S E G A D O R E S

D E

V I D A

Dinámica de 21 días de ayuno y oración congregacional inspirada
por el Espíritu Santo y basada en el libro de Daniel, con la
finalidad de fortalecer su caminar espiritual y establecer la
voluntad de Dios en su vida.

¿QUE ES?
Dinámica de 21 días de ayuno y oración congregacional, provocando el
Espíritu. que cuando se hace correctamente traerá rompimientos
esperados a su vida, fortalecerá su caminar espiritual y establecerá la
voluntad de Dios en su vida.
Para un mejor resultado y ver la manifestación de Dios en su vida, usted
debe tener un mayor compromiso, obediencia, sometimiento y
disciplina en aplicar esta guía, hecha con la intención y fin de ayudarle,
para guirle a ver la gloria de Dios. Es de suma importancia que usted
siga los pasos correspondientes y lo haga adecuadamente para
beneficio de su persona y para un mayor impacto en su entorno.

QUEREMOS COMENZAR EL AÑO DE MANERA CORRECTA Y ESTÁMOS
EXPECTANTES DE ESCUCHAR LO QUE DIOS HABLARÁ Y HARÁ

¿ESTAS LISTO?
21 DÍAS DE AYUNO

AYUNO
Se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o
beber por un periodo determinado. El objetivo del ayuno es acercarse a
Dios, fortalecer el espíritu y provocar al Espíritu Santo para ver
rompimientos sobrenaturales en nuestra vida espiritual . El ayuno
bíblico siempre tiene que ver con la eliminación de distracciones y con
hacer morir los deseos de la carne; para que el Espíritu se manifieste,
crezca y se fortalezca. Ayunamos con un propósito espiritual para
buscar el favor o respuesta de Dios en cuanto a una petición o área
especifica.
Dios prepara nuestros corazones para todas las cosas buenas que el
desea traer a nuestra vida y nos moldea para vivir en dependencia y bajo
su voluntad. Si queremos crecer y fortalecer a nuestro espíritu, debemos
practicar dinámicas y hábitos que nos ayudaran a ello. Por otra parte, en
la palabra de Dios, Jesús nos deja asentado que hay un mundo espiritual
y potestades contrarias que no salen sino unicamente con ayuno y
oración.
“PERO ESTE GÉNERO NO SALE SINO CON ORACIÓN Y AYUNO.”
Mt 17: 21

2 OPCIONES DE AYUNOS:
OPCIÓN 1
AYUNO PARCIAL (Ayuno de Daniel)
En el libro de Daniel, capitulo 10, vemos que, durante 21 días,
Daniel decidió ayunar para encontrar el favor, la sabiduría y el
entendimiento de Dios.
Un Ayuno de Daniel es una disciplina espiritual diseñada para
ayudarnos a estar mejor conectados a Dios y ver grandes
rompimientos en nuestra vida. El ayuno de Daniel es un ayuno
parcial, en el cual nos abstenemos de algunas comidas las
cuales están normalmente en muchas de nuestras dietas
diarias. El propósito del Ayuno de Daniel es, abrir nuestros
oídos a la voz de Dios y ver su poderosa mano obrando en
nuestras vidas.

Ayuno Parcial
El ayuno parcial consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. La
idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo
funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia
encontramos el ejemplo de Daniel y vemos cómo practicó este
ayuno durante tres semanas.
Daniel dejó de comer comidas especiales (elaboradas o
sabrosas) y carne. También dejó de beber vino. Este ayuno es
muy conocido y practicado, ya que es menos radical. Es más
fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no
les permite realizar otro tipo de ayuno.

OPCIÓN 2
AYUNO TOTAL: 12 HORAS SIN ALIMENTOS SOLO AGUA.
Recomendamos 6:00 am a 6:00 pm. (Salida del sol a puesta del Sol).

CLAVES PARA UN

AYUNO EFICAZ

1
2
3
4
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SEA PACIENTE Y DETERMINADO
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)

DEDIQUE TIEMPO
INTENCIONALMENTEA LA ORACIÓN
gozosos en la esperanza; sufridos en la
tribulación; constantes en la oración.
(ROMANOS 12:12)
DEDIQUE TIEMPO PARA LA LECTURA
DE LA PALABRA DE DIOS.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. (2
TIMOTEO 3: 16-17).

SOMETA SU CARNE.
Porque si vivís conforme a la carne,
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, viviréis. (ROM 8:13)
BUSQUE LA PRESENCIA DE DIOS.
¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza,
busquen siempre su presencia!
(1 CRONICAS 16:11)

6

ABANDONA Y RENUNCIA RADICAL Y
TOTALMENTE AL PECADO.
Quien encubre su pecado jamás prospera;
quien lo confiesa y lo deja halla perdón.
(PROVERBIOS 28:13)

7

EL AYUNO ES ENTRE USTED Y DIOS.
¡Cuando ayunen, no pongan cara triste como
hacen los hipócritas, que demudan sus rostros
para mostrar que están ayunando. Les aseguro
que estos ya han obtenido toda su recompensa.
17 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la
cabeza y lávate la cara 18 para que no sea
evidente ante los demás que estás ayunando,
sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto;
y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te
recompensará. (MATEO 6:16-17)
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PRESENTA TU AYUNO CON HUMILDAD
Y SINCERIDAD.
Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y
ora, y me busca y abandona su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su
pecado y restauraré su tierra. (2 CRON. 7:14)

9

PERDONA LAS OFENSAS.
Y cuando estén orando, si tienen algo contra
alguien, perdónenlo, para que también su
Padre que está en el cielo les perdone a
ustedes sus pecados. (MARCOS 11:26)

21 DÍAS ORÓ DANIEL MIENTRAS AYUNABA
PARCIALMENTE PARA OBTENER UN ROMPIMIENTO
QUE NO SOLO AFECTO SU VIDA, SINO TAMBIEN, LA
VIDA DE TODOS AQUELLOS QUE PETENECEN AL
REINO DE LOS CIELOS.
DURANTE DÉCADAS SEGADORES DE VIDA JUNTO A
UNA CADENA DE MINISTERIOS INTERNACIONALES ,
LE HA ENTREGADO AL SEÑOR EL PRIMER MES DE
CADA AÑO COMO PRIMICIAS CON UNA ABSOLUTA FE
DE QUE HABRÁ MILAGROS INTERMINABLES A LO
LARGO DEL AÑO.

Re To 21

GUÍA DE ÁREAS DE ORACIÓN

ES IMPORTANTE PERMITIR QUE EL ESPÍRITU SANTO DE
DIOS, NOS GUÍE A ORAR CÓMO CONVIENE. LA SIGUIENTE
ES UNA GUIA BÁSICA DE ÁREAS POR LAS CUALES ORAR.

Día 1

FORTALEZA

ESPIRITUAL
Firmeza, perseverancia, buenos frutos

Día 2

LIBERACIÓN

ESPIRITUAL

Liberación de toda atadura de pecado, liberación de
cadenas de maldición generacional, liberación de
toda opresión, rompiendo toda cadena y atadura.

Día 3

PERDÓN DE

PECADOS

Perdón de pecados ocultos,
arrepentimiento de corazón.

Día 4

HIJOS
Liberación, salvación, protección.

Día 5

SANIDADES

Física, mental, espiritual,
emocional.

Día 7

Día 6

FAMILIAS

Familias restauradas, unidas,
liberadas, al servicio de Cristo.

MATRIMONIOS

Día 8

Matrimonios restaurados, unidos
y amor al servicio de Cristo.

JOVENES

NIÑOS Y

Cobertura, educación, crianza.

Día 9

ALMAS PARA

Día 10

Extensión de la gran comisión,
alcance de almas para Cristo,
obreros para la obra.

Nuestra iglesia, ministerios
dentro de la iglesia y cuerpo de
Cristo en todo el mundo.

CRISTO

Día 11

NACIONES

La luz de Cristo resplandezca en
las naciones, predicación de la
palabra, obreros en la mies en
puntos estratégicos en las
naciones.

IGLESIA

Día 12

UNIDAD EN EL

CUERPO DE CRISTO
Lideres espirituales unidos,
unidad dentro de la
congregación.

Día 13

LIDERES

ESPIRITUALES
Oremos por cobertura,
levantamiento, protección,
revelación, búsqueda de la unción
del Espíritu, mayor impacto y
familias de lideres espirituales.

Día 14

PRESIDENTES Y

GOBERNANTES PARA
LA OBRA DE DIOS
Temor de Jehová, toque del
Espíritu Santo, guíanza, planes y
estrategias divinas.

Día 15

PROVISIÓN PARA

LA OBRA DE DIOS

Para avance, crecimiento y
establecimiento del reino de Dios.

Día 16

ARREPENTIMIENTO

DE CORAZÓN

Pecados ocultos, malos hábitos,
malas actitudes, desobediencia,
falta de perdón.

Día 17

MISERICORDIA

HUMILLACIÓN Y

Corazones contritos, corazones
humillados y humildes

Día 18

DEVOCIÓN
MAYOR

Lectura y comprensión de la
Palabra, tiempo y oración. Mayor
servicio y búsqueda de su
presencia.

Día 19

DISCÍPULOS Y

GRUPOS CELULARES
Crecimiento, alcance,
multiplicación, amor por las
almas.

Día 20

SANIDAD DE

NUESTRA TIERRA
Perdón por la maldad en las
naciones.

Día 21

PREDICACIÓN DE

LA PALABRA Y
LLENURA DEL
ESPIRITU SANTO

Obreros para la mies. nuevos
caminos de predicación
estratégica. Mayor alcance de
almas a los pies de Cristo. No
contristar al Espíritu Santo y ser
llenos de su Presemcia.

1 JUAN 5:14

