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Motivos de Oración Semanales 
 
 

Semana del 9 de Enero - Fuerza y Dirección 
Es nuestra oración que durante este tiempo, Dios nos dé fuerzas y aumente nuestro discernimiento. Al 

comenzar este ayuno corporativo, Dios nos ayudará a comenzar y terminarla. Durante este tiempo, estamos 
pidiendo sueños, visiones y claridad para nuestra asignación aquí en la tierra. Creemos que Dios nos dará la 

fuerza para correr con el llamado de nuestras vidas este año. Se romperá el temor de nosotros y caminaremos 
confiadamente en el denuedo de Su luz. Declaramos que nuestra hambre de Su presencia aumentará! 

Salmo 46: 1; Salmo 29:11; Mateo 19:26; Habacuc 2: 2-3; Hebreos 4:12; 2 Corintios 1: 7 
 

Semana del 16 de Enero – Familia, Relaciones y Salud 
Oramos por la salud y el bienestar de nuestras familias y relaciones. Dios ama a la familia y le pedimos que 
sane y fortalezca los lazos en nuestros hogares a través de la oración. Las relaciones quebrantadas seran 
restauradas durante este tiempo. Queremos que se rompan todo tipo de adicciones en nosotros y en las 

personas que amamos. Aquellos que están lidiando con el dolor físico y emocional sean sanados. 
  Isaías 53: 5; Juan 8:36; Deuteronomio 8:18; Salmo 128: 5-6; Malaquías 4: 6 

 
Semana del 23 de Enero – Salvación y Libertad 

La salvación no solo llegará a nuestros hogares, sino que también llegará al mundo. A través de las oraciones 
de los justos, Dios librará a todos los que lo invocan del pecado, las adicciones y la rebelión. ¡Los hijos y las 

hijas volverán a casa! Nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo inconversos llegarán al conocimiento 
salvador de Jesucristo y serán liberados. La salvación estallará a nuestro alrededor como nunca antes 

habíamos visto. También le pedimos a Dios que rompa todas las redes de tráfico sexual, exponga la corrupción 
y la injusticia, toque a los que están encarcelados y defienda a los acusados injustamente. 

2 Corintios 6: 2; Efesios 6:18; Josué 24:15; Lucas 15: 31-32; Juan 3:16 
 

Semana del 30 de Enero – La Iglesia y el Liderazgo 
Es nuestra oración que la Iglesia de Dios brille. Que las buenas nuevas del Evangelio se difundan como fuego. 
El avivamiento afectará a nuestra región y país a través de los dones que se están desarrollando en la iglesia. 

Cuando llegue la persecución, Dios defenderá y protegerá a Su novia. Despertará a Su iglesia durante este 
tiempo. Los ministerios que han estado inactivos se despertarán y darán a luz este año. Dios preservará y 

protegerá a nuestros pastores y liderazgo. También protegerá, guiará e iluminará a los que dirigen Gobierno. 
1 Corintios 12:26; Hebreos 13:17; Isaías 9: 6; Mateo 16:18 

 
Semana del 6 de Febrero – Avance Financiero y Puertas que se Abrirán 

Creemos que Jesús ha venido a darnos vida en abundancia. Que prosperaremos en todas las áreas de nuestras 
vidas, no limitadas a nuestras finanzas. Su mano de bendición está sobre nuestras vidas y finanzas. Oramos 

para que se abran nuevas vías de ingresos este año. Todo lo que ha sido retenido será liberado. Todo lo que el 
enemigo ha robado, nos será devuelto con interés. ¡Que Dios nos bendiga para ser una bendición! Nunca nos 

faltará porque Su mano está sobre nuestras vidas para prosperar. Este año daremos frutos en abundancia. 
Juan 10:10; 3 Juan 1: 2; 1 Corintios 16: 9; Isaías 45: 8; Apocalipsis 4: 1 
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Preguntas y Respuestas Comúnes (PyR’s) 
 
 
P: ¿Por qué ayunamos? 
R: Isaías nos dice que el ayuno afloja las cadenas de la injusticia, desata las cuerdas del yugo, libera a los 
oprimidos y rompe todo yugo. También nos dice que cuando nos alejemos de nuestra propia carne y sangre, la 
luz del Señor se desprenderá como el amanecer y Su curación aparecerá rápidamente (Isaías 58: 6-8). 
 
P: ¿El ayuno es anticuado o pasado de moda? ¿Porqué lo seguimos haciendo hoy? 
R: No, el ayuno sigue siendo relevante para nosotros hoy. Los discípulos y muchos otros ayunaron incluso 
después de la muerte y resurrección de Jesús (Hechos 10:30; Hechos 13:2-3; 2 Corintios 11:27). Ayunamos en 
esta vida porque creemos en la vida venidera. Ayunamos de lo que podemos ver y saborear, porque hemos 
probado y visto la bondad del Dios invisible e infinito; estamos desesperadamente hambrientos por más de Él 
(Salmo 34: 8). 
 
 
P: ¿Es el ayuno solo otra forma de hacer dieta? 
R: No. El ayuno no es solo un acto de autoprivación, sino una disciplina espiritual para buscar más de la 
plenitud de Dios. Antes de sumergirse de cabeza en un ayuno, cree un plan simple. Conecte el propósito para 
el ayuno. Ayune y busque Su rostro con el tiempo que estás ganando. Si es necesario, comience lentamente, 
comience con un día a la semana y aumente a medida que pasan las semanas. 
 
 
P: ¿Cómo ayuno? ¿Se limita solo a la comida? 
R: Puede ayunar de diferentes maneras, especialmente aquellos que no pueden pasar mucho tiempo sin 
comer, están tomando ciertos medicamentos o tienen restricciones dietéticas. Considere el ayuno de estilo 
vegetal, el ayuno de Daniel (Daniel 1:12-16), el ayuno de café, bebidas con cafeína, alimentos azucarados, 
salados u otros alimentos no saludables. Absténgase de la televisión, la computadora, las redes sociales o 
cualquier otro disfrute regular que pudiera inclinar su corazón hacia un mayor disfrute de Jesús (Mateo 6:16; 
Mateo 9:15). 
 
 
P: ¿Qué debo esperar de este ayuno? 
R: Satanás tentó a Jesús durante su ayuno, y debemos esperar lo mismo. La tentación y el desánimo pueden 
venir como un diluvio, pero recuerde que gracias a Cristo, podemos estar en victoria. El rompimiento a 
menudo se produce después del ayuno, no durante. Así que no ceda a la mentira de que no está pasando nada 
solo porque no puede verlo o sentirlo. Manténgase firme en la convicción de que cuando haya terminado su 
ayuno, su fe será recompensada (Hebreos 11: 6). 

 


