
Ayuno 2021 - Mas Fuertes 

Tema Mas Fuertes … Vision para la Vida

Escritura
Habacuc 2:2-3 -  Entonces el Señor me respondió, y dijo:
Escribe la visión y grabala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es 
aún visión para el tiempo señalado; se apresura hacia el fin y no defraudará. 
Aunque tarde, espérala; porque ciertamente vendrá, no tardará.

Definicion
Vision es una revelación divina del propósito y plan de Dios que el que la 
recibe puede visualizar y alcanzar tomando un paso a la vez siguiendo a Dios 
hasta el cumplimiento.

Herramientas para la 
Oracion

1. Ore DESEANDO una vision de parte de Dios para su vida.  Dios esta listo 
para revelar los misterios del reino a todos aquellos que estén listos para 
ir a donde El los envié, hacer lo que El les mande y ser quien Dios a 
determinado.  

2. Dios tiene un PROPOSITO y una vision para cada etapa en tu vida. Ore a 
Dios que le ayude a descubrir  Su vision y Su TIEMPO.  

3. Ore a Dios que SERVICIO quiere que usted le ofrezca.
4. Ore por fortaleza para NO DARSE POR VENCIDO no importando que tan 

difícil se haga la vida. Ore para que la gracia de Dios lo motive a terminar 
sus asignatura.

5. Señor Jesus, te pedimos que nuestra CONFIANZA este en Dios y no en 
nuestra auto-confianza o duda personal. El apóstol Pablo dijo “ todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece.” También podemos leer como los 10 
espías vieron gigantes, pero 2 vieron a UNO mas grande que los gigantes. 
Números 14:8 “El nos llevará a esta tierra y nos la entregará;.”

Oración del Lider  5-6 minutos como maximo

Oración
Colectiva de 

Clausura

Todos los participates leerán esta oración juntos
Adaptada del himno “Be Thou My Vision”

Se mi vision, Tu eres el Señor de mi corazón. Tu eres todo para mi. Querido 
Jesus, Tu eres mi mejor pensamiento durante el día o la noche.  Tu presencia 
es mi luz. Tu eres mi sabiduría y mi primer y ultima palabra en todas las 
desiciones de mi vida. Soy tuyo y Tu eres mío. En la luchas de la vida Tu eres 
mi escudo y mi espada. Tu eres mi dignidad y mi placer. Tu eres mi poder, mi 
protección, mi hogar. No busco riquezas o alabanza de la gente. Tu eres mi 
herencia hoy y por siempre.Tu eres el primero en mi corazón, mi tesoro, mi 
victoria, mi gozo. Tuyo es el corazón en mi corazón, pase lo que pase TU 
ERES MI VISION … REY DE TODO.
 


