21 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO

¡BIENVENIDO a nuestros 21 días de
oración y ayuno aquí en Cross Church!
Estamos a punto de embarcar un viaje espiritual que nos llevará a todos más
cerca de Jesús. Esta guía es simplemente para indicarle la dirección correcta para
ayudarle en el camino. Nuestro deseo es brindarle el aliento y la dirección que
necesita en el transcurso de las próximas semanas.
Nuestra nación está en crisis. Nuestro mundo entero necesita desesperadamente
a Dios. Este es un tiempo que estamos apartando para buscar al Señor juntos
como familia de la iglesia. Creemos que durante los próximos 21 días, el Señor
les hablará claramente y se volverá más real que nunca. Como resultado de este
tiempo de oración y ayuno, experimentarás una paz sobrenatural, poderosos
avances y mucho más. Nuestra oración es que responda al llamado y se
comprometa a participar durante los 21 días completos.
Si tiene alguna solicitud de oración durante nuestro viaje o informes de alabanza
que le gustaría compartir, envíenos un mensaje a info@crosschurchonline. ¡Nos
encantaría conocer tu historia!
Por favor, sepan que me uniré a ustedes, oraré por ustedes y recuerden, el Espíritu
Santo estará con ustedes todo el tiempo.
Pastor Principal y Fundador de Cross Church

WWW.CROSSCHURCHONLINE.COM
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tipos de ayunos
AYUNO COMPLETO. Beba sólo líquidos, especialmente agua. En este
tipo de ayuno también puede tomar en caldo claro y 100 por ciento
jugos de frutas o verduras para mantener su fuerza. Usted establece el
número de días para su ayuno en su tiempo de oración. Asegúrese de
consultar a su médico.
AYUNO PARCIAL: Hay muchas opciones para los ayunos parciales. A
continuación se presentan algunos para que usted pueda seleccionar.
AYUNO DE DANIEL: El ejemplo más utilizado de un ayuno parcial, se
encuentra en Daniel, capítulo 10, el Ayuno de Daniel es un ayuno de no
carnes, dulces, panes y cualquier bebida, excepto agua, para un período
de tiempo específico (Daniel 10:2-3).
La forma más fácil de pensar en este ayuno es que usted debe comer
verduras, frutas y beber sólo agua. Asegúrese de consultar a su médico,
especialmente si tiene una condición médica.
Los siguientes son ejemplos de otros tipos de ayunos parciales. Pero
recuerden, el tipo de ayuno que seleccionen es en lo que usted y el
Señor están de acuerdo.
• renunciar a un alimento o bebida como cafeína, café, refrescos o
dulces o renunciar a una comida. Elegir ayunar un número específico de
días . . . un día, tres días, así sucesivamente.
•elegir ayunar desde 6 a.m. a 3 p.m. o del amanecer a la noche ser. Al
hacer este tipo de ayuno, considere su horario de trabajo y descanso.
Las horas que duerme no deben considerarse parte de su período de
ayuno.
¿Cuándo deberías ayunar?
Si quieres hacer del ayuno una forma de vida, elabora un plan para
todo el año para incluir días o comidas para ayunar que funcione en tu
estilo de vida. Usted puede decidir ayunar un día al mes o una comida
a la semana. Incluso puede decidir hacer un ayuno parcial durante una
semana cada dos meses. Las opciones son infinitas.
También hay otras ocasiones inesperadas en las que usted puede sentir
la necesidad de ayunar, durante las dificultades familiares, los problemas
financieros, etc. Momentos específicos en los que necesitas captar la
atención y la misericordia de Dios en tu vida.
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EL AYUNO

malvado conspirador fue colgado en su propia horca!
Ayuno por salud y sanidad.
La Biblia nos da un ejemplo perfecto de cómo negarnos
físicamente puede traer buena salud. Es la historia de
Daniel y sus compañeros en Daniel 1. El “ayuno de
Daniel” es un ayuno de carnes, dulces, panes y cualquier
bebida que no sea agua durante 21 días (Daniel 1:12;
10: 2-3). Este ayuno es un ayuno parcial y prolongado

Libera el increíble poder del
ayuno en tu vida

que produce salud y curación. Daniel y otros tres se
negaron a comer la carne del rey y “parecían mejores
y más saludables que todos los jóvenes que comían la
porción de las delicias del rey” (Daniel 1:15). ¡Daniel y
sus hombres eran más saludables! Si tiene un problema
físico, ayune para sanar. Según Isaías 58 cuando ayunas,
“. . . tu salud brotará favorablemente”.
Ayuno por nuestra nación

Donde quiera que estés en la vida o lo que sea que

Cuando Samuel asumió el cargo de sacerdote y juez

necesites para día, el ayuno puede beneficiarlo. Si

de la nación, declaró un ayuno para el avivamiento

estás luchando con su salud o finanzas, el ayuno es

nacional. Samuel le dijo al pueblo que ayunara y

una poderosa herramienta espiritual. Quizá necesites

buscara a Dios para que devolviera Su presencia a la

orientación de Dios o protección para su familia. El

nación (1 Samuel 7:3). Nuestra sociedad actual necesita

ayuno es una disciplina privada con recompensas

creyentes que ayunen y oren por un avivamiento. “Si

públicas. Es La clave espiritual en ciertas estaciones y

mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillará,

situaciones de tu vida.

y orará a mí y buscaré mi rostro, y se apartará de sus

Sea cual sea su estación en la vida, libere el poder de

malos caminos, entonces oiré del cielo, y perdonaré

ayunar en tus necesidades.

sus pecados y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).

Ayunando por tu familia

Ayuno por necesidades financieras

El ayuno te da la oportunidad de orar e interceder

Si enfrenta una lucha financiera que parece insuperable,

específicamente por tu familia. Es importante ayunar

no está solo. Esdras enfrentó un gran problema con

y orar por el futuro de sus hijos y nietos. Dios está

la plata y el oro del que era responsable en Esdras 7

buscando hombres y mujeres con fervientes vidas de

y 8. El rey Artajerjes le había dado plata y oro para

oración que pelien espiritualmente en nombre de su

que regresara a Jerusalén (Esdras 7: 14-17), pero los

familia. El ayuno te abrirá los ojos a las necesidades

ladrones amenazaron su seguridad financiera. Tal

de tu familia. El Señor señalará las necesidades de los

vez sientas que los ladrones han robado lo que te

miembros de su familia desde lo más profundo de su

pertenece financieramente. Cuando Esdras enfrentó

corazón y alma, como el ánimo para su cónyuge o la

un viaje financiero incierto, declaró un ayuno (Esdras

oración especial y la atención por un hijo. Puede ayunar

8:21) y Dios respondió a su oración. Si ayuna, ora y

y orar específicamente por una cobertura protectora

obedece los mandamientos de Dios, Él dijo que será

de seguridad alrededor de su familia. Las Escrituras

bendecido (Deut. 28: 2). La viuda en 1 Reyes 17: 10-16

dicen que la gente de Esther estaba en peligro. Su tío

también enfrentó un futuro incierto. Aunque la mujer

Mardoqueo descubrió un complot de Amán, uno de

tenía muy poco, renunció a su propia comida para

los asesores del rey, para destruir a su familia. Antes

ayudar a Elías, el hombre de Dios. El libro de Isaías dice

de acercarse al rey, Esther declaró un ayuno de tres

que somos llamados, “. . . para compartir tu pan con

días para la protección de Dios (Esther 4:16). ¡Amán

los hambrientos, y que traigas a tu casa a los pobres

quería colgar a Mardoqueo en la horca que estaba

que son expulsados. . . ” (Isaías 58: 6-7). Puede agregar

construyendo en su patio, ¡Pero Dios le dio la vuelta y el
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los hambrientos, y que traigas a tu casa a los pobres

a Damasco y “estuvo tres días sin ver, y no comió ni

que son expulsados. . . ” (Isaías 58: 6-7). Puede agregar

bebió” (Hechos 9: 9). No sabía qué hacer, pero ayunó

una nueva dimensión a su ayuno si reserva el dinero

por la dirección divina de Dios. Entonces Dios le envió

que normalmente usaría para alimentos para ayudar a

al discípulo Ananías con guía (Hechos 9:17). A través

un banco de alimentos, apoyar misiones mundiales o

de este proceso, Saulo se convirtió en Pablo, uno de

dar a algún otro ministerio que esté ayudando a los

los apóstoles elegidos de Dios. A través de su ayuno,

necesitados. En la historia de la viuda, ¡Dios multiplicó

Pablo recibió la dirección que necesitaba y tú también

la comida en su barril para durar tres años y medio!

puedes. Cuando no sabes qué hacer o cuando te
enfrentas a una decisión desalentadora, es cuando

Ayuno por liberación

necesitas ayunar y orar fervientemente por la dirección

En Marcos, capítulo 9, los discípulos de Cristo estaban

de Dios.

frustrados porque no podían expulsar un espíritu
maligno. Jesús dijo: “Este tipo no puede salir más

AYUNO POR LOS PERDIDOS

que con oración y ayuno” (Marcos 9:29). Si padece

Juan el Bautista y sus discípulos ayunaron a menudo,

adicciones o pecado, puede ir a un ayuno que lo libere

de acuerdo con Mateo 9. Estaba en la dieta de los

de los pecados que se mencionan en Hebreos 12: 1.

nazareos, siempre evitó el alcohol. Comió poco más

Los pecados que acosan son aquellos que nos atrapan

que langostas y miel silvestre (Mateo 3: 1-4). Debido

y nos impiden alcanzar el propósito de Dios para

al constante ayuno de Juan el Bautista, tuvo un mayor

nuestras vidas. A través del ayuno podemos liberarnos

testimonio e influencia en la vida de las personas en

de las adicciones y hábitos que no son agradables para

su generación que cualquier otro hombre (Mateo

Dios. “¿No es este el ayuno que he elegido; “¿Para

11: 1, Juan 1: 6-7). Si usted y yo queremos ganar a los

desatar los lazos de la maldad, para deshacer las

perdidos en nuestras comunidades, en nuestra nación

pesadas cargas, para dejar ir a los oprimidos libres, y

y en todo el mundo, debemos hacer la guerra espiritual

que rompas cada yugo?” (Isaías 58: 6). Cristo dijo que

a través del ayuno y la oración. Cuando te niegas y te

la clave para la liberación del pecado es el ayuno y la

enfocas en la voluntad de Dios a través de la oración, Él

oración. Quizás luches con la esclavitud emocional de

abrirá puertas de evangelismo en tu vida.

la depresión o la ansiedad. Elías también luchó contra
los

sentimientos

emocionales

negativos.

Cuando

Jezabel le dijo que quería matar a Elías, él se angustió

NOTAS:

(1 Reyes 19: 4). Estaba deprimido e incluso suicida. Fue
entonces cuando un ángel vino a Elías y le indicó que
regresara a la presencia de Dios. La Biblia dice que Elías
ayunó durante 40 días y 40 noches mientras regresaba
a Horeb, la montaña de Dios. Dios liberó a Elías de los
sentimientos de suicidio y miedo. Le dio esperanza,
valor y dirección.

Ayuno de orientación
¿Te enfrentas a una decisión importante en tu vida y no
sabes qué hacer? Quizás tengas una oportunidad de
trabajo. . . Una relación rota. . . o un sueño no cumplido.
El ayuno puede ayudarlo a despejar el desorden de la
vida y discernir la voz de Dios.
Saulo estaba yendo en la dirección equivocada en
la vida. Estaba persiguiendo seguidores de Cristo y
persiguiéndolos cuando la luz de la verdad de Dios
lo sacó de su camino (Hechos 9:3-6). Saulo se dirigió
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Devocional: SEMANA 1

EL PODER DE LA
ORACIÓN EN SECRETO

“Hay ciertas cosas que sólo puede recibir de Dios a
través de la oración en secreto”
Léelo de nuevo y asimílalo. Me pregunto qué es lo que
no está recibiendo de Dios porque no ha convertido

Por: J. Alan Mendoza

en una disciplina estar a solas con Dios en un lugar
secreto. Es en el lugar secreto donde Dios comienza

“Hay ciertas cosas que sólo

a darse a conocer como nunca antes. Es en un lugar
secreto donde Dios a menudo nos habla más alto y

puede recibir de Dios a través
de la oración en secreto”

más claro, donde Él hace Su mejor trabajo en nuestras
vidas. Pero seamos realistas, la vida puede volverse
realmente loca y ruidosa a veces. Hay tantas cosas
compitiendo por nuestra atención y afecto. Cosas

Jesús enseñó que los actos espirituales, como dar,

como el trabajo, nuestros hijos, nuestro cónyuge,

ayunar y orar, deben realizarse en secreto para afirmar

nuestros amigos e incluso la iglesia. Aunque todas esas

la autenticidad de nuestros motivos hacia Dios. En

cosas son buenas, si no tenemos cuidado, seremos

otras palabras, esas cosas hechas en privado son

arrastrados al torbellino de la vida y descuidaremos lo

para asegurar que solo Dios las conozca ... para que

más importante; intimidad con Dios. Por eso Jesús fue

nuestros motivos puedan permanecer puros, deseando

un defensor de la oración en secreto.

solo agradar y honrar a Dios, en lugar de buscar el
reconocimiento de las personas.

Lee Mateo 6:5-8 “Pero cuando oras”, eso ya es bueno
porque no dice “si oras” sino “cuando oras”. Jesús

Cuando se trata de esta idea de la oración secreta, no

asumió que si te llamas cristiano ya deberías estar

puedo evitar pensar en el ejemplo que Jesús nos da a

en constante comunicación con Dios. Creo que es

través de su propia vida. No en el sentido de que era

muy interesante cómo Jesús nos advierte como sus

una especie de “agente de la oración en secreto” que

discípulos, que hay muchas personas que oran no para

ocultaba su vida de oración a sus discípulos porque le

tener intimidad con el Padre, sino para ser reconocido

avergonzaba que lo vieran orando o porque no quería

por la gente! Jesús tenía un reclamo; tenía un problema

que lo descubrieran. Más bien, Jesús nos muestra

con los fariseos porque se trataba de llamar la atención

que hay poder en estar a solas con Dios a través de

y ser reconocidos por la gente. Pensaron que eran

la oración en secreto. De hecho, Jesús se alejaba

mejores que todos cuando en realidad Jesús los

constantemente de las multitudes, de sus discípulos y

identificó como tumbas blanqueadas (Mateo 23: 27-

de los negocios de la vida para pasar tiempo a solas

28). Como creyentes, debemos tener cuidado de no

con su Padre celestial.

volvernos como los fariseos, que eran muy buenos
para parecer espirituales y orar en público, pero sin

Lucas 5:16 dice: “ Mas él se apartaba a lugares desiertos,

embargo no conocían a Dios en privado. Si queremos

y oraba”.

ser herramientas eficaces en las manos de Dios,
debemos dedicarnos a la oración privada. La oración

Mateo 14: 22-23 “En seguida Jesús hizo a sus discípulos

privada produce poder público.

entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. 23 Despedida

“La oración privada produce poder público”

la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó
la noche, estaba allí solo”.

La oración en secreto es una invitación de Dios al
refrigerio, ser renovados y reenfocados.

Si hay alguien que modeló la práctica y la disciplina de

Al comenzar el nuevo año, creo que Dios nos invita a

la oración en secreto, fue Jesús.

regresar al lugar de la oración en secreto. El Espíritu
Santo quiere darte lo que tu alma está buscando,

Creo que una de las muchas razones por las que

quiere descargar Su corazón en ti y mostrarte cosas

Jesús enfatizó la importancia de la oración en secreto

grandes y poderosas.

fue porque entendió que hay ciertas cosas que solo
podemos recibir de Dios a través de la oración en

¡La oración en secreto lo cambia todo!

secreto.
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Guía de oración de 21 días
Día 1: Consagración

‘Cuando veas el arca del pacto del Señor tu Dios, y los

“Acércate a Dios y Él se acercará a tú. Limpien sus manos,

sacerdotes, los levitas, llevándolo, entonces saldrás de

pecadores; y purifiquen su corazón. . . . Humíllense ante

tu lugar e irás tras él. Sin embargo, habrá un espacio

los ojos del Señor, y Él los levantará” (Santiago 4: 8,10).

entre usted y él, alrededor de dos mil codos por medida.

Oración del Día: Señor, santifícame. Te necesito. Nada

No se acerquen a él para que sepan el camino por el

más me satisfará. Lléname con el Espíritu Santo hoy.

que deben ir, porque no han pasado por este camino

Quiero ser bautizado en el Espíritu. Quiero caminar

antes”. Y Josué dijo a la gente:” Santifíquense, porque

en el Espíritu. Quiero hablar en el Espíritu. Quiero vivir

mañana el Señor hará maravillas entre ustedes”. (Josué

en el Espíritu. Estoy cansado de vivir donde están los

3: 2-5).

demás. No quiero ser como todos los demás. Subiré

Oración del Día: Gracias Señor. Dios, te pido que me

más alto a ti. Voy a buscarte con todo mi corazón.

santifiques mientras empujo mi plato hacia atrás y
cuando me alejo del televisor y leo Tu Palabra durante

Día 2: Orientación

este período de ayuno. Cortar las obras de la carne,

“Tus oídos oirán una palabra, diciendo: “ Este es el

para que pueda ser usado para tu gloria. Busco tu

camino, camina en él”, cada vez que giras a la derecha

rostro. Tengo hambre de ti. Señor, quiero volver a sentir

o siempre que gire a la izquierda” (Isaías 30:21).

convicción. Necesito elevar mi nivel. Convénceme de

“Los pasos de un buen hombre son ordenados por

eso. Pongo delante de ti “Todo peso que me acosa

Jehová, y él se deleita en su camino” (Salmo 37:23)

fácilmente” (Hebreos 12: 1). Necesito tu toque. Voy en

Oración del Día: Padre, tienes un plan perfecto para

pos de ti. Hay un sueño en mí. Hay un llamado para mi

mi vida. Te pido que me des el conocimiento del

vida. Voy por ello.

camino que quieres que camine para que no pierda tu
voluntad. Gracias. Dios, sabes dónde estoy. Planeaste

Día 5: Libertad de condenación

mi vida antes de que apareciera; Pido Tu perfecta

“Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar

voluntad ahora. Muéstrame tu camino y dirige mi vida,

al mundo; pero que el mundo a través de él pueda

guiándome más allá de mi mente hacia tu voluntad

salvarse. El que cree en él no es condenado; pero el que

perfecta. Te lo pido, lo recibo y lo creo. Te adoro,

no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en

padre. Te agradezco que me guíes, me guíes, camines

el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3: 17-18).

a mi lado. Tu paz me guiará; me deleitaré en tu camino,

Oración del Día: Señor, quiero ir más allá de vivir en el

oh Dios.

reino del atrio y mudarme a ese lugar “íntimo” contigo.
He llevado una tremenda culpa y condena, pero su

Día 3: Fuerza

promesa es: “Por lo tanto, ahora no hay condenación

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses

para los que están en Cristo que andan no según la

4:23).

carne, sino según el Espíritu” (Romanos 8: 1). Te

Oración del Día: Señor, soy tuyo. Oh, te necesito cada

adoro, Dios. Estoy entrando en Tu descanso este día.

hora. Realmente te necesito. Te ofrezco mi debilidad

Recibo paz sobrenatural. Te doy gracias, mi padre. Sin

“porque tu fuerza se perfecciona en mi debilidad ...” (II

condena, sin culpa, sin vergüenza, Jesús, tú eres mi

Corintios 12: 9). Empodérame para mantenerme fuerte

justicia. Gracias por morir por mí. Gracias por el poder

a través del desafío físico del ayuno y crecer más fuerte

limpiador de Tu sangre que me da confianza hacia

en mi fe. Todo lo que necesito eres tú. Tú solo eres

Dios. Gracias por amarme cuando aún era un pecador.

mi fuerza, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, porque estás

Oh, te bendigo Señor, te bendigo Señor.

conmovido por el sentimiento de mis enfermedades.
Ves las luchas en mi vida y sabes cómo me han
sacudido. No te han sacudido, Señor. Libérame de
todos los miedos, todas las limitaciones, de retroceder,
de la intimidación. Eres mi paz, mi fuerza.
Día 4: Santificación
“Así fue, después de tres días, que los oficiales pasaron
por el campamento, y ordenaron al pueblo, diciendo:
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Día 6: Sabiduría en la crianza de los hijos

nuestra casa. Dios, te doy todo; Llévame a casa; lleva a

“Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, Y grande

mi familia; toma mi futuro; en el poderoso nombre de

será la paz de tus hijos” (Isaías 54:13).

Jesús.

Oración del Día: Padre, sé que solo los hogares con
Cristo ubicados en el medio de la vida cotidiana

Día 7: Salvación en el hogar

tendrán éxito en este malvado tiempo. Te necesito,

“Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás

Señor, para que yo sea el hombre / la mujer que me

salvo tú y tu casa” (Hechos 16:31)

llamas a estar en mi hogar. Dame sabiduría para crear

Oración del Día: Oh Dios, salva a mis hijos. Mi clamor

un lugar de descanso físico y espiritual donde mi

es padre, salva a mis hijos. Toca a mis hijos. Endereza

familia pueda traer una crisis y ponerla en una “cama”

sus caminos. Los señalo como un objetivo para que Tu

de fe. Ayúdame a comunicarme con mi cónyuge y

Espíritu los toque y los marque. Úngelos este día. Te

mis hijos. Tu Palabra es una lámpara a mis pies y una

agradezco y te alabo porque la salvación vendrá a esta

luz a mi camino. Dios, realmente te necesitamos en

casa por la sangre de Jesús. Incluso cuando parece

nuestro hogar. Necesitamos una pequeña iglesia en

que no está funcionando, te agradezco que la sangre
de Jesús cubra a mi familia. “Ninguna arma formada
contra nosotros prosperará”. Tu promesa es que si el

Devocional: SEMANA 2

enemigo viene por un camino, huirá por otros siete.

Es hora de una
oración audaz
Por: Eric Garza

Josué 10:12-14

“hacer una oración audaz que
llevará tu fe a nuevos niveles”

12 Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en
presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 13 Y el sol se detuvo y la luna
se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol
se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14Y no hubo día como aquel, ni antes ni
después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel.
Josué se encuentra liderando a Israel en la batalla una vez más y hace una oración audaz que hace que Dios actúe
sobrenaturalmente en su nombre y en el de la nación de Israel. Josué necesitaba que el sol permaneciera en su
lugar para tener suficiente luz del día y tiempo para derrotar al enemigo. Su oración fue atrevida, poco ortodoxa
y audaz. Con su oración poco común y valiente, se aventuró a creer a Dios por lo imposible, que el sol en el
cielo se detuviera, guau. ¡Fue sobrenatural, incluso milagroso! Josué ya tenía experiencia con Dios ayudando a
derrotar a los enemigos de Israel en batallas anteriores, por lo que su fe probada le permitió pedirle a Dios algo
absolutamente asombroso.
¡Qué fe! Dios respondió a Josué e hizo que el sol se detuviera con tiempo suficiente para que Israel ganara la
batalla. ¡Dios vino por Josué entonces y Él vendrá por ti ahora! Dios desea que usted tenga la victoria sobre todos
los enemigos que alguna vez vengan contra usted, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus finanzas y su propósito.
La oración es un arma para la victoria. Josué lo usó como su mejor arma y nosotros también. Su audaz oración fue
posible gracias a su profunda fe y su relación íntima con su Dios.
¿Qué oración audaz has hecho últimamente? ¿Qué estás creyendo que Dios hará en tu vida? La oración te lleva a
la fuente de todo lo que necesitas, el Dios Todopoderoso. Durante este ayuno, estás invitado a tomar el ejemplo
de Josué y a hacer una oración audaz que llevará tu fe a nuevos niveles para creer en Dios por lo improbable,
lo imposible y lo extraordinario. Dios es perfectamente capaz y está dispuesto a usar Su naturaleza divina para
actuar a nuestro favor cotidianamente si tenemos la audacia de pedirlo.
Sigue creyendo, sigue buscando a Dios y sigue orando.
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Día 8: Matrimonio

cultura donde trabajo. Ayúdame a cambiar la cultura en

“Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y

mi lugar de trabajo hasta que sea realmente anormal que

Madre y se unirá a su esposa, y serán una sola carne”

alguien tome Tu Santo Nombre en vano, no porque les

(Génesis 2:24).

haya predicado un sermón, sino porque Jesús ha brillado a

Oración del Día: Señor, te necesitamos en nuestro

través de mí en esa oscuridad. Te alabo por ese Señor. En

hogar. Te necesitamos en nuestro matrimonio. Te

el nombre de Jesús no te fallaré en mi llamado.

necesitamos en nuestra familia. Te necesitamos, Padre,
para ser el nuestro Señor. Perdónanos, Señor, por las

Día 11: Pastores

palabras de enojo pronunciadas. Perdónanos Señor

“Que los ancianos que gobiernan bien sean considerados

por las acciones incorrectas. Perdónanos si hemos

dignos de doble honor, especialmente aquellos que

roto el pacto. Ayúdanos hoy Señor, a amarte amando

trabajan en la palabra y la doctrina” (1 Timoteo 5:17).

a nuestra pareja. Permite que nuestros hijos vean a

Oración del Día: Padre, oro por nuestros pastores, por sus

padres que se preocupan, que aman, que tocan, que

esposas y por sus preciosos hijos. En el nombre de Jesús,

hablan y que se comunican, porque el matrimonio que

Señor, deja que venga tu reino, que se haga tu voluntad

duplicarán será el que vean entre nosotros. Entonces

en sus vidas y en mi iglesia como en el cielo. Oro por mi

ayúdanos, Señor. Necesitamos tu poder sobrenatural

iglesia. Oro para que cada ministerio y cada pastor sean

en nuestro matrimonio. Ayúdanos y fortalécenos para

guiados por Tu Espíritu y que caminen en paz. No los dejes

mantenerte como el foco de nuestro matrimonio.

caer en la tentación, sino que líbralos del mal. Úngelos
con aceite fresco. Tu unción hace la diferencia. Tu unción

Día 9: Finanzas y provisión

rompe yugos. Gracias por tu preciosa unción, Espíritu

“El SEÑOR te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar

Santo. Estoy en contra de todo espíritu de división, en

la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la

el Nombre de Jesús. Toca a nuestros pastores, Señor.

obra de tu mano. Prestarás a muchas naciones, pero no

Ruego que traigas un espíritu de unidad a nuestra iglesia.

pedirás prestado” (Deuteronomio 28:12). “Y te acordarás

Padre, te pido que liberes Tu gloria en nuestra iglesia, en

del SEÑOR tu Dios, porque es Él quien te da poder para

el Nombre de Jesús.

obtener riquezas, a fin de establecer Su pacto que juró a
tus padres, como lo es hoy” (Deuteronomio 8:18).

Día 12: Protección

Oración del Día: Padre, te agradezco porque eres mi

“El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la

fuente de suministro. Te agradezco porque sabes cómo

sombra del Omnipotente. Diré del SEÑOR: Él es mi

romper las ataduras de tu gente. Ayúdame a atacar mi

refugio y mi fortaleza: mi Dios; en él confiaré” (Salmo

falta aplicando la sabiduría de Tu Palabra. Oh Dios, dijiste:

91: 1-2)

“Bendeciré el trabajo de tus manos”. Voy a pagar mis

Oración del día: Señor, te quiero cerca en mi vida;

deudas y vivir del resto. Te pido que la unción del Espíritu

Quiero estar a la sombra del todopoderoso. Eres mi

Santo rompa cada yugo de la esclavitud, rompa el yugo

refugio Eres mi fortaleza Eres mi Dios. No tendré miedo.

de los préstamos, rompa el yugo del gasto excesivo de mi

No temeré porque invocaré ese Nombre que está por

vida. Decreto que este es el año de la liberación del Señor.

encima de todo Nombre, JESÚS. Señor, enséñame a

Lo recibo y gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,

apreciar mi vida en esta temporada. Ayúdame a dejar

te agradezco que traigas un aumento y me hagas ganar

de mirar hacia el futuro, nunca viviendo en el ahora.

incluso en medio de una hambruna.

Estarás conmigo en el día de problemas. Te adoro,
Jesús. Gracias por el camino de sangre directo al lugar

Día 10: Profesión

secreto del Todopoderoso. Me sacas de la depresión,

“Y cuando llamó también al pueblo con sus discípulos, les

de los temores infundados, del ataque de la víbora y

dijo: Cualquiera que venga a por mí, que se niegue a sí

del ataque del león. Te alabo Señor. Te alabo. Te adoro,

mismo, tome su cruz y me siga” (Marcos 8:34).

oh Dios. Señor, entro en esa tienda donde se hacen

Oración del Día: Padre, en el Nombre de Jesús, hoy vengo

todas las provisiones, incluso para protegerme de los

a Ti y quiero ser un portador de la Cruz en mi trabajo.

miedos y proteger a mi familia. Eres digno, Señor. Te

Quiero que la gente te vea a través de mí. Quiero que

adoro, Jesús. Eres mi refugio, eres mi fortaleza, eres mi

me unjas con una unción real. Recibo este alto llamado

torre fuerte, Jesús. ¿A quién temeré?

que es tan sagrado como el llamado a predicar. Entiendo
mi propósito y entraré con una nueva unción. En mi
trabajo llevaré tu Cruz. De maneras invisibles y tácitas, las
personas sabrán que hay una diferencia en mi vida. Recibo
esa unción ahora mismo mientras me dedico a ti. Usa mi
vida para la autoridad del Reino. Ayúdame a cambiar la
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Día 13: Salud
“Porque te devolveré la salud y te sanaré de
tus heridas”, dice el Señor” (Jeremías 30:17).
Oración del Día: Señor, gracias porque eres

Devocional: SEMANA 3

¡Ahora es mi oportunidad!

Por: Chris Martinez

nuestro sanador. Fuiste herido por nuestras
transgresiones y fuiste herido por nuestras
iniquidades. ¡A través de tus llagas fuimos
curados! Y Señor, solo reclamo la curación
milagrosa en mi vida y en la vida de mis
seres queridos. Te adoro, Jehová-Rafa, el
Dios que sana. Tus palabras “son vida para
los que las encuentran, y salud para toda su
carne” (Proverbios 4:22). Gracias por enviar
tu palabra para sanarme. “... mi esperanza
está en ti Dios: porque aún te alabaré, tú eres
la SALUD de mi rostro y mi Dios” (Salmo
43: 5). ¡Te alabo y te agradezco hoy que mi
cuerpo sanado sea por el poder vivificador de
Tu Palabra, en el Nombre de Jesús! Gracias
Señor.
Día 14: Adoración
“Pero llega la hora, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad: porque de tales
adoradores el Padre busca que lo adoren”
(Juan 4:23)
Oración del día: Padre, hoy me humillo ante
ti para buscar tu rostro. Me arrepiento por la
complacencia en mi adoración. Me arrepiento
por estar contento en mi adoración. Me
arrepiento. No estoy “cara a cara” contigo
como Moisés estaba, pero sí quiero conocerte
más íntimamente. Como dijo Pablo, “No estoy
satisfecho”. Tengo hambre de ti, oh Dios. Te
amo y te alabo Señor. ¡Digno! ¡Digno! ¡Digno
eres tú, Señor! ¡Bendito sea el nombre del
Señor! Oh, Dios, todo fluye de ti; Voy detrás
de ti. Eres mi recompensa, no el éxito, no las
cosas materiales. ¡Superas todas esas cosas!
En tu presencia hay plenitud de gozo. Si estoy
en tu presencia, entonces obtengo alegría.
De esa alegría viene la fuerza. Fuera de esa
fuerza, comencemos la guerra espiritual para
resistir al diablo, y él huye de mí. Quiero estar
cerca de ti más que nada. Aquí estoy. Te doy
todo. Te doy todo a ti. Gracias porque en el
Nombre de Jesús, entro en Tu descanso, en
Tu paz y en Tu gracia. Te adoro Señor. Te
adoro ¡Aleluya!

Hechos 8:1-4
Durante temporadas como las que todos hemos pasado
recientemente, puede parecer que estamos retrocediendo de
lo que nos propusimos lograr. La realidad es que en momentos
como este ¡todos tenemos la oportunidad de avanzar más de lo
que tendríamos en primer lugar!
La Biblia dice que un hombre puede hacer planes en su corazón,
pero Dios dirigirá sus pasos.
(Proverbios 16:9)
Lo que puede parecer volver a nosotros, podría ser parte del plan
de Dios para hacernos avanzar, hacernos crecer, ¡prepararnos para
lo más grande que nos espera en el futuro! Este no es el momento
para dejar, como algunos llamarían, nuestros “pensamientos
cochambrosos” se interpongan en el camino de lo que Dios quiere
hacer en nuestro mundo a través de nosotros. ¡Cada palabra que
decimos tiene poder!
Esta es nuestra oportunidad para declarar vida sobre nuestra
situación y sobre el mundo en el que vivimos. (Proverbios 18:21)
El diablo intentará atacarnos con pensamientos negativos, pero
podemos luchar contra esos pensamientos con la verdad de Dios.
Hechos 8:1-4 dice: “Ese día comenzó una gran ola de persecución (o
podemos decir pandemia), que arrasó con la iglesia en Jerusalén;
y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron esparcidos
por las regiones de Judea y Samaria. Pero Saulo (o podemos
decir que un virus o las situaciones que hemos enfrentado) iba a
todas partes para destruir la iglesia. Él (o eso) iba de casa en casa,
sacando a rastras tanto a hombres como a mujeres para meterlos
en la cárcel (o en cuarentena). PERO los creyentes que estaban
esparcidos predicaban las Buenas Nuevas de Jesús dondequiera
que iban”.
Ciertamente, esta no es la primera vez que la iglesia se ha dispersado
debido a algo que está fuera de nuestro control. Pero el poder de
la iglesia no reside en un edificio, se encuentra en el cuerpo de
Cristo reunido y caminando en el poder de Dios. Durante estos
21 días de oración y ayuno, tienes la oportunidad de acercarte
a Dios a través de Su Palabra. A menudo hemos escuchado que
nuestra oración es la forma en que nos conectamos con Dios,
pero a veces todavía están sucediendo muchas cosas en nuestro
entorno. Cuando ayunas tienes la oportunidad de desconectarte
del mundo. ¡Aquí es donde te vuelves más sensible a lo que Dios
quiere decir y hacer a través de ti! ¿Decidirás seguir escuchando
las promesas de Dios y hablar de su verdad?
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Día 15: Liberación y Restauración

como nación. Necesitamos una espada que atraviese

“Vuélvete incluso a mí con todo tu corazón. . . con ayuno

la obsesión homosexual. ¡Necesitamos una espada que

y con llanto. Te devolveré los años que ha comido la

atraviese las mentiras del aborto! ¡Necesitamos una

langosta, el gusano-chancro, la oruga y el gusano. . .

espada! ¡Dios, deja que el fuego arda en las iglesias

Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. . . y mi

y en nuestras vidas hasta que tengamos una espada

pueblo nunca se avergonzará” (Joel 2:12, 25-26).

en nuestras manos! ¡Sana nuestra tierra oramos en el

Oración del Día: Padre, en el nombre de Jesús, me

poderoso Nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el

humillo ante ti en ayuno. Gracias por liberarme de mi

Fuerte y poderoso! ¡El poderoso en la batalla! Jesús,

pasado y perdonar todos mis pecados. Gracias por

te adoramos. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras

restaurar mi vida y darme la recompensa de la vida

naciones, en tu poderoso nombre. Amén.

eterna. Te doy alabanza, gloria y honor. Bendice a tu
pueblo mientras continuamos ayunando y orando.

Día 17: Victoria

Trae “espíritu de liberación” que hace que tu pueblo

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo:

camine en libertad financiera. “Libera” a nuestros

y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe” (1

seres queridos. “Libera” a los que están atados por

Juan 5: 4).

miedo, depresión y abuso. Libera a los que están

Oración del Día: Padre, estoy haciendo una elección.

sujetos a la nicotina, la glotonería y otras adicciones.

Voy a “ponerme el manto de alabanza en lugar del

Libéralos de toda esclavitud. Suelta las ataduras de

espíritu angustiado”. Señor, dijiste: “Canta, oh estéril”.

maldad. Destruye las pesadas cargas. Deja en libertad

Así que te cantaré, Dios, incluso cuando parece que no

a los oprimidos. Libera a nuestras familias de toda

hay motivo para cantar. Cantaré canciones de liberación

vergüenza y culpa. ¡Gracias que las ataduras del mal se

y alabanza, oh Dios. ¡Gloria a tu nombre, Jesús! Seguiré

romperán! ¡Aleluya! Señor, el gusano que ha atacado

orando. Seguiré alabando. Seguiré viviendo para ti,

las raíces de la herencia cristiana en nuestras familias.

Dios. Mi fe está venciendo. Nunca me cansaré de

Pero dijiste: “¡RESTAURARÉ EL ÁRBOL DE FE DE LA

luchar contra la carne y el diablo hasta que atraviese

FAMILIA!” Te alabo. ¡Mi familia VA A CAMINAR EN EL

las puertas nacaradas del cielo. Soy un vencedor. Mi fe

ESPÍRITU! ¡Aleluya! Padre, la mayor “recompensa” eres

me hace vencedor, no mis sentimientos. Estás conmigo

tú. Gracias por las cosas, pero estamos ayunando por

ahora como has estado y estarás por siempre. Te

más de ti. Eres nuestra recompensa y nuestra grandeza

alabo por la victoria total. Estoy expulsando al diablo.

más grande. Te alabamos, Jesús. ¡Gloria a Dios!

Alabado sea el Señor. Estoy cansado de mezclar la
Palabra con todo lo demás y no tener la fuerza en
mí para superar nada. Estoy tomando la decisión de

Día 16: Avivamiento

alabarte en todas las cosas.

“Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se
humillará a sí mismo, orare, buscare mi rostro y se

Día 18: Oración

apartare de sus malos caminos; entonces oiré del cielo,

“Permaneced en mí como yo en vosotros. Como la

perdonaré su pecado y sanaré su tierra” (II Crónicas

rama no puede dar fruto por sí misma, a menos que

7:14).

permanezca en la vid, ustedes tampoco pueden

Oración del Día: Padre, hoy vengo a Ti una vez más

hacerlo, a menos que permanezcan en Mí. Yo soy la vid,

para levantar esta nación, ofreciendo oración y súplica.

ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en

Una vez más, te pido, Señor, que hagas tu voluntad en

él, lleva mucho fruto; porque sin mí no pueden hacer

esta nación y en todo el mundo. ¡Clamo a la Sangre

nada” (Juan 15: 4-5).

de Jesús sobre todas las naciones! En el Poderoso

Oración del Día: Padre, si Tu Palabra permanece en mí,

Nombre de Jesús, estoy en contra de todas las armas

puedo preguntar lo que quiera y será hecho. No quiero

del enemigo, los planes y estrategias de terrorismo

nada en mi voluntad que no tengas en tu en la tuya

contra nuestras naciones. Pido una cobertura sobre

para mi vida. Padre, en el Nombre de Jesús, hoy pongo

nuestros militares y nuestros representantes. Clamo la

todo sobre el altar. Todo lo que sé lo pongo en el altar

Sangre de Jesús y libero a los ángeles del Señor por

y digo: “Si es tu voluntad, Señor”. Vuelvo a decir: “No

sus caminos. Guarda nuestras fronteras, Señor. Toca a

es mi voluntad, sino la tuya en mi vida”. Te pido, Padre,

nuestros líderes. Te pido, oh Dios, que los visites y les

ponme un nuevo manto para la oración. Enséñame a

des sueños y visiones que agiten sus corazones hacia

permanecer en Tu presencia todos los días. Y Padre, en

Ti como nunca antes. Ruego por aquellos en el círculo

el Nombre de Jesús, simplemente te agradezco por la

interno de poder para que vuelvas sus corazones a

autoridad para decretar una cosa y sucederá.

caminar en tu sabiduría. ¡Te pido Tu misericordia con
nosotros! Perdónanos porque hemos pecado contra ti
11

Día 19: Compasión
“Pero quien tiene los bienes de este mundo, y ve a su hermano necesitado, y aparta su corazón de él, ¿cómo
permanece en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad”(1
Juan 3: 17-18).
Oración del Día: toca mi corazón, oh Dios. Toca mi corazón. Tócame No quiero tener frío. No quiero ser
bombardeado. Quiero ser tierno Quiero ser sensible Quiero mostrarle al mundo tu compasión y gracia. Quiero tu
unción sobre mí. Toca mi corazón. Siento la incrustación de la mundanalidad y el materialismo y los cuidados de
esta vida. ¡Apártalo! ¡Apártalo!
Día 20: Confiando en Dios
“¿No lo has sabido? ¿No te has enterado? El Dios eterno, el SEÑOR, el Creador de los confines de la tierra, ni se
desmaya ni está cansado. Su comprensión es inescrutable. Él da poder a los débiles, y a los que no tienen poder,
aumenta la fuerza” (Isaías 40:28).
Oración del Día: Señor, mi carne es débil, pero Tu promesa es: “Los que esperan en el Señor renovarán sus
fuerzas” (Isaías 40:31). Hoy espero en ti y te pido que me llenes de nuevas fuerzas. Lléname con tu fuerza vital.
¡Mientras busco tu rostro, te alabo porque no me cansaré! Recibo Tu fuerza en mi cuerpo y en mi espíritu, en el
Nombre de Jesús. Gracias Señor. Espíritu Santo, Consolador, Consejero, necesito que tomes el control de esta
situación. Lléname de tu poder; Te adoro Aleluya.
Día 21: Los perdidos
“Y les dijo:” Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
Oración del Día: Señor, aquí estoy, envíame. Úsame. Testifica a través de mí. Hay un “campo” en mi casa. Hay
un “campo” en mi vecindario. Hay un “campo” en mi trabajo. Hay un “campo” en esta ciudad. Hay un “campo”
en mi familia. Oh Dios, perdóname por no orar; perdóname por no haber sido testigo. Perdóname por no creer
realmente que puedo “cosechar una cosecha” para ti. Perdóname por no creer que puedes usar mi influencia, mi
riqueza, ¡todo lo que tengo para alcanzar a los perdidos para tu gloria justo donde estoy! Padre, te pido que me
uses como una luz para un mundo oscuro y moribundo. ¡Te doy gloria y te alabo por todo lo que harás a través
de mí!

NOTAS:
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Notas y Peticiones de oración
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Notas y reportes de alabanza
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¡Lo hiciste! ¡Felicidades!
Durante las últimas 3 semanas, reservo tiempo para buscar al Señor. Creemos que
durante los próximos meses y durante este año, verá la Mano de Dios moverse en su
vida como nunca antes. Espere que Su presencia vaya delante de usted y resuelva
las cosas a su favor y de acuerdo con Su voluntad para su vida.
¿Qué es lo siguiente?
Aquí hay algunas formas prácticas en las que puede continuar su viaje y acercarse
aún más al Señor:
1. Manténgase conectado con su iglesia local. Si Cross Church es su hogar, entonces
creemos que el Señor lo ha colocado entre este grupo de creyentes para recibir
y marcar la diferencia. Sea fiel con su asistencia a la iglesia y ayude a apoyar
financieramente la visión de Cross Church.
2. Sirva en su Iglesia o Campus. Marque la diferencia sirviendo a los demás. Hay
varios ministerios en los que puede participar para usar sus dones y talentos para
servir a las familias que asisten a Cross Church, así como a la comunidad que nos
rodea.
3. Manténgase fuerte espiritualmente. Puede hacer esto leyendo y aplicando
la Palabra de Dios, desarrollando una vida de oración constante y ayunando
regularmente durante todo el año.
¡2021 será un “Año de RECOMPENSA” para el pueblo de Dios! El Señor se
mueve y declaramos que el AVIVAMIENTO NO Viene, ¡YA ESTÁ AQUÍ!
¡Sigamos HACIA ADELANTE en el camino y el propósito que Dios tiene para
nosotros y creemos que nuestros mejores días están justo frente a nosotros!
Pastor Ejecutiva Senior,
Abram Gomez
Síguenos en las redes sociales - @CrossChurchRGV
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