
ENFOQUE 2021 
21 días de oración y ayuno 

“Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.”Colosenses 3: 2 

En este tiempo de ayuno y oración nuestro propósito es intimar con el Padre y encontrar Su corazón, 
mientras oramos y ayunamos juntos nos comprometemos a: 

BUSCAR MÁS EL ROSTRO DE DIOS: 

Debido a que Dios Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos, queremos responder 
conociéndolo más íntimamente. “Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.” (Jeremías 
29:13). Esto lo llevamos a cabo absteniéndonos de comida y redes sociales y tomando ese tiempo 
para buscar Su rostro. 

PRACTICAR LA HUMILDAD Y EL ARREPENTIMIENTO: 

También ayunamos para mostrar humildad ante el Dios Altísimo, el Creador del universo y nuestro 
Padre celestial. El Dios Soberano responde cuando lo buscamos diligentemente y de todo corazón, 
incluyendo en este tiempo la confesión de nuestro pecado con corazones arrepentidos reconociendo 
nuestra dependencia de Él. 

PEDIR MAS DE SU GLORIA: 

Ayunamos para evidenciar nuestra hambre de Dios, personalmente y como familia de la iglesia. En 
Joel 2: 11-30, Dios dice que quiere que sus hijos vuelvan sus corazones completamente a Él porque 
quiere rescatarlos del destructor, bendecirlos y derramar de  Su Espíritu sobre ellos. Estamos 
pidiendo una nueva llenura de Su Espíritu Santo así como los creyentes lo experimentaron en Hechos 
2 el día de Pentecostés y después del cual hubo muchas señales y prodigios y una gran cosecha de 
almas. 

INTERCEDER POR OTROS 

Ayunamos en nombre de otros, incluidos familiares, pastores, voluntarios, la familia de nuestra 
iglesia, nuestra comunidad y la nación usando la guía de oración como una base para que todos 
estemos intercediendo juntos por otros. 

CORONAVIRUS Y OTRAS ENFERMEDADES Y PUNTOS DE ORACIÓN 

Oremos en el nombre de Jesús y en Su autoridad: 

● Demos gracias al Señor Dios Todopoderoso nuestro Sanador y Creador por todos los que han sido 
sanados de coronavirus y otras enfermedades y dolencias. 
● Continuemos orando por la sanidad de aquellos que están enfermos por el coronavirus y otras 
enfermedades y dolencias. 
● Pidamos protección, sabiduría y fe para los que no están enfermos. 
● Clamemos que Dios erradique el coronavirus y que el Espíritu Santo descubra las soluciones y el 
conocimiento sobre quienes se enfrentan a la propagación de la pandemia y que ellos continúen 
descubriendo las respuestas a preguntas que conducen a las soluciones adecuadas. 
●Oremos específicamente por sabiduría divina para que el presidente y sus asesores dirijan nuestra 
sociedad correctamente según lo dirigido por el Espíritu de Dios. Que sus oídos, corazones y mentes 
sean sensibles y obedientes a la guía del Espíritu Santo. Oremos en esta dirección también por los 
líderes y consejeros de otras naciones. 



ORACION Y AYUNO 
Notas practicas 

Estamos emocionados de que se una con nosotros en FOCUS 2021: 21 días de oración y 
ayuno. Aquí hay algunas cosas importantes que debemos considerar al preparar nuestro 
corazón y nuestra mente para este tiempo. 

1. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a elegir qué tipo de ayuno es mejor para su 
compañerismo con Él, teniendo en cuenta que un ayuno bíblico implica abstenerse de comer, 
leer su Biblia y orar más a solas y con otras personas de lo normal. ¿Qué alimentos ayunar?, 
¿Cuán largo y cuánto tiempo será tu tiempo de ayuno con el Señor?. Consulte con su médico 
si tiene algún problema de salud. 

2. Siga este tiempo, junto con el resto de la familia de la Iglesia del Noroeste, utilizando la 
guía de oración y permitiendo que el Espíritu Santo ore al corazón de Dios a través de usted. 
Otros hermanos estarán orando junto con usted en diferentes momentos a lo largo de los 21 
días y noches. 

3. Ayune las redes sociales y use ese tiempo para la oración y la lectura de la Biblia. 

4. Asista a una reunión de oración en la iglesia, en zoom o transmisión en vivo. Hay poder 
y la presencia de Dios cuando estamos de acuerdo y nos reunimos delante del Señor.  
Asista a nuestra reunión de oración antes del servicio (Domingos 4pm).  
Si tiene preguntas, comuníquese con la pastora Darvi al correo electrónico 
darvi.mack@nwcfoursquare.org. 

mailto:darvi.mack@nwcfoursquare.org


FOCUS 2021: 21 días de oración y ayuno 
7-27 de enero de 2021 

GUÍA DE ORACIÓN DIARIA 
“Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.” Colosenses 3: 2 

DÍA 1- JUEVES 7 DE ENERO 
ENFOQUE: Romanos 10: 9-10 - Salvación 
“Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los 
ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo.” 

ORE: Por un compromiso renovado y libertad en el 2021. 
“Confieso con mi boca una frescura del Señor Jesús y creo en mi corazón que Dios lo ha 
resucitado de entre los muertos. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Jesucristo está a cargo 
de mi vida. Yo cambio mi voluntad por Su voluntad en 2021 y para siempre “. 

Ahora, en su renovado compromiso con el Señor, pídale al Padre a medida que avanza en 
este ayuno que la obra transformadora del evangelio de Jesucristo actúe en su vida. Ore 
para que el Espíritu Santo revele todas las influencias controladoras y le dé el valor para 
enfrentarlas, para renunciar a ellas, para confesarlas y entregarlas a Dios y que Él le limpie. 
Ore para que Dios le acerque más a Él durante este ayuno. 
Enfoque adicional: 1 Juan 1: 9 

DÍA 2- VIERNES 8 DE ENERO 
ENFOQUE: Isaías 58: 6. Sanidad y liberación 
“¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero: pongan en libertad a los que están encarcelados 
injustamente; alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los 
oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente.” 

ORe: Por avance. 
Ore para que el Padre traiga avance y victoria sobre cualquier problema físico o emocional 
que sea la causa de cualquier pensamiento y hábito debilitante con los que pueda seguir 
luchando en su vida. Pídale al Señor que brille Su luz sobre cualquier pecado que dañe su 
relación con Él y con los demás y su eficacia en Su misión. Pídale a Dios que le ayude a 
entregárselos. Ore que Él revele esto para iluminar este período de ayuno y más allá. Esté 
dispuesto a permitir que el Gran Médico lo sane, esté dispuesto a dar el control y confiar en 
Dios. Busque el apoyo de oración de un cristiano maduro, confiese su pecado y reciba 
oración y sanidad si es necesario para evitar que el enemigo lo atormente con condenación. 
Esté dispuesto a experimentar un nuevo nivel de libertad y victoria mientras se inclina 
genuinamente delante del Señor durante este ayuno. Pídale diariamente al Espíritu Santo 
que haga brillar Su luz en su corazón y exponga cualquier cosa que desagrade a su Padre 
celestial e inmediatamente confiese y apártese de ella. 
Enfoque adicional: Isaías 58: 6,8,11; 1 Juan 1: 8-9; Santiago 5:16; Romanos 8:1-3 



DÍA 3 - SÁBADO 9 DE ENERO 
ENFOQUE: Juan 1:12; Romanos 8: 16-17 - Hijo de Dios, coheredero con Jesucristo. 
“Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que 
creemos en Su nombre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios, y si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados juntamente.” 

ORE: Por Identidad en Cristo. 
Ore por comprensión o una nueva revelación de su identidad en Cristo como hijo de Dios. 
Pídale al Espíritu Santo que le enseñarle lo que eso significa en su vida diaria, incluida su 
conducta y las decisiones que hace para ti mismo y para otros de quienes tiene la 
responsabilidad. 
Enfoque adicional: 2 Corintios 6:18; Gálatas 4:7; Romanos 8; Efésios 1:5; 1 Pedro 2:9; 
1 Juan 3:1. 

DÍA 4 - DOMINGO 10 DE ENERO 
ENFOQUE: 1 Tesalonicenses 5:23 - Santificación. 
“Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, 
alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva.” 

ORE: Por Cooperar completamente con el Dios de la paz. 
Ore para que el Dios de la paz lo santifique desde su espíritu interno hasta sus acciones 
externas, haciendo que su vida se destaque ante los demás como una demostración de Su 
gracia, misericordia, amor, justicia y rectitud y que Dios le ayude a caminar digno de su 
ciudadanía celestial, así como Jesucristo le ha hecho digno a través de Su sacrificio en la 
cruz.  
Ore para que todo su espíritu, alma y cuerpo sean santificados y que sea completamente 
irreprensible, irreprochable, evitando la apariencia del mal, listo para difundir el evangelio 
sobre la tierra hasta que Jesucristo, su Señor y Salvador, regrese. 
Enfoque adicional: Juan 17:17; 1 Tesalonicenses 4: 3; 1 Corintios 6: 1; Romanos 6: 6 

DÍA 5 - LUNES 11 DE ENERO 
ENFOQUE: Hechos 1: 8; Gálatas 5:18; Fortalecido por el Espíritu Santo. 

ORE: Por una nueva llenura del Espíritu Santo. 
Ore para ser lleno de nuevo cada día con el Espíritu Santo. Pídale al Espíritu de la Verdad 
que le lleve a toda la verdad y que le dé poder para ser testigo junto con todos los miembros 
del Cuerpo de Cristo. Ore que sea guiado diariamente por el Espíritu a no cumplir con los 
dictámenes de su carne. Gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede por usted según la 
voluntad de Dios y que el Espíritu Santo es su Ayudador, Fortalecedor y defensor al vivir 
dentro de usted. Pase tiempo orando en lenguas en privado y hablando con Dios. Busque 
diariamente una nueva llenura del Espíritu Santo. 
Enfoque adicional: Juan 16:13; Gálatas 5: 16-17; Romanos 8: 26-27; I Corintios 16:19; 
Juan 14:26; Hechos 2: 3-4; Hechos 19: 5-7. 



DÍA 6 - MARTES 12 DE ENERO 
ENFOQUE: 1 Corintios 12: 4-7 - Dones del Espíritu Santo. 
“Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos 
ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de 
maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno 
de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.” 

ORE: Para poder usar los dones para el bien de todos. 
Ore para que el Espíritu Santo lo bendiga con Sus dones para edificar la Iglesia para el bien 
de todos. Pida coraje para usar los dones siempre que sean necesarios y que siempre esté 
motivado por el amor. Ore para que no descuide los dones del Espíritu Santo dentro de 
usted, sino que se mueva hacia arriba. Ore para que sea humilde y use los dones del Espíritu 
para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Ore para que pueda profetizar y usar el don 
de lenguas para hablar con Dios en privado, edificarse usted mismo, edifíquese en su 
santísima fe en el Espíritu Santo y manténgase enamorado mientras ejercita los diversos 
dones del Espíritu para el bien de todos. 
Enfoque adicional: 1 Corintios 12,13,14; Judas 20-21; Hechos 2: 3-4; Hechos 19: 5-6. 

DÍA 7 - MIÉRCOLES 13 DE ENERO 
ENFOQUE: Efesios 6:18 - Oración 
“Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean 
persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.” 

ORE: Ore con pasión y perseverancia 
Al cerrar esta primera semana de oración y ayuno, ore para comprometerse con Dios a orar 
en la próxima semana con pasión y persistencia confiando en que las respuestas vendrán en 
la manera perfecta de Dios y en Su divina sincronización. Ore también para que Dios le 
permita unirse a nuestro tiempo de oración, todos los Domingos a las 4 de la tarde, antes de 
nuestro culto habitual. Ore para que pueda orar fervientemente por asuntos de interés en su 
vida, su iglesia y comunidad. 
Enfoque adicional: 1 Pedro 3: 12a; Salmo 141: 2; Esdras 8:23 

DÍA 8 - JUEVES 14 DE ENERO 
ENFOQUE: Romanos 10:17 - Fe 
“Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.” 

ORE: Para caminar por fe. 
Pídale al Padre que le ayude a tomarse el tiempo para escuchar la palabra de Dios 
predicada, el mismo mensaje que vino de Cristo mismo para que venga la fe, para que   
usted pueda seguir escuchando de Dios y la fe se mantenga creciendo. Ore para que el 
resultado sea que usted camine basado en la verdad de la Palabra de Dios y Su carácter que 
ha llegado a conocer al permanecer en Él y Su palabra permaneciendo en usted. Ore que 
usted crezca en confianza en Dios de tal manera que Sus promesas sean más reales que las 
circunstancias que ve en frente. Ore que diariamente escuche la Palabra de Dios y medite en 
ella, para que usted se  convierta en hijo de Dios que camina por fe y no por tus sentidos, ore 
por milagros para usted y para los demás. 



Enfoque adicional: Hebreos 11: 1; Hebreos 11: 6; 2; Juan 15: 7; 2 Corintios 5: 7; 
Romanos 1:17; 

DÍA 9 - VIERNES 15 DE ENERO 
ENFOQUE: Efesios 2:10 NVI - Buenas obras. 
“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que 
hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.” 

ORE: 
Pídale al Padre que dirija sus pasos, decisiones y acciones y le brinde conocimiento fresco, 
revelación, sabiduría y entendimiento de Su voluntad y plan para usted en este año.  Ore que 
el Señor le muestre cómo crecer en cada área de su vida.Ore que el Señor revele cómo dejar 
que la paz de Jesucristo gobierne su corazón en cada situación. Ore que el Señor le  ayude a 
caminar en amor y obediencia y a vivir la vida de una manera que lo honre. 
Enfoque adicional: Salmo 37: 3-5; Salmo 37:23; Efesios 1:17; I Corintios 13. 

DÍA 10 - SÁBADO 16 DE ENERO 
ENFOQUE: Hechos 16: 31-32 - Salvación del hogar. 
“Ellos le contestaron: —Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. 
Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa.” 

ORE: Por la restauración en su familia. 
Ore para que todo su núcleo familiar y su familia extendida lleguen a conocer y caminar con 
Jesús. Permita que el Espíritu Santo lo guíe en oración por el plan perfecto de Dios para los 
miembros de su familia. Ore por la paz, la alegría y provisión para su familia y crea en Dios 
por más que suficiente en cada área de la vida de ellos. Pida específicamente por sabiduría 
sobre los desafíos actuales que enfrenta su familia. Declare salud sanidad, éxito y fortaleza 
sobre usted y su hogar. Ore por sabiduría para que naturalmente pueda hablar con amor la 
palabra del Señor a sus seres queridos mientras vive con gozo su vida en Cristo Jesús. 
Enfoque adicional: Romanos 5: 8; Ezequiel 11: 19-20; Juan 14:26; Santiago 1: 5; 3 Juan 
2; 1 Tesalonicenses 5: 15-17 

DÍA 11 - DOMINGO 17 DE ENERO 
ENFOQUE: 2 Timoteo 4: 2 - Predica la Palabra. 
“Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, 
reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza.” 

ORE: Por las familias de las iglesias del noroeste y sus Pastores. 
Ore por el pastor principal, Ben Dixon, todos sus pastores principales y asistentes, por los 
pastores congregacionales, Pastor Jonathan Westfall, Pastor John Martínez y sus equipos de 
liderazgo, para que permanezcan en Jesucristo y Su Palabra y que nunca abandonen su 
primer amor. Ore para que estén en sintonía con el Espíritu Santo y obedezcan la voz del 
Señor. Pida que su relación con Dios se mantenga fresca mientras cada uno camina 
humildemente ante Dios y opera con sabiduría divina en las decisiones diarias, en las tareas 
de la iglesia y en sus propios hogares. Ore por el continuo liderazgo, dedicación y 
perseverancia del Pastor Ben, Pastor John Martinez y Pastor Jonathan Westfall como 



pastores principales para que puedan impulsar a los creyentes en la madurez en Cristo y en 
la formación de discípulos.  

Ore para que Dios continúe exhortándole a usted a pasión y celo por la Biblia y la oración, y 
que lo mueva cuando sea necesario a la acción para que sea una persona de fe, llena de 
gracia y verdad. Ore por seguridad, protección y salud divina sobre su matrimonio y familia. 
Ore lo mismo por los pastores principales de cada una de las congregaciones del noroeste y 
por todos sus Pastores asistentes y sus familias. Ore para que todos sus pastores sigan a 
Cristo, sirvan con humildad, vivan delante de Dios y el hombre irreprochables y honrando a 
Dios; que sean ejemplo a las congregaciones y los inconversos en sabiduría con corazón de 
pastor. Ore para que el liderazgo de su iglesia te esté equipando para la obra del ministerio. 
Enfoque adicional: Juan 15: 5-8; Colosenses 4: 2; Hechos 4:12; 1 Pedro 5: 2-3; 
Colosenses 1: 28-29; Efesios 4: 11-12 

7-27 de enero de 2021 

DÍA 12 - LUNES 18 DE ENERO 
ENFOQUE: Familia de la Iglesia del Noroeste. 

ORE: Por el personal, los ministros, y los voluntarios. 
Ore para que Dios dirija nuestros corazones para comprender la plenitud de Su carácter, Su 
corazón y Su verdad. Pida que Dios nos abra para vivir plenamente nuestra adoración a Él 
como familia que somos en Él. Ayudamos a la iglesia al honrar a Dios con nuestras vidas 
dentro de la vida y ministerio de la iglesia y en nuestras comunidades. Ore para que el 
Espíritu Santo nos enseñe cómo adorarlo en espíritu y en verdad.  

Ore por los voluntarios del staff, del consejo empresarial y voluntarios del ministerio para que 
Dios continúe inculcando Su corazón en ellos. Ore para que los inspire a profundizar en Su 
Palabra y arraigue sus vidas solo en Él. Pídale que proteja a sus familias y el tiempo que 
pasa con sus familias. 

Ore por humildad mientras sirven, derramando la gracia, sabiduría y generosidad de Dios en 
y a través de ellos. Pídale a Dios que conserve su testimonio, los guíe mientras caminan con 
Él y les dé la capacidad de mostrar Su amor, misericordia y perdón. Ore que el Señor 
proporcione responsabilidad a medida que sirven y permanezcan fielmente en la brecha. 
Gracias a Dios por el personal fiel, los miembros del consejo empresarial y los voluntarios 
que se han levantado en nuestra iglesia, ¡Gloria a Dios!, Pídale a Dios que levante mas 
voluntarios necesarios en la congregación a medida que avanza hacia 2021. 

Ore por todos los feligreses para que nos comprometamos a priorizar el discipulado y a 
participar activamente en el estudio de la Palabra de Dios, personal y congregacionalmente. 
Permitamos que Dios, nuestros pastores y ministros que se unan a nosotros y nos ayuden a 
moldearnos y hacernos más como Jesús. Oremos que nuestros líderes trabajen y se 
esfuercen por presentar a esta familia de la iglesia madura en Cristo y ayudarnos 
voluntariamente a crecer para que podamos dar fruto para el reino de Dios, ganar lo perdido 
y hacer discípulos. 



Ore para que Jesús sea la prioridad en cada uno de nosotros y en nuestra familia. Ore para 
que nuestros corazones sean obedientes a Cristo, para que seamos rápidos para  
arrepentirnos y seamos ejemplos piadosos en nuestras familias y comunidades. Ore por 
matrimonios saludables. Ore por relaciones saludables para los solteros. Ore por provisión 
financiera y abundantes bendiciones para nuestra iglesia y cada congregación. Ore por la 
salud divina, la sanidad y libertad de la persecución mientras permanecemos en Jesucristo y 
Su palabra que permanece en nosotros. Ore para que la Iglesia del Noroeste sea una iglesia 
familiar llena de almas prósperas que hagan un impacto piadoso en el mundo. 
Enfoque adicional: Hebreos 6:10; Hebreos 10:25; Mateo 9: 37-38; Juan 15: 7; 3 Juan 2. 

DÍA 13 - MARTES 19 DE ENERO 
ENFOQUE: Juan 15: 5,7 - Fruto. 
“Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos 
producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada.” 
 "Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que 
quieran, ¡y les será concedido!” 

ORE: Para que podamos alcanzar a los perdidos, comunidades. 
Ore para que más “obreros” se acerquen a los que no son salvos y a los que sufren. Ore por 
sabiduría y dirección para que el plan de Dios marque la diferencia piadosa más eficaz en 
sus comunidades. Ore para que anhelemos almas para el reino de Dios. Ore para ser el 
testigo más valiente y eficaz en el que pueda estar Cristo. Ore para que permanezca 
conectado con Jesús recordando que con Él puede dar mucho fruto en su comunidad. Ore 
para que el Espíritu Santo le ayude y le dé poder a usted y a todos los miembros del Cuerpo 
de Cristo en la región de Puget Sound para testificar. 
Enfoque adicional: Mateo 9: 37-38; Proverbios 11:30; Hechos 1: 8 

DÍA 14 - MIÉRCOLES 20 DE ENERO 
ENFOQUE: Colosenses 4: 2, Oración. 
“Dedíquense a la oración; mantenerse alerta en ella con actitud de acción de gracias.” 

ORE: Para que seamos casa de oración. 
En Marcos 11:17 Algunas personas tenían una actitud incorrecta acerca de la casa de Dios. 
Jesús limpió el templo y enseñó que iba a ser una casa de oración. Honre a nuestro Señor 
hoy orando para que nuestra iglesia corporativamente hablando, y cada uno de nosotros 
personalmente, seamos sus casas de oración. Ore por la participación de las personas en 
cada una de las la reuniones de oración en nuestras respectivas congregaciones, ore por un 
avivamiento semanal previo al servicio de oración, tiempos de oración durante el servicio y 
otras reuniones de oración que hacen de nuestra iglesia una casa de oración. Ore que 
siempre busquemos a Dios y lo adoremos con corazones llenos de acción de gracias por lo 
que ha hecho, por lo que por fe confiamos que hará y por lo que está haciendo ahora mismo. 
Ore para que, como familia de la iglesia e individualmente, no tomemos la oración a la ligera, 
sino que sellemos nuestro compromiso y deseo de dedicarnos a la comunión con Dios en la 
oración. Deje que nuestra iglesia sea conocida como casa profética de oración. Ore para que 
Dios nos mantenga despiertos y alertas. Ore para que Él llene nuestros corazones de gozo 
sin importar las circunstancias cuando venimos a Él como un cuerpo de iglesia en oración. 



Ore para que a medida que nos unimos unánimes en oración como cuerpo de iglesia, Él 
derrame Su gracia y poder sobre nosotros como lo hizo con la iglesia primitiva y se agregen 
muchos nuevos creyentes a la Iglesia. Ore para que Su Presencia se manifieste en mayor 
medida en todos nuestros servicios con señales y prodigios mientras lo honramos en Su 
casa congregacionalmente y personalmente en oración. Pídale a Dios que le dé a usted y a 
sus hermanos y hermanas en Cristo un deseo más profundo de estar en comunión con Él en 
oración en el espíritu y el entendimiento. Ore para que nuestras comunidades sean 
impactadas positivamente por la oración en nuestras casas. 
Enfoque adicional: Isaías 56: 7; Mateo 21:13; Lucas 19:46; 1 Corintios 3:16; 
1 Corintios 6:19; Hechos 6: 7. 

SEMANA 3 DEL 21 AL 27 DE ENERO 

DÍA 15 - JUEVES 21 DE ENERO 
ENFOQUE: Efesios 4: 1-32 - Unidad en la diversidad mediante la madurez por el amor. 

Que mejor manera de comenzar la tercera semana de oración y ayuno que meditando en la 
Palabra de Dios sobre unidad, madurez y amor en el Cuerpo de Cristo. Dedique un momento 
para meditar en estas palabras y escriba en su diario. 
¿Qué significa tener una cabeza con muchas partes y diversidad de funciones?, dentro de 
esto, ¿Dónde se encuentra la unidad?, ¿Cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo logran 
de manera tan hermosa? , ¿cómo se vería si el Cuerpo de Cristo realmente funcionara de la 
manera que Dios lo diseñó? Imagina. ¿Y si cada creyente viviera realmente de la manera en 
que Pablo lo describió en los versículos 21-32? ¿Vives de esta manera?. 

ORE: Por revelación, comprensión, sabiduría e intuición. 
Pídale al Espíritu Santo que le ayude a asimilar este capítulo con nuevos ojos, una audición 
más profunda con nuevo conocimiento, revelación y comprensión sobre lo que significa ser el 
Cuerpo de Cristo y cómo encaja usted en su iglesia local y en el cuerpo entero. Ore para que 
con su nueva revelación intensifique su amor por la iglesia porque ahora usted la puede ver 
más claramente como un ser vivo bellamente diseñado en el cual usted es una parte 
intrincada con una función significativa. Ore para que todos los miembros del Cuerpo de 
Cristo, despierten a una mayor revelación de quiénes son como miembros del Cuerpo bajo el 
magnífico liderazgo de Jesucristo. Ore para que cada miembro de la iglesia alcance la 
madurez y el desempeño en su propio don valioso y aprecie a los demás. Ore por la unidad 
en la diversidad a través de la madurez por el amor en el Cuerpo de Cristo en toda la Iglesia 
del Noroeste, en su ciudad, región y el mundo. 
Enfoque adicional: Romanos 12: 3-8; 1 Corintios 12: 12-27; 1 Pedro 3: 8; Salmo 133: 1; 
Colosenses 3:14 

DÍA 16 - VIERNES 22 DE ENERO 
ENFOQUE: 2 Corintios: 12: 9-10 Iglesia perseguida. 
“Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la 
debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo 
pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, 
en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.” 



ORE: Por fortaleza en la debilidad. 
Pongámonos de acuerdo con nuestras hermanas y hermanos Cuadrangulares en Cristo en 
todo el mundo y oremos para que los seguidores de Cristo perseguidos encuentren la 
suficiencia de la gracia de Dios como nunca antes. Ore además para que los perseguidores 
se detengan y lleguen a aceptar a Jesucristo, como Saulo de Tarso lo hizo. Pídale a Dios que 
transforme los sistemas, regímenes, imperios y creencias que apoyan o permiten 
persecucion. 
Enfoque adicional: Hechos 9:1-31 

DÍA 17 - SÁBADO 23 DE ENERO 
ENFOQUE: 1 Timoteo 2: 1-3 - Líderes políticos y representantes. 
“En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los 
ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por 
todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, 
caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro 
Salvador,” 

ORE: Por sabiduría de salvación. 
Ore y confiese cualquier pecado personal y cualquier pecado de la nación a la que haya 
contribuido, ore y confiese pecados de la nación que conoce en este momento, pídale al 
Espíritu Santo que le muestre. Ora por la salvación de todos los líderes y representantes 
políticos de los Estados Unidos de América y todos sus aliados. 

Ore para que Dios se mueva en los corazones y las mentes del presidente, el vicepresidente, 
el gabinete presidencial y de la Corte Suprema con Su sabiduría divina en cada decisión que 
afecte al pueblo de esta nación para que todos puedan llevar una vida tranquila y pacífica 
con toda piedad y dignidad. 

Ore por la Cámara de Representantes y el Senado para que ellos también se salven y cedan 
a la voz de Dios al aprobar las leyes y escuchen y obedezcan la sabiduría de Dios. Ore para 
que todos los funcionarios electos rindan cuentas y sean removidos o destituidos de 
posiciones de influencia cuando su personal y / o la agenda política se opongan a la voluntad 
de Dios de salvación, dignidad y paz de todas las personas. 

Ore para que la gente elija para los cargos a personas que temen a Dios, sean dignas de 
confianza y odien los sobornos. 

Ore para que nuestros líderes políticos y partidos se alineen unánimes para traer sanidad y 
prosperidad a esta nación con integridad. 

Ore para que el espíritu de codicia, “mamón” y avaricia sea eliminado de nuestros sistemas 
políticos y comerciales. 

Ore por la salvación de los gobernadores y alcaldes y su personal gobernante en toda la 
nación y que ellos también puedan escuchar la sabiduría de Dios y no gobiernen con  el 
brazo de la carne. 



Ore por la restauración de la decencia, piedad, integridad, honestidad, honor y respeto a 
nuestra nación, ciudades, escuelas y nuestra sociedad en su conjunto. Dale gracias a Dios 
por nuestra nación y su misericordia y bondad sobre América. Continúe orando por nuestra 
nación, los que tienen autoridad y son personas de influencia por la voluntad de Dios. 
Oremos por caminos del reino y voluntad de prevalecer. 
Enfoque adicional: Daniel 9: 20-23; Éxodo 18:21; Mateo 6:10 

DÍA 18 - DOMINGO 24 DE ENERO 
ENFOQUE: Salmo 133: 1,3 Unidad en el cuerpo de Cristo 
“¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía! Pues la 
armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de 
Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan 
refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. 
Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna.” 

ORE: Por avivamiento a través del arrepentimiento en el cuerpo de Cristo. 

Ore y pida perdón al Padre por el pecado de división y contienda, arrogancia, presunción, 
mundanalidad y por cualquier camino en el que hemos estado caminando en contra de su 
voluntad y caminos. 

Pídale al Padre que tenga misericordia de la iglesia y arregle nuestras vidas con Él y lleve a 
todas las iglesias a la unidad amorosa y una profunda armonía con Él y con los demás como 
un cuerpo en Cristo. Ore para que el Padre nos llene de nuevo con el Espíritu Santo al 
humillarnos en oración y arrepentimiento y búscalo. 

Ore para que Dios nos ayude a usar la autoridad de Cristo para derribar las fortalezas de 
división y desunión en el Cuerpo de Cristo. 

Ore para que el Espíritu Santo traiga convicción a su pueblo que lo lleve a un arrepentimiento 
profundo, poder dinámico y renovada pasión y amor por Jesucristo y un retorno a la misión 
de ganar a los perdidos y hacer discípulos. Ore por un acercamiento genuino a Dios en 
oración en cada iglesia en América. Ore por una pasión ardiente por la evangelización una 
vez más en todas las iglesias. Ore por un llanto por las almas que las iglesias cosecharían 
con gozo. 

Ore para que el mundo vea a Jesucristo en Su Iglesia y como el Cuerpo de Cristo reanuda 
colectivamente la obra que Jesús hizo en la tierra, especialmente trayendo salvación a los 
perdidos en Su nombre. 

Enfoque adicional: 1Crónicas 7:14; Santiago 4:8;1; Corintios 12:25-25; Juan17:20-22; 
Santiago 4: 6; Salmo 126: 5; Mateo 28: 19-20; Hechos 10:38. 



DÍA 19 - LUNES 25 DE ENERO 
ENFOQUE: Efesios 3: 20-21 - Generaciones. 
“Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. ¡Gloria 
a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre! 
Amén.” 

ORE: Para que las personas mayores continúen dando frutos. 

● Ore para que estén recibiendo maná fresco de la palabra de Dios todos los días. 
●Ore para que esta generación alabe las obras de Dios hace en otras generaciones y 

declare sus poderosos actos. 
● Ore para que sean honrados y respetados por las generaciones más jóvenes. 
● Ore para que compartan la grandeza de Dios que han experimentado. 
● Ore para que se les dé la oportunidad de compartir la sabiduría de Dios que les ha 
impartido. 
● Ore para que sean plantados en la casa del SEÑOR frescos y florecientes dando buenos 
frutos en su vejez. 
● Ore para que su templo esté lleno del Espíritu Santo y se estén edificando a sí mismos. 
● Ore para que fluyan en los dones del Espíritu Santo edificando la Iglesia. 
● Ore para que permanezcan llenos del gozo del Señor y Su fuerza. 
● Ore por la seguridad, protección, provisión, salud divina y sanidad de Dios sobre ellos. 
● Ore para que se renueven sus fuerzas mientras esperan en el Señor. 
● Ore para que tengan matrimonios y relaciones sólidas. 
● Ore para que estén viviendo una vida larga y satisfactoria. 
●Ore para que todos los que los rodean sean bendecidos por el Señor. 

Enfoque adicional: Salmos 145: 4; 1 Timoteo 5: 1; Levítico 19:32; Salmo 71:19; Salmos 
92: 12-15; 1 Corintios 6:19; 14: 4; Salmos 28: 7; Isaías 40:31; Génesis 25: 8. 

DÍA 20 - MARTES 26 DE ENERO 
ENFOQUE: Efesios 3: 20-21 - Generaciones. 
“Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. ¡Gloria 
a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre! 
Amén.” 

ORE: Por los Jóvenes y adultos jóvenes creciendo y madurando en el Señor. 

● Ore para que reciban a Jesucristo como su Salvador y Señor, que sean bautizados en 
agua y reciban el bautismo en el Espíritu Santo. 
● Ore para que amen al SEÑOR su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su 
mente y con todas sus fuerzas. 
● Ore para que vayan tras la sabiduría, con entendimiento y perspicacia. 
● Ore para que valoren la autodisciplina. 
● Ore para que caminen en el Espíritu Santo, no en su carne. 
● Ore para que honren a sus padres y respeten a sus mayores. 



● Ore para que sean llenos del Espíritu Santo y sean testigos de Cristo. 
● Ore para que tengan la intención de ser transformados mediante la renovación de su 
mente con la Palabra de Dios. 
● Ore para que se deleiten en el Señor. 
● Ore para que busquen primero el reino de Dios y Su justicia. 
● Ore para que estén protegidos de la justicia propia y la religión. 
● Ore para que estén llenos de compasión. 
● Ore para que sean instalados en el lugar que les corresponde en el Cuerpo de Cristo. 
●Ore para que se destaquen en la escuela, la universidad, los oficios, los negocios y los 

esfuerzos futuros  

Niños creciendo: 
● Ore por ellos lo mismo que por los jóvenes y adultos jóvenes y agregue: 
● Ore para que Dios les dé el don de la fe para que sean salvos. 
● Ore para que puedan reconocer la voz de Dios. 
● Ore para que Dios haga sus corazones buenos, 100 veces tierra para Su semilla. 
● Ore para que conserven su inocencia y pureza. 
● Ore para que experimenten las alegrías de la niñez. 
● Ore para que sus padres y tutores se den cuenta de sus dones y los cultiven. 
● Ore para que se destaquen en su trabajo y juego en clase. 
● Ore para que tengan experiencias inolvidables con Jesucristo en estas primeras etapas. 

Enfoque adicional: Romanos 10:9; Colosenses 2:12; Hechos 1:5; Lucas 10:27; 
Proverbios 4:5; proverbios 25:28; Gálatas 5:16; 1 Timoteo 5:1; Levítico 19:32; 
1 Corintios 12:18. 

Niños: Juan 10:27; Mateo 13: 8; Proverbios 22: 6; Efesios 2: 8 

DÍA 21 - MIÉRCOLES 27 DE ENERO 

¡Felicitaciones, es el día 21! Deténgase aquí y diga "¡Alabado sea Dios, Aleluya!" 
Dé gracias por todo lo que usted y Dios han logrado durante estos 21 días de oración y 
ayuno. 

No tiene que detenerse aquí, de hecho, deje que este sea su nuevo comienzo para mantener 
su ENFOQUE: 

Poniendo tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hacerlo te ayudará a 
moverte victoriosamente por la vida con una nueva comprensión de que el Creador del 
universo vive dentro de ti y es por ti no contra ti.  
Recuerda que porque estás en Cristo, el Mayor vive en ti. Él es más grande que el diablo. 
¡Más grande que cualquier problema, circunstancia o situación, más grande que la 
enfermedad y la dolencia y Él vive en ti!  
Así que para este último tiempo de enfoque, tenga en cuenta: 



ENFOQUE: 1 Juan 4: 4 
“Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas 
personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive 
en el mundo.” 

ORE: Por usted personalmente, su familia y su familia de la Iglesia del Noroeste. 

● Ore para que renovemos nuestra mente todos los días leyendo y / o escuchando la Palabra 
de Dios. 
● Ore para que podamos caminar y conducir nuestra vida de una manera que sea digna del 
Señor. 
● Ore para que caminemos de tal manera que le agrade plenamente en todas las cosas. 
● Ore para que estemos dando frutos constantemente en toda buena obra. 
● Ore para que estemos creciendo y aumentando en y por el conocimiento de Dios con un 
conocimiento más pleno, profundo y claro de Él y de lo que Él ha hecho en y por nosotros. 
● Ore para que escuchemos la Palabra de Dios predicada, la fe siga aumentando y 
actuemos de acuerdo con la Palabra de Dios. 
● Ore para que fluyamos en fe en el Espíritu Santo, en el amor de Dios edificando a la Iglesia 
y haciendo discípulos de Cristo. 
● Ore para que seamos una casa de oración profética que permanece en una relación de 
primer amor con Jesucristo. 
● Ore para que nuestra luz brille ante las personas, que vean nuestras buenas obras y 
glorifiquen a nuestro Padre Celestial. 
● Oremos juntos para cumplir la visión de Dios de evangelizar y hacer discípulos. 
● Ore para que seamos la luz y la sal en el mundo mostrando a Jesucristo de manera 
tangible. 
● Ore que la gente vea a Jesucristo levantado y se sienta atraído hacia Él para salvación. 
● Ore para que seamos personas que estemos prosperando espiritual, física, mental, 
financiera, emocional, social y relacionalmente. 
●Ore para que permanezcamos en Cristo y sus palabras permanezcan en nosotros y que 

todo lo que deseemos se nos dé, como dice su palabra. Juan 15:7 

Lectura adicional: Romanos 12: 2; Colosenses 1:10; Romanos 10:17; Mateo 5: 13-16; 
Juan 15: 7. 


