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PORQUE ORACIÓN Y AYUNO?
¿Cuándo fue la última vez que ingresó a un tiempo prolongado de
oración y ayuno por un avance espiritual, relacional o misional? A lo
largo de la historia del pueblo de Dios, los grandes líderes se acercaron
a Dios en busca de un nuevo encuentro o intervención divina.
Moisés, en busca de un avance espiritual, pasó 40 días a solas con Dios
sin comer ni beber hasta que recibió Los Diez Mandamientos (Éxodo
24:38).
El Rey David buscó un gran avance personal mientras ayunaba para
mantenerse humilde (Salmo 35:13).
Esdras buscaba un gran avance cuando llamó al pueblo de Dios a ayunar
y orar por protección contra sus enemigos (Esdras 8: 21-23).
Daniel ayunó y oró mientras buscaba un gran avance restaurador para
el pueblo exiliado que vivía en rebelión contra su Dios (Daniel 9: 3-4).
El apóstol Pablo ayunó mientras reflexionaba sobre su encuentro con
el Señor Jesús resucitado y lo que significó para su vida (Hechos 9: 9).
Los líderes de la iglesia en Antioquía adoraron, oraron y ayunaron
juntos mientras buscaban un avance misional para su floreciente iglesia
(Hechos 13: 1-3).
Nuestro Salvador, dando el ejemplo supremo, entró en ayuno de 40
días antes de lanzar su ministerio público (Mateo 4: 1-2).
¿Qué avance estás buscando?
El pueblo de Dios en todo el mundo ha estado buscando avances
espirituales a través de la oración y el ayuno desde el nacimiento de la
iglesia.
¿Cuál es el gran asunto frente a ti? ¿Un amado lejos de Cristo? ¿Una
decisión crítica en la vida de tu familia? ¿Una relación que se está
desmoronando?
Cuál es tu papel en la visión de Rush Creek? ¿Cómo puedes levantarte y
ser un precursor de la fe unido para ayudar a las personas a encontrar
y seguir a Jesús?
Tómese el tiempo para escribir cada avance necesario y elévelos a Dios
en oración.

Que
Es un ayuno?
Ayunar es abstenerse deliberadamente de las rutinas normales de la vida.
Su propósito es dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra de
Dios, buscando alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios.
En última instancia, el ayuno se trata más de reemplazar que de abstenerse.
Es llenar nuestras vidas con la palabra de Dios en lugar de con comida,
redes sociales o entretenimiento. Es encontrar satisfacción y disfrute en
Dios y solo en Dios. El ayuno nos ayuda a humillarnos ante el Señor y nos
posiciona para experimentar avances espirituales en nuestras vidas.
Mathew Henry escribe: “El ayuno es útil para poner una ventaja en la
oración”. ¿Han perdido su fervor en sus oraciones? ¿Se ha vuelto aburrida
tu vida devocional? El ayuno tiene una forma de agudizar místicamente
nuestras almas y haciéndonos más sensibles a la inspiración del Espíritu
Santo.
Como dijo Alex Gee, “El ayuno no se trata de cambiar a Dios. No es un
ejercicio místico para obtener la aprobación de Dios. El ayuno no se
trata de cambiar mi mundo, sino de permitir que Dios vuelva a alinear mi
corazón hacia sus propósitos “.
Reconocemos al comenzar este compromiso de oración y ayuno de
21 días que, como pueblo de Dios, debemos pedirle con valentía que
nos haga avanzar en cualquier desamor, desafío u oportunidad que
enfrentemos individual y colectivamente.

Cómo
Empezar
1

Elige tu ayuno
Ayuno Completo: Beba líquidos solamente. Consulte primero a
su médico.
Ayuno de Daniel: coma solo verduras, frutas, agua y jugo
(cantidad mínima de carbohidratos).
Ayuno parcial: no comer una o dos comidas en un día específico
o abstenerse de ciertos tipos de alimentos.
Ayuno de Comida: durante todo el día: abstenerse de comer un
día o varios días a la semana.
Actividad / Medio Ayuno: Renunciar a una actividad que
requiere mucho tiempo, como entretenimiento, pasatiempos,
televisión, Internet, deportes, etc.

2

Establece metas y escríbelas
Comience con metas personales claras, así como con metas
innovadoras para su iglesia. Se específico. ¿Por qué estás
ayunando? ¿Necesita dirección, sanidad, restauración de su
matrimonio o resolución de problemas familiares? ¿Tiene
dificultades? Ore y pídale guía al Espíritu Santo. Escriba estas
solicitudes en un diario o un cuaderno, o cree un diario digital
con su programa o aplicación favorita para tomar notas. Llevar
un diario a lo largo de su ayuno es una excelente manera de
rastrear y recordar todo lo que Dios hace durante su ayuno.

3
4
5

Deléitate con la palabra de Dios
El ayuno es, en última instancia, una expresión de humildad y
dependencia de Dios. Se trata de reemplazar la ingesta diaria de
alimentos, entretenimiento y contacto humano con momentos
de oración enfocados, dedicando grandes cantidades de
tiempo a alimentarse de la Palabra de Dios y a escuchar
espiritualmente. Puedes utilizar las lecturas recomendadas en
esta guía o continuar con tu programa normal de lectura de la
Biblia. La aplicación de la Biblia YouVersion y bible.com tienen
una variedad de programas de lectura de la Biblia de 21 días.

Abre tu vida ante Dios
Uno de los grandes beneficios del ayuno espiritual es una
mayor conciencia de la presencia y el poder de Dios en nuestras
vidas. No es que Dios se haya movido sino que nosotros lo
hicimos. El ayuno tiene una gran manera de movernos hacia
una dependencia espiritual más profunda y alejarnos de la
autodependencia voluntaria. El mayor avance tendrá lugar
cuando se tome el tiempo para examinar su vida y descubrir
qué áreas necesitan más avances. Le pedimos que ayune para
obtener avances espirituales para la familia de su iglesia y sus
esfuerzos misioneros, así como para usted mismo.
Espera que Dios se mueva
Entra en tu ayuno por fe. La Palabra de Dios dice: “Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a él
debe creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan”
(Hebreos 11: 6). El ayuno espiritual es un esfuerzo sobrenatural
que ha moldeado y transformado al pueblo de Dios durante
siglos. Si tiene dudas, pídale a Dios que lo encuentre en sus
dudas y lo guíe a superarlas, tal como los apóstoles oraron:
“¡Aumenta nuestra fe!” (Lucas 17: 5).

ACERCA DE ESTE DIARIO
El propósito de este diario es ayudarlo a procesar cada día de su ayuno.
También le ayudará a dirigirse en sus momentos de oración y reflexión.
Los días están divididos en escrituras para que las lea, reflexiones para
considerar y algunas sugerencias de oración. Le recomendamos que no
se apresure a leer este diario. Siéntese, piense, escuche y disfrute de
la presencia de Dios. ¡Qué privilegio tenemos al reunirnos con nuestro
Creador todos los días!
Este diario estará dividido en 3 secciones. Los temas serán el enfoque
hacia adentro, el enfoque hacia afuera y el enfoque de la visión.
Recuerde que esta es una herramienta y no debe usarse en lugar de
la Biblia. A medida que ayune, busque en las Escrituras para encontrar
aliento, motivación y sabiduría que lo sostengan a medida que progresa.
Habrá ocasiones al leer en las que se le pedirá que lea cierto pasaje de
las Escrituras. No se limite a leer más allá de estas referencias, léalas con
el contexto y léalas para permitir que el Espíritu Santo traiga sabiduría
y comprensión a su corazón mientras lee.

Enfocarse

Hacia Adentro

Salmo 46:10
«¡Quédense quietos y sepan que yo
soy Dios! Toda nación me honrará. Seré
honrado en el mundo entero».
Durante estos primeros 7 días, te pedimos que comiences a volverte
hacia adentro y permite que Dios te señale las cosas en tu corazón y en
tu vida que Él te está llamando a dejar o que le entregues. Utiliza este
tiempo para autoevaluarte. En la vida, es muy fácil que nos engañemos
a nosotros mismos. Podemos pensar que estamos en un lugar
espiritualmente, pero en realidad es posible que nos hayamos alejado
de los lugares en los que pensamos que estamos. Toma estos 7 días y
ven ante el Señor en humilde entrega y pídele que te revele dónde estás
y adónde quiere llevarte. Te sorprenderá la respuesta.

DÍA 1: ENERO 10
ESCRITURAS:
Salmo 51: 10-12: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro
de mí un espíritu recto. No me eches de tu presencia ni me quites tu
Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de mi salvación y concédeme un
espíritu dispuesto que me sostenga.
Daniel 6:10: Cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido
publicado, se fue a su habitación del piso de arriba, donde las ventanas
se abrían hacia Jerusalén. Tres veces al día se arrodillaba y oraba, dando
gracias a su Dios, como lo había hecho antes.

REFLEXIÓN:
• ¿Qué tiempo especial apartarás durante los próximos 21 días para
presionar hacia Dios para hablarle y escuchar su voz para hablar
sobre tu vida y nuestra iglesia?
• Después de leer Daniel 6:10, ¿qué piensas acerca de Daniel y su
compromiso con el Señor?

ORAR:
• Ora para que Dios cree en ti el deseo de vivir en Su presencia.
• Pídele a Dios que aumente tu deseo de tener comunión con Él en
oración.
• Ayer, los pastores de nuestro campus hablaron sobre el poder de
bendecir a las personas en nuestras vidas. Ora para que Dios te
hable mientras moras en Su presencia y te revele a una persona que
necesita una interacción compasiva esta semana.

DÍA 2: ENERO 11
ESCRITURAS:
Salmo 24:3-4: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede
estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que
no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras.
Salmo 32:5: Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté
ocultar mi culpa. Me dije: «Le confesaré mis rebeliones al Señor», ¡y tú
me perdonaste! Toda mi culpa desapareció.

REFLEXIÓN:
• Según Romanos 2: 4, ¿qué nos lleva al arrepentimiento?
• ¿Es el arrepentimiento algo que haces regularmente en tu vida?
¿Por qué? ¿O por qué no?

ORAR:
• Dedica un tiempo a permitir que Dios escudriñe tu corazón hoy.
Confiesa tus pecados y arrepiéntete.
• Alaba a Dios por su perdón y gracia. Dale gracias porque a causa
de la cruz no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.

DÍA 3: ENERO 12
ESCRITURAS:
Salmo 111:1: ¡Alabado sea el Señor! Daré gracias al Señor con todo mi
corazón al reunirme con su pueblo justo.
Salmo 27:8 Mi corazón te ha oído decir: «Ven y conversa conmigo». Y
mi corazón responde: «Aquí vengo, Señor».

REFLEXIÓN:
• ¿Cómo se ves tu adoración a Dios en las tareas cotidianas de la
vida?
• ¿La gente ve tu adoración a Dios a través de la forma en que
interactúas con ellos, trabajas o realizas las tareas cotidianas?

ORAR:
• Tómate un tiempo hoy para la adoración personal. Expresa tu
amor y agradecimiento a Dios en oración.
• Ora para que tu amor por Dios rebose en gozo y sea evidente para
todos aquellos con los que tengas contacto hoy.

DÍA 4: ENERO 13
ESCRITURAS:
Salmo 27:4: Lo único que le pido al Señor —lo que más anhelo—es
vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la
perfección del Señor y meditando dentro de su templo.
Salmo 37:4 Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu
corazón.

REFLEXIÓN:
• ¿Qué significa “deleitarse en el Señor” en su vida?
• Según Mateo 6:33, ¿qué debe buscar primero? ¿Es esto algo que
haces bien?

ORAR:
• Ora para que Dios te revele lo que es más importante para ti. ¿Qué
tiene el potencial de robarte tu más profundo afecto a Dios?
• Pasa algún tiempo simplemente disfrutando de la presencia de
Dios hoy. Disfrútalo a través de Su Palabra, tu música de adoración
favorita, o simplemente sentándote y escuchando Su voz.

DÍA 5: ENERO 14
ESCRITURAS:
Salmo 43:3: Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Que me lleven
a tu monte santo, al lugar donde vives.
Efesios 1:17-18: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan
en el conocimiento de Dios. 18Pido que les inunde de luz el corazón, para
que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó
—es decir, su pueblo santo—, quienes son su rica y gloriosa herencia.

REFLEXIÓN:
• El pasaje anterior habla de Dios dándonos el Espíritu de sabiduría.
¿Le pedirás sabiduría? El promete dártela cuando la pidas.
• ¿Cuáles son algunas de las formas en las que has obstaculizado el
mover del Espíritu en tu vida al tratar de guiarte con sabiduría?

ORAR:
• Lleva cada frustración, desafío, duda y problema a Dios en oración
hoy. Nombra tus cargas en voz alta y luego ponlas a Sus pies.
• Ora por sabiduría. Ora por la humildad de confiar en los planes de
Dios sobre los tuyos.

DÍA 6: ENERO 15
ESCRITURAS:
Salmo 61:3,5: Tu amor inagotable es mejor que la vida misma, ¡cuánto
te alabo! Tú me satisfaces más que un suculento banquete; te alabaré
con cánticos de alegría.
Romanos: 15:13 Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene
completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces
rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo.

REFLEXIÓN:
• ¿Qué áreas de tu vida no están dando frutos y pueden podarse?
• ¿Dónde encontrarás tiempo en tu agenda para mantenerte
conectado a la Vid?

ORAR:
• Piensa en tu horario. Ora para que Dios te ayude a discernir en lo
que debes y no debes participar por el bien de tu salud espiritual.
• Ora por hambre espiritual que te haga anhelar la conexión con
Dios todos los días.

DÍA 7: ENERO 16
ESCRITURAS:
Salmo 139:24b: guíame por el camino de la vida eterna.
Salmo 18:36: Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar
que resbalen.
Salmo 37:23: El Señor dirige los pasos de los justos; se deleita en cada
detalle de su vida.
Salmo 44:18: Nuestro corazón no te abandonó ni nos hemos extraviado
de tu camino.

REFLEXIÓN:
• ¿Qué áreas de tu propia vida le estás ocultando a Dios?
• ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planes para descubrir y vivir los
planes que Él tiene para ti?

ORAR:
• Confiesa las áreas de tu vida que le estás ocultando a Dios. Pídele
perdón y ruega por la valentía de rendirte verdaderamente a Él.
• Comprométete hoy que los planes de Dios serán tus planes. Ora
por la fuerza para llevar a cabo este compromiso.

Enfocarse

Hacia afuera

Filipenses 2:3-4
No sean egoístas; no traten de impresionar a
nadie. Sean humildes, es decir, considerando
a los demás como mejores que ustedes. No
se ocupen solo de sus propios intereses, sino
también procuren interesarse en los demás.
Durante estos próximos 7 días, comienza a enfocar tu enfoque
hacia afuera y pídele a Dios que te guíe individualmente y nos guíe
corporativamente como iglesia. Deseamos que comiences a cultivar un
corazón por los que están afuera de la iglesia. Comenzaremos a ver
que el corazón de Dios es que todas las personas se vuelvan a conectar
con Él y cada seguidor de Jesús tiene un papel que desempeñar en ese
plan. Muchas veces, en nuestra fe, nos enfocamos tanto en lo que está
justo frente a nosotros, que perdemos el panorama más amplio que
Dios está tratando de mostrarnos. Toma estos próximos 7 días y ven
ante Dios y pídele que comience a mostrarte dónde está trabajando a
tu alrededor y luego comienza a involucrarte en Su trabajo que ya está
haciendo a tu alrededor.

DÍA 8: ENERO 17
ESCRITURAS:
Gálatas 5:22-23: En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo
produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza,
bondad, fidelidad, 23humildad y control propio. ¡No existen leyes contra
esas cosas!
1 Corintios 13:4: El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso
ni fanfarrón ni orgulloso.

REFLEXIÓN:
• ¿Cuál es el propósito del fruto espiritual en tu vida?
• ¿A quién podría estar tratando Dios de alcanzar a través del fruto
que está dando a través de tu vida con Él?

ORAR:
• Con espíritu de oración, considera las cualidades enumeradas en
los pasajes de las Escrituras anteriores. Pídele a Dios que te revele
lo que debe desarrollarse en tu vida para amar a los demás de una
manera que honre a Cristo.
• Ora para que Dios despierte conciencia en tu espíritu por aquellos
que necesitan experimentar Su amor a través de ti.
• Ayer en Rush Creek leímos el relato de la mujer que iba a ser
apedreada registrado en Juan 8: 1-11 y aprendimos que debemos
ser misericordiosos como Jesús. Examina tu corazón. ¿Está lleno de
gracia por la ruptura de las personas que te rodean? ¿Cómo debería
Dios incrementar tu misericordia hoy?

DÍA 9: ENERO 18
ESCRITURAS:
Salmo 18:2: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; mi Dios es
mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que
me salva y mi lugar seguro.
Salmo 16:11: Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría
de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.
Hechos 16:31: Versión amplificada Cree en y en el Señor Jesucristo,
es decir, entrégate a Él, abandona tu propia custodia y confía en Su
custodia, y serás salvo; [y esto se aplica tanto a ti como a tu hogar
también.

REFLEXIÓN:
• ¿Por quién has orado recientemente para ser salvo o liberado? ¿A
quién ha puesto Dios en tu corazón?
• En tu vida de oración, ¿es difícil volver tu corazón hacia la salvación
de otros?

ORAR:
• Ora, por nombre, por las personas en tu vida que necesitan conocer
el poder salvador de Jesucristo. Ora para que puedan entender
que Jesús es el único camino de verdad de la vida, la única fuente
real de gozo duradero y el único refugio de este mundo caótico y
quebrantado.
• Pídele a Dios que le dé una perspectiva eterna hoy. Ora para que
ayude a ver que los asuntos eternos deben ser nuestra máxima
prioridad, y que los problemas de hoy no son más que distracciones
que alejan nuestro enfoque de lo que realmente importa en la vida.

DÍA 10: ENERO 19
ESCRITURAS:
Salmo 92:1: Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo.
Marcos 12:31: El segundo es igualmente importante: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”. Ningún otro mandamiento es más importante que
estos.
Filipenses 2:3: No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie.
Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que
ustedes.

REFLEXIÓN:
• ¿Cómo valoras a los demás por encima de ti mismo en tu vida?
• ¿Invitas regularmente a otros a ir a la iglesia, a un grupo pequeño,
o a tu casa para comer? ¿Por qué o por qué no?

ORAR:
• Ora hoy por tus vecinos. Ora para tener la oportunidad de
relacionarte con ellos, bendecirlos y mostrarles el amor del Padre.
• Pídele a Dios que les dé un “corazón para congregarse”. Ora para
que Dios cree en ti el deseo de ver personas conectadas entre sí y
confrontadas con el Evangelio.

DÍA 11: ENERO 20
ESCRITURAS:
Salmo 107:20: Envió su palabra y los sanó; los arrebató de las puertas
de la muerte.
Salmo 147:3: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las
heridas.
Gálatas 6:2: Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y
obedezcan de esa manera la ley de Cristo.

REFLEXIÓN:
• ¿Cómo usa Dios a su pueblo para ayudar a otros?
• ¿Qué se siente al llevar una carga con alguien que está luchando
en la vida? ¿Quién en tu vida puede necesitar una carga aligerada
para poder ver mejor a Jesús?

ORAR:
• Lleva las cargas de los demás a Dios hoy. ¿Tienes seres queridos
que necesiten curarse? ¿Tienes amigos en crisis? Comparte todos
estos problemas con Dios en nombre de las personas en tu vida.
• Ora para que Dios te use como intercesor (uno que interviene en
nombre de otro) en la oración. Agradécele por el privilegio de orar
en nombre de tus seres queridos.

DÍA 12: ENERO 21
ESCRITURAS:
1 Corintios 12:4: Hay distintas clases de dones espirituales, pero el
mismo Espíritu es la fuente de todos ellos.
Efesios 4:12: Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de
Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir,
el cuerpo de Cristo.
Romanos 12:6: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para
hacer bien determinadas cosas.

REFLEXIÓN:
• ¿Cómo te ha dotado Dios para construir Su reino?
• ¿De qué maneras podría estar llamándote para que te involucres
más en tu iglesia y en tu comunidad?

ORAR:
• Ora para que Dios te revele Sus dones espirituales en tu vida. ¿Ya
conoces tus dones? Pídele a Dios que te revele cómo podrías usar
esos dones para construir Su Reino.
• Ora por oportunidades para usar tus dones específicamente con la
familia de tu iglesia en Rush Creek. Ora por oportunidades para usar
tus dones para servir a tu comunidad.

DÍA 13: ENERO 22
ESCRITURAS:
1 Samuel 16:7b: El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves.
La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón.
Proverbios 4:23: Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este
determina el rumbo de tu vida.
Mateo 5:8: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos
verán a Dios.

REFLEXIÓN:
• ¿Valoras la integridad?
• ¿Por qué Dios elige mirar el corazón de una persona?
• ¿Cómo podría Dios usar tu integridad para impactar a las personas
que te rodean?

ORAR:
• Pídele al Espíritu que examine tu corazón. ¿Qué revelan tus
acciones a las personas cercanas a ti?
• Ora para que el amor, la gracia, la justicia y la verdad fluyan de tu
corazón a las personas que te rodean.

DÍA 14: ENERO 23
ESCRITURAS:
Salmo 25:18: Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona
todos mis pecados.
Nehemías 1:6b, 8-9 (NVI) Confieso que los israelitas, entre los cuales
estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. »Recuerda,
te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: “Si ustedes pecan, yo los
dispersaré entre las naciones: 9pero, si se vuelven a mí, y obedecen y
ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al
lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar
donde he decidido habitar”.

REFLEXIÓN:
• Imagínate cómo sería nuestra comunidad si ocurriera una verdadera
transformación entre los seguidores de Cristo. ¿Cuáles son algunas
de las cosas que se verían diferentes?
• ¿Te unirás a nosotros y orarás para que comience un despertar en
nosotros?

ORAR:
• Ora para que el despertar ocurra en tu propia vida. Ora para que
Dios te transforme por completo en un siervo humilde y dispuesto,
empoderado por el Espíritu Santo, que vivas en misión en tu
comunidad.
• Ora para que ocurra el despertar en la gente de Rush Creek. Ora
para que el avivamiento recorra a la familia de nuestra iglesia y
encienda nuestros corazones con la urgencia del Evangelio.

Enfócate en
La Visión
Proverbios 29:18
Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡dichosos los que son obedientes a la ley!
No hay duda al respecto. Estamos mejor juntos. Como iglesia, Dios nos ha
dado poder para alcanzar al mundo con la esperanza que se encuentra
en el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es tu parte en nuestra visión de ser
precursores de la fe, unidos para ayudar a las personas a encontrar
y seguir a Jesús? Como Abraham, ¿es ir a una tierra extranjera que Él
te mostrará para compartir el Evangelio con un pueblo que nunca lo
ha escuchado? ¿te está llamando a cuidar a las personas en peligro o
enseñar la Biblia de manera creativa y convincente? A lo que sea que
te esté llamando; sabemos por las escrituras que Él te está llamando
allí a través del contexto de la iglesia local. Pasa estos últimos 7 días
orando por el liderazgo de nuestra iglesia. También dedica tiempo a
orar para que Dios continúe derramando una nueva energía y pasión
en nuestro cuerpo mientras buscamos honrarlo y seguirlo en el futuro.
Hemos visto a Dios moverse de maneras increíbles en el transcurso de
este año, pero no ha terminado con nosotros. ¡Pidámosle que continúe
usándonos para Su gloria!

DÍA 15: ENERO 24
ESCRITURAS:
Salmo 78:24: Hizo que lloviera maná para que comieran; les dio pan del
cielo.
Habacuc 2:1: Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí
esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja.
Proverbios 29:18: Cuando la gente no acepta la dirección divina, se
desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre.

REFLEXIÓN:
• ¿Por qué es importante para la iglesia local unirse en torno a la
visión que Dios ha dado?
• ¿Hay algo en su corazón que le impida saltar con la visión que Dios
le ha dado a nuestra iglesia? ¿Qué se necesita para que te metas con
todo?

ORAR:
• Ora para que Dios te haga precursor de la fe. Ora para que Dios
use tu vida para ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús.
• Ora para que tu corazón esté totalmente involucrado en la visión
que Dios le ha dado a la Iglesia Rush Creek.

DÍA 16: ENERO 25
ESCRITURAS:
Salmo 78:24: Escucha atentamente mi oración, oh Señor; oye mi
urgente clamor.
Salmo 80:18-19: Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos
para que podamos invocar tu nombre una vez más. 19Haznos volver a ti,
oh Señor Dios de los Ejércitos Celestiales; haz que tu rostro brille sobre
nosotros. Solo entonces seremos salvos.
2 Crónicas 7:14: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y
ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde
el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.

REFLEXIÓN:
• Queremos ser un cuerpo que busca a Dios en todo lo que hacemos.
¿Cómo te comprometerás a orar por nuestra iglesia mucho después
de que terminen estos 21 días?
• ¿En qué áreas sientes que el Señor te llama a participar más en
nuestro cuerpo?

ORAR:
• Ora para que el Espíritu le revele su papel en la visión de Rush
Creek de ser Precursores de la fe, unidos para ayudar a las personas
a encontrar y seguir a Jesús.
• Ora para que Dios sane nuestros vecindarios y comunidades en
el área de DFW. Pídele que nos use a nosotros, los llamados por Su
Nombre, para traer esa sanidad.

DÍA 17: ENERO 26
ESCRITURAS:
Romanos 15:5-6: Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los
ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a
los seguidores de Cristo Jesús. 6Entonces todos ustedes podrán unirse
en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro
Señor Jesucristo.
Juan 17:20-21: No te pido solo por estos discípulos, sino también por
todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. 21Te pido que
todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en
mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el
mundo crea que tú me enviaste.

REFLEXIÓN:
• La Biblia habla mucho sobre la unidad en el Cuerpo de Cristo. ¿Es
esto algo por lo que has pasado algún tiempo luchando?
• ¿Cómo puedes ayudar a crear más unidad en torno a la visión de
nuestra iglesia?

ORAR:
• Ora por la unidad entre la familia de Rush Creek. Ora por gracia en
nuestras diferencias, compasión por los demás y énfasis en lo que
nos une.
• Pídele a Dios que te haga un conducto de Su unidad. Pídele que te
haga una persona de paz entre su pueblo.

DÍA 18: ENERO 27
ESCRITURAS:
2 Pedro 3:18: En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de
nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria ahora y
para siempre! Amén.
Salmo 119:105: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz
para mi camino.
Gálatas 2:20: Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal
confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por
mí.

REFLEXIÓN:
• ¿Cómo se ve la madurez espiritual? ¿Qué significa ser
“espiritualmente maduro”?
• ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que sientes que el Señor te
llama a crecer en madurez?

ORAR:
• Pídele al Padre que haga crecer a la gente de Rush Creek en
nuestro discipulado. Ora para que a medida que nos acercamos a
Dios, nos acerquemos más.
• Ora por los ministerios de discipulado de Rush Creek (grupos
pequeños, grupos de cuidado, ministerio de niños, ministerio de
estudiantes, etc.) para fomentar verdaderamente el crecimiento en
la familia de nuestra iglesia.

DÍA 19: ENERO 28
ESCRITURAS:
2 Timoteo 2:15: Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y
recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué
avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad.
Proverbios 11:14: Sin liderazgo sabio, la nación se hunde; la seguridad
está en tener muchos consejeros.
1 Tesalonicenses 5:12-13: Amados hermanos, honren a sus líderes en
la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan
orientación espiritual. 13Ténganles mucho respeto y de todo corazón
demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con
otros.

REFLEXIÓN:
• ¿Ora por el liderazgo de la iglesia? Si no, detente por un momento
y ora por nuestros líderes y personal que dirigen nuestra iglesia.
• ¿Cómo puedes apropiarte personalmente de la visión que Dios le
ha dado a nuestra iglesia?

ORAR:
• Ora por los líderes de Rush Creek. Ora para que todos en posiciones
de liderazgo tengan sabiduría, fortaleza y discernimiento para seguir
a Dios con valentía en nombre de la familia de nuestra iglesia.
• Ora para que se levanten nuevos líderes en Rush Creek. Ora para
que la gente de la familia de nuestra iglesia se levante y lidere como
nuevos líderes de grupo, líderes de adoración, saludadores, líderes
técnicos, líderes de niños y todos los demás roles que son vitales
para la visión de nuestra iglesia.

DÍA 20: ENERO 29
ESCRITURAS:
Salmo 2:8: Tan solo pídelo, y te daré como herencia las naciones, toda
la tierra como posesión tuya.
Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda
sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de
mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los
lugares más lejanos de la tierra.
1 Crónicas 16:24: Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones;
cuéntenles a todos las cosas asombrosas que él hace.

REFLEXIÓN:
• A lo largo de las Escrituras, Dios ha dado una directiva clara a
su pueblo; para esparcir su gloria por toda la tierra. ¿Alguna vez
has pensado en dónde podrías encajar tu y tu familia en este
llamamiento?
• ¿Has orado alguna vez una oración abierta? ¿Pedirle a Dios que
te muestre adónde quiere que vaya sin límites en su respuesta?
¿Alguna vez has puesto tu “sí” sobre la mesa y le has dicho a Dios
que te use como ÉL quería, y luego escuchaste?

ORAR:
• Ora pidiendo valentía para poner tu “sí” sobre la mesa. Pídele a
Dios el valor para entregarte completamente a sus planes.
• Ora por el discernimiento para escuchar claramente la voz de Dios
entre todas las otras voces que compiten por nuestra atención.

DÍA 21: ENERO 30
ESCRITURAS:
Salmo 2:8: Amos 3:7: De hecho, el Señor Soberano nunca hace nada sin
antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas.
Hechos 2:17: “En los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu
sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán
visiones, y sus ancianos tendrán sueños.
Proverbios 3:5-6: Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas
de tu propio entendimiento. 6Busca su voluntad en todo lo que hagas,
y él te mostrará cuál camino tomar.

REFLEXIÓN:
• ¿Qué ha estado hablando Dios sobre tu vida mientras pasaste
estos 21 días ayunando y orando, volviendo tu corazón hacia Él?
¿Ha habido un tema para estas tres semanas? ¿Qué es?
• ¿Qué medidas te estás comprometiendo a tomar?

ORAR:
• Ora para que lo que Dios comenzó en ti durante los últimos 21 días
continúe en tu corazón y mente.
• Ora pidiendo fidelidad en la oración, el ayuno y el estudio de la
Biblia según te guíe el Señor. Ora por fidelidad también en la familia
de nuestra iglesia.

Lo

Hiciste

Al concluir nuestros 21 días de oración y ayuno, es importante preguntar:
“¿Y ahora qué?” ¿Cómo puedes mantenerte comprometido a buscarlo?
Muy simple, decide amar a Dios y buscarlo. Así es, busca oportunidades
para pasar tiempo con Él y aprender de Él. Cada día, decide perseguirlo
a Él y no las cosas de esta vida que rápidamente nos distraen de Él.
Diariamente dale todo tu corazón. Diariamente búscalo a través de
las personas, las circunstancias, la Biblia y la creación. Diariamente
requerirá intención, esfuerzo, deseo y tiempo; pero valdrá la pena a
medida que tu relación con Él crezca, se desarrolle y te enamores más
y más de Él. Hebreos 11: 6 dice que Dios recompensará a los que lo
busquen con sinceridad. ¿Continuarás buscando fervientemente al Dios
de este universo que te ama por completo y desea caminar contigo
todos los días? ¡La recompensa será grande porque Dios es grande!

Mantente
informado
e inspírate.
Síguenos en medios sociales

@rushcreekchurch
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