
21 días de oración y ayuno.

Enero 2 al 22, 2023

Al amanecer de un nuevo año, demos gracias por todo lo que apreciamos: nuestra salud, nuestra
familia y nuestros amigos. Demos gracias a Dios por los nuevos comienzos y por el hecho de que
él hace nuevas todas las cosas que podamos imaginarnos. Este año nos estamos enfocando en
acercarnos a Él y permitirle que nos separe de las distracciones que nos separan de su palabra,

una renovación de nuestras mentes, cuerpo y espíritu.

Oremos diariamente por nuestra familia de la iglesia:
● Home Team: Ore por el equipo de líderes siervos que dan de su tiempo para servir a la casa de

Dios. Mateo 9:37-38 - Salmos 84-10 - Efesios 4:16.
● Liderazgo: Ore por nuestros pastores, y por los lideres que los guían y apoyan en el proceso para

fortalecerlos y protegerlos a medida que nos guían nosotros. 2 Timoteo 1:1-2 - Proverbios 11:14 -
Hechos 20:28.

● Ministerio de jóvenes - Ore por el futuro de nuestra iglesia y las generaciones siguientes. Mateo
18:5 - Proverbios 22:6 - Salmos 127:3.

● Ministerio de Servicio a la Comunidad: Ore para que el ministerio de servicio a la comunidad en
la Iglesia 1NAME continúe teniendo oportunidades y recursos para servir local y globalmente.
Mateo 28:19-20 - Hechos 1:8 - 1 Crónicas 16:24.

● Equipo de apoyo: Ore por todas las personas que han sembrado una semilla financiera y
continúan haciéndolo en 1Name. ¡Desde los Constructores del Reino hasta las personas fieles que
diezman cada semana!

● Grupos de Conexión 2023: Ore por los grupos de conexión que promueven la vida en
comunidad, que las personas nuevas tienen coraje para asistir y abrir el corazón para cultivar
nuevas relaciones entre sí y con Jesús.  Hebreos 1-:25 - Mateo 18:20- Hechos 5:42.

● Primavera 2023: Ore por todas las cosas que 1NAME Church hará este próximo otoño siempre
manteniendo por delante nuestra visión: Llevar a las personas que no conocen a Jesús a conocer
su nombre y equiparlos para ir a contarle al mundo. Hechos 4:12 - Proverbios 11:25- Malaquías 3:10
- 2 Corintios 8:7.

Semana 1: MENTE.



Día 1: Mente: Pídale a Dios que renueve nuestras MENTES al comenzar el 2023, nos dé visión, claridad y
fuerza. También por las mentes de nuestros hermanos en cristo. Romanos 12:2.

Día 2: Propósito: Pídale a Dios que dé una nueva visión y traiga claridad a NUESTRO propósito como
Iglesia. Jeremías 29:11 - Efesios 2:10 - Romanos 8:28

Día 3: Crecimiento espiritual: Pide a Dios que se mueva en la vida de nuestra Iglesia durante este tiempo
de oración y ayuno y nos ayude a crecer espiritualmente. Colosenses 1:9-10 - Efesios 4:14 - 1 Corintios 13:11

Día 4: Relaciones: Ore para que Dios traiga a las personas adecuadas a tu vida y para que fortalezca las
existentes. - Salmos 128: 3 - Eclesiastés 4:12 - Eclesiastés 4:10

Día 5- Perspectiva: Ore para que Dios nos dé la perspectiva del reino para que podamos entender que no
se puede explicar con la mente lo que proviene del espíritu. "Nuestra falta de entendimiento no puede
sabotear el poder del propósito de Su voz". Proverbios 3:5-6.

Día 6- Carácter- Ora para que Dios te dé los frutos del espíritu en tu vida. Gálatas 5:22 - Proverbios 4:23 -
Romanos 12:2

Día 7 - Finanzas personales: Pídale a Dios por su provisión en tu vida. Salmo 128:2 - Proverbios 10:22 - 1
Corintios 9:10

Semana #2: CUERPO

Día 8- Hábitos y metas: Pídele a Dios que te ayude a mantener buenos hábitos en tu vida y lograr tus
metas. Proverbios 16:3 - Proverbios 29:18 - 1 Timoteo 4:8

Día 9- Sanidad: Ore por aquellas áreas físicas y espirituales de tu vida que necesitan sanidad y recuerde
que servimos a un Dios que sana incluso en durante los días sabáticos (Juan 5: 1-18), un Dios que no tiene
límites y siempre está trabajando todas las cosas para tu bien. ¡Él no se esconde, Él sana!

Día 10: Corazón: ¡ Pídele a Dios que te dé un corazón como el suyo!

Día 11: Ojos: ¡ Pídele como Dios para darte ojos como los suyos!

Día 12: Nuestro cuerpo: El templo del Espíritu Santo, el lugar donde Él mora. Ore por sabiduría y valor
para cuidar de nuestros cuerpos como el lugar donde Él vive y sea alentado a vivir una vida diaria dándose
cuenta de que nuestros cuerpos son partes reales del Cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6:19.

Día 13: Familias: Ore para que Jesús impacte los hogares y las familias de las personas. Salmos 127:3-5.

Día 14: Iglesia del Cuerpo de Cristo. En el Sur de la Florida y en todo el mundo Salmos 133:1. 2 Corintios
13:11. Romanos 12:16



Semana #3: ALMA

(Por qué todo lo que importa comienza dentro de ti) Recursos para libros: Cómo está tu alma: Judah
Smith)

Día 15: Pasa tiempo en oración respondiendo verdaderamente a la pregunta "¿Cómo está tu alma?"
Estar sano comienza en el interior. 3 Juan 2 -Salmos 103:1

Día 16: Revelación: Esté atento hoy a la convicción de Dios con respecto a cualquier forma en que esté
engañando voluntariamente a otros o a usted mismo. Si Él le muestra un área para atender, anímese: Dios
no revela el pecado o la debilidad para burlarse de nosotros. Dios revela para sanar. Salmo 139:23-24.
Santiago 5:15. Salmo 103:3.

Día 17: Ore por las almas de aquellos que están perdidos: Ore para que se les recuerde que Aquel que los
creó los está esperando con los brazos abiertos para encontrarlos dondequiera que estén.

Día 18: Empatía: Pídale a Dios que nos despierte de nuestra apatía y nos revele Su dónde, cuándo y cómo
de cualquier situación alrededor de nosotros que necesite de su luz en nuestra generación. Filipenses
4:2-5.

Día 19: Descanso: Mateo 11:28-29. El descanso no es la ausencia de problemas o proyectos. ¡El descanso
es la presencia de Jesús! Él es nuestra única fuente de verdadero descanso. Ore hoy acerca de encontrar
tiempo todos los días para ir a descansar creyendo que cada vez será restaurado, reabastecido y revivido
física, espiritual y mentalmente.

Día 20: La voluntad de Dios: Recuerda un momento en el que tus emociones y la voluntad de Dios no estaban en
perfecta sincronía, si temías lo que te depararía el futuro, un momento en el que tuviste que ser obediente
a la voz de Dios y hacer caso omiso de tus deseos. Recuerde lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz y
anímese a permanecer obediente reconociendo que la obediencia no es un momento sino un proceso
conectado por innumerables momentos y una rápida resolución prematura (Juan 12: 27-28), sea amigo
deshecho, nombre el problema y hable con su padre Dios al respecto.

Día 21: ¡Gracias a Dios y célebre unos increíbles 21 días de revelación!


