Nos da mucho gusto saber que se ha decidido a crecer y ser renovado-a.
Usted puede hacer este énfasis de ayuno y oración, todo el mes, o separar un día a
la semana para ayunar. Pero no tiene que orar todo el mes, sino aquellos en que usted
pueda. También puede orar cada vez que se menciona el ministerio en que usted participa, o bien orar por la unidad o reconciliación.
Cada día aparece un énfasis como propósito, reconciliación, misión, etc. Eso sirve para que usted se concentre mejor. Luego aparece una cita Bíblica que le invitamos a
leer y a meditar en ella.
Por último una lista de énfasis para ese día, que esperamos que usted siga, también puede orar por peticiones personales o tener una lista de oración que incluye a
otras personas. A continuación le ofrecemos unas ideas que debe tomar en cuenta.
Mantengámonos, firmes en el ayuno y la
oración, como iglesia necesitamos crecer en el
amor al Señor.
Cada vez que nosotros nos comprometemos a participar del ayuno y la oración, tomamos más tiempo para orar y leer la Palabra, y eso
nos ayuda a estar despiertos para escuchar mejor
a Dios.
Dejamos al Señor hacer más cosas en
nuestras vidas y tenemos la capacidad de dejar
cosas que identificamos como obstáculos y estorbos en nuestra relación con El Señor.
Por eso ayunamos para crecer en el Señor
y ver su mano de amor y poder en nuestras peticiones.
Así que ánimo y siga creciendo en estas áreas.

Separamos un tiempo de comida al día
para ayunar. El ayuno es una disciplina y requiere que nos comprometamos físicamente para crecer en el conocimiento del Señor. Por eso se sugiere que se lea la Biblia y se ore durante el tiempo del ayuno.
Pero también animamos a las personas
que se abstengan de hábitos que no tienen relación con el Señor. Este es un buen momento para dejar de practicar ciertas cosas que no van con
Dios. De eso buscamos arrepentirnos.
Usar menos la televisión y las aplicaciones como Facebook, Whatssap, entre otras y usar
ese tiempo para concentrarnos en el Señor.
Si le es posible separe el dinero que no
use en comer y déselo a alguien en necesidad, si
no tienen a nadie póngalo en un sobre y tráigalo a
la iglesia, escriba en el sobre, ayuda a necesitados
y delo el domingo.

Es posible que mientras ayuna, tenga
tensión y hasta se sienta molesto por no comer,
todo esto es normal, pero necesita seguir adelante, en la medida que ejerce el ayuno, su
deseo de obedecer y aprender a controlar esa
tension, le ayudara a lograr ver resultados en su
autodominio.
Por eso le animamos a seguir adelante.
Pues uno de los resultados es que
Dios le estara renovando y escuchando.
Recuerde que para que Dios le escuche
la oración debe tener cuatro componentes.
1.– Humildad.
2.– Ser especifico.
3.– Ser constante.
4.– Y esperar resultados.
Esperamos que Dios le use y bendiga
con amor su Iglesia Palabra Viva.
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

(Consagrémonos)
Lea Mateo 6:17

(Reconciliandonos con
Dios)
Lea I Cronicas 28:8

(Unidad)
Lee Juan 17.

(Ministerio)
Lea: Deuteronomio
4:29-31

(Compasión)
Lea Mateo 9:35-38

(Mision)
Isaías 42:7

(Adoración)
Salmo 100

RETO:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Este día oramos y
ayunamos para que
como creyentes nos
comprometamos a
orar y ayunar, para
renovar nuestros
compromisos con el
Señor.

Este día oramos y
ayunamos para revisar nuestras vidas,
nuestros actos, nuestras motivacíones,
nuestras palabras y
pedir a Dios que nos
perdone.

Este día oramos y
ayunamos por la unidad en nuestros hogares.

Este día oramos y
ayunamos por las
personas que sirven
en el area de la educación en la iglesia.

Hoy oramos y
ayunamos por los
enfermos.

Hoy oramos y
ayunamos
Que Dios nos de passion para compartir
su mensaje.

Hoy somos desafiados a Amar más
profundamente a
Dios.

1.– Nos comprometemos a tomar tiempos de oración cada
día.

Nos disponemos a no
seguir con practicas
pecaminosas.

2.– Por nuestros padres y hermanos.

1.– Pedimos que Dios
nos de carga por las
personas que no le
conocen.

1.– Pedimos la capacidad de amar
mejor al Señor entregando nuestra
vida, fuerza, ideas,
tiempo y amor al
adorar.

2.– Nos comprometemos a ayunar, abstenernos de hábitos
que no sean edificantes, durante estos
30 días.

1.– Confesamos nuestras faltas.

1.– Mantenemos en
oración a nuestros
hijos y pareja.

3.– Por aquellos de
nuestros familiars
que necesitan a Dios.

2.– Pedimos a Dios
ayuda para corregir
aquellos hábitos que
no debieran ser.

3.– A dar a los necesitados, ofrendas de
algunos alimentos
que no consumamos.

3.– Nos comprometemos a seguir otros
habitos que honren a
Dios

Nosotros entendemos
que Dios nos ha
llamado a ser un
pueblo consagrado a
Dios por eso asumimos este reto.

Deje que Dios le
defina y guie en
procesos de reconciliación.

1.– Los pastores para
que Dios les use.
2.– Maestros de adultos, que Dios los inspire, transforme y de
más sabiduria.
3.– Maestros de
jóvenes, que Dios los
use, ayude a comunicarse con ese
grupo.

1.– Oramos por la
situación economica
de personas enfermas. Pedimos que
Dios nos use para
darles ayuda.
2.– Separamos algo
de dinero para compartir con los necesitados.

2.– Nos de sabiduria
y amor para compartir su palabra.

3.– Practicamos la
generosidad con
amor y alegria.

3.– Tomamos tiempo
para orar por personas que no le conocen.

La iglesia es llamada
por Jesús a amar y
cuidar a las personas
enfermas, en
oración, ayuno y
ayudas.

De eso depende la
iglesia de que pueda
ser efectiva en compartir su misión con
los que no aman a
Dios.

4.– Maestros de niños, Dios afirme su
vida y palabra.

Construimos la
unidad familiar en
amor , servicio
oración y ayuno.

La palabra construye
la iglesia, por eso
pedimos por los que
la comparten para
que Dios los afirme.

Calendario de Oración y Ayuno

2.-Ser más fieles a
Dios con nuestros
bienes, de tal
manera que Dios
nos pueda usar para
cuidar a otros –as.

Nosotros creemos
que adorar es igual
a amar a Dios.
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

(Dedicar nuestro tiempo)
Lea Juan 15.

(Reconciliandonos con
Otros)
Colosenses 1:9-16

(Unidad Nacional)
Romanos 13

(Ministerios de servicio)
I Corintios 15:58

(Compasión por los
necesitados)
Salmo 71.

(Mision)
Mateo 13: 1-9

(Celebraciones llenas
de amor)
Juan 14:15-31

RETO:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Este día oramos y
ayunamos para
consagrar nuestro
tiempo a Dios.

Este día oramos y
ayunamos para revisar, nuestras vidas,
nuestros actos, nuestras motivacíones,
nuestras palabras,
que han hecho daño a
otros.

Este día oramos y
ayunamos por la unidad en el pais.

Este día oramos y
ayunamos por las
personas que ministran.

Hoy oramos y
ayunamos por los
Necesitados-as.

Hoy oramos y
ayunamos
Que Dios nos de
ministerios fuertes de
evangelización y
discipulado.

Hoy somos desafiados a Escuchar y
amar mejor a Dios .

1.– Pedir que Dios
podamos dedicar más
tiempo en servir.
2.– Dejar algunos
hábitos y tomar
aquellos que nos
acercan a Dios.
3.– Tome más tiempo
para leer la Biblia.
4.– Visite a alguién
en necesidad y comparta su tiempo y
vida con alegría.

Nosotros entendemos
que Dios nos ha
llamado a ser un
pueblo consagrado a
Dios por eso asumimos este reto.

1.– Confesamos nuestras faltas delante de
Dios.
2.– Si es posible nos
acercamos aquellos
que hemos dañado y
pedimos perdón.

Deje que Dios le
defina y guie en
procesos de reconciliación.

1.– Oramos por las
elecciones.
2.– Por que Dios dirija al pais para elegir
al Nuevo presidente.
3.– Pidamos paz para
este pais y el mundo.
4.– Oramos por nuevas posibilidades de
arreglo migratorio.

Construimos la
unidad del pais
con amor , servicio
oración y ayuno.

1.– Por los pastores
para que Dios les
guie, dirija con vision
y propósito.
2.– Por los ujieres.
3.– Por los que sirven
en la bienvenida.
4.– Por los facilitadores de Célula.

La palabra construye
la iglesia, pero tambien el servicio en
amor.

1.– De trabajo.
2.– Los huerfanos y
viudas, madres solteras o padres solteros,
las personas migrantes que están
solas.
3.– Visitamos y compartimos con ellos.

La iglesia es llamada
por Jesús a amar y
cuidar a las personas
necesitadas, en
oración, ayuno y
ayudas.

1.– Que Dios levante
personas con la passion de evangelizer.
2.– Use las células,
clases, personas para
discipular.

1.– Pedimos nosotros seamos
renovados en los
servicios.
2.-Pedimos que su
palabra nos ayude a
vivir y amar más
profundamente.

3.– Dios toque a las
personas por las
cuales orarmos.

3.– Pedimos que su
palabra sea
prácticada
obedientemente.

De eso depende la
iglesia de que pueda
ser efectiva en compartir su misión con
los que no aman a
Dios.

Nosotros creemos que
Dios quiere transformar el corazón de la
iglesia, para eso debemos de oir
atentamente.

Iglesia Palabra Viva
Calendario de Oración y Ayuno
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

(Desarrollar
ministerios efectivos)
Salmo 1.

(Reconciliandonos con
Otros)
Salmo 69

(Unidad Nacional)

(Los que sirven )
Lea: Filipenses 3:1-10

(Compasión)
Salmo 145.

(Mision)
Filipenses 4:11-17

(Adoración)
2 Corintios 9:1-8

RETO:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Este día oramos y
ayunamos para
consagrar nuestras
ideas y creatividad a
Dios.

Este día oramos por
el país.

Este día oramos y
ayunamos por la unidad en el pais.

Este día oramos y
ayunamos por las
personas que
ministran.

Hoy oramos y
ayunamos por los
Necesitados-as.

Hoy oramos y
ayunamos
Por personas que
sirven en ministerios.

Hoy somos desafiados a Dar, como
Dios quiere que lo
hagamos fielmente
nuestros diezmos y
ofrendas.

1.– Pedir por
Houston que es una
de las ciudades donde
hay más trafico
humano,
prostitución. Para
que Dios nos de
ministerios efectivos
que respondan a esta
realidad.

1.– Pedir por las Iglesias que necesitan
entender su papel en
este tiempo de elecciones.
2.- Para que la iglesia
mantenga un mensaje
fiel al Señor y que sea
de reconciliación y
paz.

Salmo 125.

1.– Paz para los Estados Unidos.
2.– Paz para la iglesia, que no se fracture
la unidad.
3.– Pedir por justicia.

3.– Abrir nuevas
células en Houston.

Deje que Dios le
defina y guie en
procesos de reconciliación.

2.– Por el ministerio
de alabanza y
adoración.
3.– Por los hermanos
que sirven en
tecnologia.

2.– Pedir por nuestras células.

Nosotros entendemos
que Dios nos ha
llamado a ser un
pueblo creativo y
amoroso..

1.– Por los pastores
para que Dios les
guie, dirija con vision
y propósito.

Construimos la
unidad del pais en
amor , servicio
oración y ayuno.

1.– Personas que han
experimentado perdidas.
2.– Familias de la
iglesia.
3.– Haiti, Cuba.
4.– Venuezuela.
5.– La pobreza en
otros paises.

4.– Por los que sirven
en el sonido.

6.– otros paises

La palabra construye
la iglesia, por eso
pedimos por los que
la sirven unidos
para que Dios los
use.

La iglesia es llamada
por Jesús a amar y
cuidar a las personas
necesitadas, en
oración, ayuno y
ayudas.

1.– Feliz Vargas
Evangelista colombiano si Dios le permite
venir y servir en
USA.
2.– Por nuevos pastores.

1.– Démonos .
2.-Compartamos
nuestros bienes con
los necesitados.

3.– Por nuestros seminiarios y universidades.

3.– Estemos dispuestoa a que Dios
nos dirija a dar con
amor.

De eso depende la
iglesia de que pueda
ser efectiva en compartir su misión con
los que no aman a
Dios.

Nosotros creemos que
antes de dar, tenemos
que darnos, ofrecernos.
Dios nos permita
hacerlo amor y
alegría.

Iglesia Palabra Viva
Calendario de Oración y Ayuno
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

(Por las nuevas
generaciones
Colosenses 1:16

(Reconciliandonos con
Otros)
Salmo 144

(Unidad)
Lee Efesios 3:14-21

(Ministerio)
Efesios 4:1-16

(Compasión)
Marcos 5: 21-43.

(Mision)
Hechos 20:24

(Adoración)
I Corintios 13

RETO:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Reto:

Este día oramos y
ayunamos para
consagrar a las nuevas generaciones.
Hijos, nietos y
bisnietos.

Por las relaciones
internacionales.

Oramos por la unidad
en la iglesia.

Oramos y ayunamos
por milagros.

1.– Tener relaciones
de amor y respeto.

Hoy oramos y
ayunamos
Por personas que
sirven en pastorado.

Hoy somos desafiados a amar.

1.– Pedir por la paz y
la reconciliación
entre naciones.

Este día oramos y
ayunamos por las
personas que
ministran.

1.– Pedimos que
nuestros hijos e hijas
se consagren a Dios.

2.– Pedir por la paz
de Colombia.
Brazil.

2.– Pedimos que
ellos-as deseen amar,
seguir, buscar al Señor..
3.– Dios los llame a
servir en su obra.
Nuevos pastores,
evangelistas, maestros, músicos.

Nosotros entendemos
que Dios nos ha
llamado a ser un
pueblo consagrado a
Dios por eso asumimos este reto.

3.– Por paises afectados por pandillas o el
Narcotráfico.

2.– Unidad de la iglesia Palabra Viva.
Anglos e Hispanos
3.– Unidad entre
hermanos y hermanas.

4.– Refugiados en
Europa.

Deje que Dios le
defina y guie en
procesos de reconciliación.

Construimos la
unidad familiar en
amor , servicio
oración y ayuno.

1.– Por el ministerio
de Células.
2.– Mi célula.
3.– Nuevas celulas.
4.– Mas personas
dispuestas a servir en
guiar nuestras células.

La palabra construye
la iglesia, por eso
pedimos por los que
la sirven unidos
para que Dios los
use.

1– Salud de enfermos.
2.– Nuevas personas
convirtiendose.
3.– La iglesia se levante para demostrar
el poder y la autoridad del Señor.

1.– Por los pastores
de la iglesia. Y sus
familias.
2.– Necesidades familiares
3.– Necesidades economicas.

1.– Dios nos llama a
amar a las personas
que nos visitan.
2.-Ser una iglesia
más hospitalaria.
3.– Ser una iglesia
que ame a los necesitados.

4.– Dios nos de vision
de abrir nuevas Iglesias.

4.– Necesidades
espirituales.

4.– Que nos acerquemos unos a otros
con amor y respeto.

La iglesia es llamada
por Jesús a amar y
cuidar a las personas
necesitadas, en
oración, ayuno y
ayudas.

De eso depende la
iglesia de que pueda
ser efectiva en compartir su mision con
los que no aman a
Dios.

Nosotros creemos que
antes de hacer, debemos amar, por eso
necesitamos desarrollar esta área..

Iglesia Palabra Viva
Calendario de Oración y Ayuno
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

(Propósito: Seguir
creciendo)
2 Crónicas 7:14

(Reconciliandonos con
Otros)
Juan 3:16.

(Unidad familiar)
Efesios 5:21-6:9

( Mi Ministerio)
Lea: I Corintios 15:58

RETO:

Reto:

Reto:

Reto:

Este día oramos y
ayunamos para
mantener estos
hábitos de oración.

Este día oramos por
nuestros vecindarios.

Este día ayunamos y
oramos por la unidad
en la familia.

Este día oramos y
ayunamos por su
ministerio personal

1.– Orar y ayunar
para comprometernos con Dios a mantener 1 día a la semana para ayunar.

2.– Las relaciones
interraciales en nuestros vecindarios.

1.– Entre parejas.

1.– Que se involucre
en un ministerio
especifico.

2.– Orar y ayunar
para mantener el
compromiso de leer
la palabra de Dios
todos los días.

1.– Las escuelas.

3.– Jovenes y niños
de nuestras
comunidades.
4.– Ministerios
efectivos en nuestros
vecindarios.

3.– Orar y ayunar que
la iglesia se mantenga
despierta y lista para
hacer la voluntad de
Dios.

5.-Que nos de gracia
Dios para alcanzar a
nuestros vecinos.

Nosotros entendemos
que Dios nos ha
llamado a ser un
pueblo consagrado a
Dios por eso asumimos este reto.

Deje que Dios le
defina y guie en
procesos de reconciliación.

2.– Entre Padres e
hijos-as
3.– Entre familiares.
4.– Ministerios efectivos que sirvan a la
familia.
5.– Mensajes a la
familia.

Construimos la
unidad familiar en
amor , servicio
oración y ayuno.

2.– Lo haga con
amor.
3.– Se multiplique.
4.– El Señor lo dirija
y bendiga.

La palabra construye
la iglesia, al
obedecerla, Dios
nos hace fructiferos.
Dios le permita dar
frutos para su Gloria.

Iglesia Palabra Viva
Calendario de Oración y Ayuno
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