cáncer en el diagnostico solo pude sentir un amor profundo y paz
que inundo mi ser y solo salían palabras de gratitud de mi corazón y mi boca. Según
los médicos tenia buen diagnóstico y posibilidades de que hicieran una cirugía y todo
volviera a la normalidad. Eso dijeron... pero un año después me dieron la noticia de
que ya el cáncer estaba en etapa 3 y que efectivamente mis dos pulmones estaban
comprometidos completamente. Un diagnostico aparentemente bueno se convirtió en
uno completamente nefasto. Solo me dieron el 15% de probabilidad de vida y no me
daban muchas opciones.
Recuerdo correr al baño del hospital y arrodillarme y clamar a Dios gritando. No tuve
pena... Solo exclame con lo mas profundo de mi corazón: "¡Padre Ayúdame! Si tienes
planes con mi vida haz un milagro, se que puedes hacerlo. Dame la fortaleza para
pasar este desierto y salir victoriosa. Conocer tu propósito así viva o muera porque es
eterno." Regresé al consultorio donde se encontraban los médicos con mis papas y les
dije que no iba a realizarme ningún procedimiento y que era mi decisión. Mis padres
me apoyaron y se unieron a mi fe y creyeron que mi vida estaba en las manos del
Señor. En ese momento comenzamos un largo viaje de 10 meses con doler intensos,
perdida de peso y apetito, llegó un momento que me ponían morfina 2- 3 veces por
semana para mis dolores. 

M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

1 Timoteo 6:11
Romanos 8:26



Día 30 creciendo en Fe

  

¿Ver para creer?
 

CITAS BIBLICAS: 

Hasta que una noche antes de mi examen de control 10 meses después de mi ultima
visita al medico Dios le dio una visión a mi mamá Donde vio a dos ángeles entrar a mi
cuarto y una voz que les ordenaba que debían limpiarme. Ellos procedieron a ejecutar
la orden y limpiaron mi cuerpo. A la mañana siguiente fui a realizarme el examen y mi
mama me contó lo que Dios le había mostrado. Comencé a vomitar mucho y estaba
muy débil. Cuando ingrese para queme realizaran el Tac, no podía moverme pero
sentí la presencia de Dios tan fuerte ahí conmigo que solo salían mis lagrimas pero
sentía que un fuego recorría mi cuerpo.

Al terminar el examen hubo junta medica, nos llamaron a mis padres y a mi para
ingresar al consultorio con todos los doctores pero yo cada vez me iba sintiendo
mucho mejor. Uno de los médicos me miro y me dijo: No sabemos explicar lo que
sucedió pero vamos a mostrarles las imágenes: Giro la pantalla del ordenador y nos
mostró mis pulmones un año atrás, completamente negros del cáncer y al pasar a la
siguiente imagen vimos como los pulmones estaban completamente limpios sin
metástasis ni tumores. Mis papas comenzaron a danzar y dar gloria al Señor a llorar y
a cantar cánticos de acción de gracias junto con mi hermana, yo no aguante y
comencé a llorar, no podía creer lo que estaba pasando, fue un momento tan especial
y sublime que el médico se conmovió profundamente y callo de rodillas.
A partir de ese día el cáncer no ha regresado a mi cuerpo y este año 2020 fue el año
que me dieron de alta completamente, Estoy fuera de peligro completamente sana.

Esta es mi Historia.

Mañana compartiremos la historia de Paula Hernandes.
Otra historia que nos hará crecer en fe y fortalecerá nuestro Espíritu. Para luego
comenzar con nuestro estudio especial sobre la Fe inqeubrantable. 

M A R Z O  1 -  A B R I L  9  2 0 2 1

1 Timoteo 6:11
Romanos 8:26



DÍA 31 DE AYUNO 



Día 31 creciendo en Fe

  

¿Ver para creer?
 

CITAS BIBLICAS: 

Mi nombre es Paula Hernández y quiero compartirles resumidamente sobre los
procesos médicos que Dios me ha permitido vivir y cómo he visto Su mano poderosa
en mi vida.
Cuando venía en camino y estaba en el vientre de mi mamá empezaron los  retos, a
los siete meses nací y fue considerado como un milagro. Luego pasó algún tiempo y
alrededor de mis 6 años tuve inconvenientes con mis riñones, una enfermedad que de
ser repetida en un corto tiempo, podía costarme la vida, sin embargo Dios tenia toda
autoridad y control sobre la situación y me sanó.
Los episodios más fuertes dónde he estado asombrada de lo que Dios hace es en los
últimos 10 años, cuando apareció una masa cancerígena en mi muslo izquierdo, 9
años después, aparecieron en mis pulmones unos nódulos con las mismas
características y a la fecha estoy en control periódico.

Durante mucho tiempo creí que mi vida era difícil y hasta cuestioné el propósito de mi
vida, pero cuando mis ojos fueron abiertos a Jesucristo, toda esta mala interpretación
cambió,  Dios me mostró que siempre ha tenido un Plan, que no son malos como la
situación pueda hacerlo ver,  pues Sus planes son buenos, realmente buenos
(Jeremías 20:11).
Dios me recuerda que Él está en trono y tiene toda autoridad, que mi vida está en Sus
manos, he visto milagros aún cuando nadie los espera, grandes y algunos  que no han
sido tan fáciles de percibir.

Durante los próximos días de ayuno, queremos profundizar en los milagros de
Jesucristo, fortalecer nuestro hombre interior con aquellas historias que no pueden
ser entendidas desde el entendimiento humano sino por medio de la fe. En medio de
tanto ruido como el que estamos expuestos a diario, es necesario recordar las obras
que Jesús hizo y alcanzar la Fe que el quiere que tengamos cada uno de nosotros.
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3 Juan 1:2
Salmos 5:3


