
Ayuno 2021 Mas Fuertes 

Tema Mas Fuerte … Fe por Avivamiento y Salvación

Escritura

Isaias 60:1-3 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá 
Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y 
los reyes al resplandor de tu nacimiento.”

Definicion

Avivamiento es definido como el esfuerzo de una comunidad que ve la 
obscuridad en este mundo eclipsada por las buenas nuevas de 
Jesucristo. La meta de un avivamiento va mas haya de un servicio o 
una iglesia o un movimiento y se convierte en una tierra fértil para la 
salvación eterna de este mundo.
El evangelio se define como: Somos pecadores y estamos mas llenos 
de faltas de lo que nos podemos imaginar, sin embargo somos 
aceptados y amados en Jesucristo mas haya de lo que podamos 
imaginar.

Herramientas para 
la Oración

Nuestra primera prioridad antes de buscar un avivamiento es 
asegurarnos de que nosotros mismos estemos consientes y seguros en 
quién es Dios y quiénes somos en Él. Deje su pecado a los pies de 
Cristo, pon tu corazón y tu mente en Sus manos y confía en El como tu 
Dios.
2. Pídale al Señor que siembre el Evangelio, Las Buenas Nuevas de 
Jesús, en lo más profundo de su ser. Que Su verdad sustituya cualquier 
palabra que viene del hombre, que Su reino sea estabelcido sobre 
cualquier reino de los hombre.
3. Ore para que el Señor le revele a quién puede compartir las buenas 
nuevas y cómo debe proceder para ministrarles.
4. Finalmente, ore pidiendo valor para difundir el evangelio sin importar 
el resultado.

Oración del Lider  5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Romans 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío 
primeramente, y también al griego.” Hoy declaro que el Señor es mi 
Dios, ¿a quién temeré? La abundancia de Su bondad corre por mi vida, 
y quiero compartirla, necesito compartir eso. Fui descalificado por la 
caída, redimido por El salvador, y ahora el espíritu me redime día tras 
día. Me mantengo firme en la confianza en quien Jesús es y en persona 
que me está transformando. No me avergüenzo de abrir la boca y 
hablar de Jesús. No me avergüenzo de contarle al mundo SUS buenas 
nuevas. Te pido Señor que me envíes a donde me necesites. Te pido 
que me des la valentía para estar firme en la fe. Te pido la fe para amar 
a los perdidos, dame la valentía acoger al huérfano. Te pido que me des 
el privilegio de ser Tus manos y Tu pies en el 2021. Te pedimos que 
acabes con la era de pródigos. Te pedimos que rompas nuestros ídolos 
generacionales. Te pedimos que venga Tu reino y que se haga Tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.


