
Ayuno 2021 Mas Fuertes 

Tema Mas Fuerte … Amor por la Biblia

Escritura

Hebreos 4:12 - La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante 
que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.

Definicion

Biblia - Es un libro que incluye 66 libros mas pequeños, los cuales 
expresan el plan continuo, coordinado y  congruente de salvación 
de Dios  para la humanidad. La Biblia es la verdad revelada de 
Dios en forma escrita para los creyentes. Es la auto revelación de 
la voluntad, la obra y los caminos de Dios.

Heramientas para
la Oracion

Adaptada del devotional “It is written” de Robert Morris.

1. Baño - La Biblia nos santifica. Efesios 5:26. Hemos sido 
salvados por la Sangre de Jesus y hemos sido perdonados  
pero nosotros seguimos siendo transformados  por el 
lavamiento de Su Palabra. Rom.12:2 Demos tomar un baño 
espiritual diariamente.

2. Pan -  La Biblia nos sustenta y nutre nuestro espíritu. La Biblia 
satisface nuestras mas intimas necesidades  en Cristo Jesus. 
Nos da la fuerza para pelear la buena pelea de fe. (Mateo 4:4) 

3. Aliento - La Biblia nos inspira a vivir vidas productivas al 
corregirnos e instruirnos..(2 TImoteo 3:16)

Oracion del Lider  5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Gracias Dios por darnos este bello libro llamado Biblia. Gracias 
Dios por Tu Palabra que hidrata mi espíritu. Padre despierta en mi 
una sed por Ti.  Ayudame a encontrar nuevas formas de hacer Tu 
Palabra parte de mi vida diaria. Me comprometo a hacer de Tu 
Palabra mi pan diario, para poder vivir la vida que me haz dado.
Espíritu Santo ayudame a recordar y recitar Tu Palabra para poder 
resistir y reprender al enemigo. Padre dame un apetito por tu 
Palabra. 
La Biblia es el oxigeno que necesito para vivir. El estrés y las 
tareas diarias me quitan el aliento; pero se que yo puedo correr a 
Ti Padre Celestial y recibir la fuerza y el aliento que mi alma 
necesita. Escojo el día de hoy inhalar tu Palabra y exhalar todo 
estrés. Yo no puedo vivir una vida abundante sin Tu Palabra - la 
cual esta escrita en la Biblia. En el Nombre de Cristo Jesus Amen


