Estamos en una época de mucha incertidumbre, aun hay personas que están experimentando
problemas emocionales, tales como la ansiedad, la depresión, confusión, temor, etc.
Espiritualmente hablando todos hemos sido probados, pudimos ver cómo personas que le
servían a Dios se apartaron de la fe, otras andan confundidas, y otras creen que están bien
espiritualmente, cuando realmente no lo están.
“Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda
su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar.” Romanos
12:1 (TLA)
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”
Romanos 12:1 (RVR1960)
Te invitamos a participar del ayuno parcial de consagración congregacional de 21 días,
comúnmente llamado el ayuno de Daniel, (Daniel:10:3), que comenzará el 10 de enero y
culminará el 31.
Este ayuno tiene como propósito principal que cada uno de los miembros de Casa Cristiana se
sienta identificado con la visión, y que asimismo entienda que es por medio de un cambio
individual, uno a uno, que podemos lograr cambios radicales en este 2021.
Si cada uno de nosotros logra un cambio positivo en su vida espiritual, será más efectivo en su
servicio a Dios, entenderá su responsabilidad como parte del Cuerpo de Cristo para este tiempo,
y se enfocará en lo que realmente es importante. Porque habrá podido consagrar su vida a Dios
en cuerpo, alma y espíritu.
El ayuno va más allá de abstenerse de algunos alimentos, debe ayudarle a tener más
sensibilidad espiritual, para poder estar preparado para todo lo que Dios va a hacer tanto en su
vida personal como en la iglesia.

El ayuno es una prueba para todo creyente, donde se examinan las prioridades que hay en su
vida con una actitud humilde para aceptar y hacer los cambios pertinentes. Un verdadero hijo
de Dios no solo se alimenta de pan, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios.
“No sólo de pan vive la gente; también necesita obedecer todo lo que Dios manda.” (TLA)
Mateo 4:4
“Pero Jesús les dijo: «Mi comida es obedecer a Dios, y completar el trabajo que él me envió a
hacer.” Juan 4:34 (TLA)
“Jesús respondió: —Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar
satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la
comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Ésa es la comida que
yo, el Hijo del hombre, les daré, y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad.”
Juan 6:26-27 (TLA)
“Jesús les contestó: —Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo,
sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la
gente le dijo: —Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: —Yo soy el pan que da vida.
El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre; el que cree en mí, nunca más volverá
a tener sed.” Juan 6:32-35 (TLA)
¿Quién puede hacer este ayuno? Cualquier persona que quiera crecer espiritualmente,
acercarse más a Dios y contribuir al trabajo de Dios en su iglesia.
Si vas a hacer un compromiso genuino de ayunar, estas son las reglas para seguir


Incrementar la oración. Si tienes una vida de oración, vas a incrementar tu oración por lo
menos al doble. Si no orabas, vas a comenzar a hacerlo con la lista de peticiones personales
que vas a hacer, y adicional a eso, vas a orar por la petición congregacional específica del
día en forma de devocional con tu familia, de esta manera, después de 21 días de haberlo
hecho, de una manera disciplinada, habrás creado el hábito de hacer el altar familiar.



Dedicar tiempo a la lectura de la Palabra de Dios, puedes tomar como referencia los
versos bíblicos de las predicaciones y leer los capítulos completos.



No quejarse, ni juzgar. El ayunar no es hacerlo porque todo el mundo lo hace, ni para que
la otra gente vea “súper espiritualidad”, ni para juzgar a los que no lo hacen.



No ser piedra de tropiezo. Sea comprensivo y no coma cosas que están fuera del ayuno ni
hable de esos temas frente a las personas que están ayunando.



Como en todo ayuno parcial, en este uno come para sobrevivir, no por gusto. Si
usualmente te sirves dos veces durante las comidas del día, prepárate para solamente
servirte una sola porción o la mitad de una porción.



Eliminar todas las carnes, incluyendo los mariscos y todo alimento derivado de un animal.
Esto significa que no comerás huevos o productos lácteos de cualquier tipo, tales como la
leche, el queso, la mantequilla, la manteca y así sucesivamente.



Eliminar todo alimento que sea muy procesado o alto en grasa y optar por las opciones
orgánicas o integrales cuando se pueda.



Eliminar. dulces, azúcar, comidas fritas, el pan blanco, las galletas, mermeladas y cualquier
alimento similar.



Beber solo agua y jugos naturales sin azúcar. Esto es porque muchos jugos tienen una
cantidad alta de azúcar e ingredientes artificiales.

Presentación del ayuno delante de Dios.
Lo estaremos presentando el domingo 10 de enero a las 6:00 pm. Para este día debes tener tu
lista de peticiones personales y las presentará a Dios, al igual que la siguiente lista, la cual tiene
una petición especial día a día.
Enero 11
Orar para que cada persona que pertenece a Casa Cristiana J.W.C pueda reconocer las áreas
de su vida que no agradan a Dios, con el fin de dejar el pecado, el viejo hombre y pueda
consagrarse completamente a Él.
Enero 12
Orar para que el Señor nos guie a tomar decisiones sabias para todos los asuntos, tanto
personales como congregacionales. Que sea el Espíritu Santo quien nos guie a organizar la
agenda diaria de acuerdo con el corazón de Dios, para que podamos dedicarle tiempo a la
oración y al ayuno.
Enero 13
Orar por la santidad de todas las personas que pertenecen a Casa Cristiana, para que Dios nos
ayude a guardar y cumplir las ordenanzas de la Palabra, para tener una vida abundante y recibir
la salvación.
Enero 14
Orar por liberación de todas aquellas personas que todavía están atadas al pecado oculto, para
que el Señor saque todo a la luz, con el fin de que reciban restauración.
Enero 15 (2 Crónicas 20:2-19)
Orar para que la fe no falte; que nuestra confianza en Dios se fortalezca, para poder lidiar con
los dardos que vienen diariamente a nuestra mente y los obstáculos que se presentan.
Enero 16 (2 Crónicas 6:38-42; 7:1-3; 7:14)
Orar para que el grupo de intercesión virtual crezca y se fortalezca. Que el Señor por medio
del Espíritu Santo nos guie a orar como conviene. Que haya una intercesión poderosa, madura,
con discernimiento y poder de Dios.
Enero 17 (Salmo 91 y 121)
Ruego y Clamor por protección divina para el ministerio, la familia pastoral y las familias de la
iglesia.

Enero 18 (Hechos 2:43-47)
Orar por la unidad de los encargados de los ministerios de la Casa y el grupo Nehemías. Para
que el Señor coloque pasión en los corazones por ganar almas perdidas y añada a la iglesia los
que han de ser salvos.
Enero 19 (2 Crónicas 31:5-10)
Orar para que el Señor les dé la revelación del diezmo, la ofrenda y la primicia a todas las
personas que pertenecen a Casa Cristiana. Declarar la bendición financiera sobre las familias.
Enero 20 (Deuteronomio 11:8-15)
Orar para que a través de los diezmos y ofrendas de los miembros podamos construir nuestro
santuario, asimismo, para que desde este momento el limpie los aires de ese lugar, y que
cuando lleguemos, podamos seguir sintiéndonos en familia, con la bendición de Jehová, que
no añade consigo tristeza.
Enero 21 (Deuteronomio 11:18-22)
Clamor para que el pueblo sea obediente, guarde la Palabra de Dios, y sea testimonio vivo,
para que pueda enseñar a su familia.
Enero 22 (2 Timoteo 2:14-26)
Orar por las personas que enseñan la Palabra en la Casa Cristiana, para que sean obreros
aprobados. Que Dios los guarde de todo espíritu de engaño, confusión, seducción, Jezabel.
Enero 23
Orar por los ministerios de Casa Cristiana, para que cumplan el propósito por el cual Dios los
creó. Asimismo, para que todas aquellas personas que sirven en los ministerios siempre
guarden la unidad y el amor por la obra y por los demás.
Enero 24
Orar por todas las personas (ovejas) que pertenecen a Casa Cristiana, para que no puedan ser
engañadas por el enemigo, para que tengan discernimiento y fortaleza. Para que nada las
pueda distraer del propósito por el cual han sido traídas a este lugar; y que el Señor las proteja.
Enero 25 (Daniel 1:1-21)
Orar para que el pueblo de Dios reciba la revelación que Dios nos trae por medio de Daniel y
viva en integridad. Daniel durante los 21 días de ayuno recibió conocimiento, inteligencia en
todas las letras y ciencias, en toda visión y sueños, porque ante todo decidió no contaminarse,
no mezclarse con lo que no glorificaba a Dios.
Enero 26 (Romanos 12:2; 8:14-17)
Orar por la restauración completa de todas las personas y matrimonios que han llegado a Casa
Cristiana.

Enero 27 (Isaías 58:11-12)
Orar por las finanzas de Casa Cristiana, que el Señor añada refuerzos, empresarios y personas
que ayuden a financiar todos los proyectos. La visión se ha incrementado de una manera
sorprendente.
Enero 28 (3 Juan 1:2)
Clamor por sanidad integral: cuerpo, alma y espíritu.
Enero 29 (Salmo 147:15)
Orar por la Palabra predicada a través de los medios de comunicación, para que dé fruto en
todas aquellas personas que la reciben. (TV, Medios Sociales)
Enero 30 (Mateo 6:33; Éxodo 33:1-23)
Orar por los servicios y reuniones ministeriales de Casa Cristiana (Martes: Todos en Casa,
Jueves: Noches de Poder, Viernes: Reunión de jóvenes, Domingos: servicios) para que haya
revelación de la Palabra predicada, presencia de Dios, Gloria de Dios, Gracia y Favor de Dios.
Enero 31 (Filipenses 4:6; Salmo 35; Mateo 7:7)
Oración de acción de gracias, creyendo que Dios nos ha escuchado todas las peticiones y ha
visto nuestro corazón en este ayuno congregacional. Y cerramos orando por protección divina
para todos.
Presentemos a este país en oración y a sus gobernantes.

