
Ayuno 2021 Mas Fuerte 

Tema Mas Fuerte …Fe en Victoria y Milagros

Escritura

"Porque estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! 
¿No lo ves? Voy a abrir un camino a través del desierto. Crearé ríos en 
el desierto seco”.   Isaías 43:19 NTV 

"Jesús los miró fijamente y dijo:" Hablando humanamente, es 
imposible. Pero con Dios todo es posible “". Mateo 19:26 NTV 

Definición

Victoria: un descubrimiento o desarrollo repentino, dramático e 
importante.
Milagro: un evento sorprendente y bienvenido que no es explicable por 
leyes naturales o científicas y por lo tanto, se considera obra de una 
agencia divina.

Herramientas para la 
Oración

Ore para que su voluntad esté en acuerdo con la voluntad de Dios.

1. Ore para que sus pensamientos se alineen con la Palabra de Dios y 
    los pensamientos de Dios sobre usted.

2. Sea consistente con lo que dice la Palabra de Dios, si tiene dudas    
    mientras estás esperando en las promesas de Dios - Ore para que 
    Dios elimine todos los pensamientos y acciones en su vida que sean 
    contrarios a Su Palabra.

3. Mantén una actitud de gratitud: agradece a Dios por estar presente 
    en tu vida y por estar involucrado en cada área de tu vida.

Oración del Líder  5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Soy un conquistador en este mundo, soy fuerte en el Señor y en el 
poder de Su fuerza. Nací de Dios y eso me hace un vencedor. Estoy 
seguro, soy valiente y estoy firme en la fe, incluso cuando experimento 
tribulaciones, pruebas y adversidad, no sucumbiré a la angustia, la 
frustración o la derrota. Dios me diseñó para tener éxito en esta vida. A 
través de Dios y la autoridad que me ha dado, puedo superar cualquier 
obstáculo o desafío que pueda enfrentar. Puedo vencer incluso cuando 
las probabilidades están en mi contra. Puedo superar eventos 
inesperados e imprevistos, sin importar cómo me sienta, sin importar 
mis circunstancias presentes, sin importar los fracasos del pasado, sin 
importar lo que suceda a mi alrededor, ¡Yo soy mas que vencedor! 
Nunca me rendiré porque la batalla pertenece al Señor y la victoria es 
mía en el Nombre de Jesús Todo Poderoso Amén.


