
Oración
&Ayuno

DEL 10 AL 30 DE ENERO 2022



01
DÍA

LO NUEVO
ESTÁ DELANTE
¿Qué situaciones de tu pasado no te dejan 
ver hacia el futuro?

Isaías 43:18 (NVI): Olviden las cosas de 
antaño; ya no vivan en el pasado

Haz una lista de las cosas o situaciones del 
pasado que no te dejan ver hacia el futuro. 
Luego, haz una oración y entrégaselas a Dios



02
DÍA

ABRE TU CORAZÓN
A LO NUEVO
¿Has pensado en lo nuevo que Dios está 
haciendo en tu vida hoy?

Isaías 43:19 (NVI): ¡Voy a hacer algo 
nuevo! ya está sucediendo, ¿no se dan 
cuenta? Estoy abriendo un camino en el 
desierto, y ríos en lugares desolados.

Identifica tres cosas nuevas que Dios está 
haciendo en tu vida hoy. Luego, haz una 
oración y agradécele por cada una de ellas.



03
DÍA

DIOS TIENE 
PLANES
¿Es difícil para ti creer que Dios tiene planes 
buenos para ti?

Jeremías 29:11 (NVI): Porque yo sé muy 
bien los planes que tengo para ustedes -
afirma el SEÑOR-, planes de bienestar y 
no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza

Escribe algo importante que Dios haya 
hecho en tu vida en el pasado. Luego, 
teniendo esa evidencia, escribe por fe algo 
que deseas que Él haga en tu futuro.



04
DÍA

LO NUEVO ESTÁ
GARANTIZADO
¿Eres capaz de creer en lo que hoy parece 
imposible?

Hebreos 11:1 (NVI): Ahora bien, la fe es la 
garantía de lo que se espera, la certeza de lo 
que no se ve.

Escribe un obstáculo que esté deteniéndote 
en tu vida hoy. Luego, ora a Dios y pídele 
que te ayude a superarlo.



05
DÍA

VIENEN FUERZAS
NUEVAS PARA TI
¿Cómo están tus fuerzas hoy en día?

Isaías 40:31 (NVI): Pero los que confían en 
el SEÑOR renovarán sus fuerzas; volarán 
como las águilas: correrán y no se fatigará 
caminarán y no se cansarán

Escribe cómo está tu nivel de fuerzas hoy. 
Luego, pídele a Dios que las renueve.



06
DÍA

PODER PARA
LO NUEVO
¿Qué necesitas hoy para seguir adelante

Romanos 15:13 (NVI): Que el Dios de la 
esperanza los llene de toda alegría y paz a 
ustedes que creen en él, para que rebosen de 
esperanza por el poder del Espíritu Santo.

Escribe una carta al Espíritu Santo y pídele 
que añada poder a tu vida



07
DÍA

LA ESÉRANZA
NO DEFRAUDA
¿Crees que Dios te puede fallar?

Romanos 5:5 (NVI): Y esta esperanza no 
nos defrauda, porque Dios ha derramado su 
amor en nuestro corazón por el Espíritu 
Santo que nos ha dado.

Escribe algo en lo que sientas que Dios te ha 
fallado. Luego, ora y abre tu corazón a Dios 
para que Él pueda refrescar tu vida.



08
DÍA

DIOS TIENE
EL CONTROL
¿Cuán difícil es para ti rendirle a Dios el 
control de tu vida?

Juan 15:1 (NVI): Yo soy la vid verdadera, 
y mi Padre es el labrador.

Toma tiempo para escribir tres áreas en las 
cuales necesitas permitirle a Dios tomar el 
control de tu vida. Ahora presenta esas áreas 
delante de Dios y dile que vas a confiarle el 
control de ellas.



09
DÍA

AUNQUE DUELA
ES POR TU BIEN
¿En qué áreas de tu vida has experimentado 
pérdida?

Juan 15:2 (NVI): Toda rama que en mí no 
da fruto, la corta; pero toda rama que da 
fruto la poda para que dé más fruto 
todavía.

Elige un tiempo durante el día y escribe tres 
áreas en las cuales has perdido en esta 
última temporada. Si hay resentimiento, 
dolor o frustración, toma tiempo para orar y 
pedirle ayuda a Dios.



10
DÍA

ALGUNAS VECES
PERDER ES GANAR
¿Qué crees que Dios está puliendo durante 
esta etapa de tu vida?

Juan 15:2 (NVI): Toda rama que en mí no 
da fruto, la corta; pero toda rama que da 
fruto la poda para que dé más fruto 
todavía.

Haz una lista de tres áreas en las que Dios 
está trabajando hoy en tu vida. Escribe 
cómo te sientes en cada una de ellas. Pídele 
a Dios que te ayude a colaborar con Él en el 
proceso.



11
DÍA

LAS PRUEBAS TIENEN
UN BENEFICIO
¿Cuán difícil te es relacionar las pruebas con 
tu beneficio?

Santiago 1:2-4 (NVI): Hermanos míos, 
considérense muy dichosos cuando tengan 
que enfrentarse con diversas pruebas, pues 
ya saben que la prueba de su fe produce 
constancia. Y la constancia debe llevar a 
feliz término la obra, para que sean 
perfectos e íntegros, sin que les falte nada.

Define para ti qué es una prueba y cuál es el 
beneficio que obtienes de ellas. Enlista la 
última prueba que crees que aprobaste y la 
última que crees que reprobaste. Analiza lo 
que provoco el resultado y haz ajustes en tus 
pruebas actuales.



12
DÍA

HASTA LO MALO
PUEDE SER BUENO
¿Qué situaciones negativas estás 
enfrentando hoy por las que puedas estar 
creyendo en un buen resultado?

Romanos 8:28 (NVI): Ahora bien, sabemos 
que Dios dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman, los que han sido 
llamados de acuerdo con su propósito

Escribe lo más difícil que estás enfrentando 
hoy. Por fe, describe cuál quisieras que fuera 
el resultado final. 



13
DÍA

ALEGRÍA EN 
EL SUFRIMIENTO
¿Será posible estar alegre en medio del 
dolor?

1 Pedro 4:12-13 (NVI): Queridos 
hermanos, no se extrañen del fuego de la 
prueba que están soportando, como si fuera 
algo insólito. Al contrario, alégrense de 
tener parte en los sufrimientos de Cristo, 
para que también sea inmensa su alegría 
cuando se revele la gloria de Cristo.

En intimidad con Dios exprésale el dolor 
más profundo con el cual has estado 
lidiando en esta etapa y pídele que te ayude 
a encontrar felicidad en medio del proceso y 
el dolor.



14
DÍA

MÁS VALIOSOS
QUE EL ORO
¿Has pensado que estás en pruebas porque 
Dios de alguna manera está enojado contigo 
o se ha olvidado de ti?

1 Pedro 1:7 (NVI): El oro, aunque 
perecedero, se acrisola al fuego. Así también 
la fe de ustedes, que vale mucho más que el 
oro, al ser acrisolada por las pruebas 
demostrará que es digna de aprobación, 
gloria y honor cuando Jesucristo se revele.

Escríbele a Dios cómo te sientes hoy con Él. 
Sé totalmente honesto y exprésale tus 
pensamientos y emociones. Pídele que te 
ayude a verlo como el Padre amoroso que 
es, obrando todo el tiempo a tu favor.



15
DÍA

RENUEVO DE GLORIA:
FRUTO NUEVO
¿Cómo crees que Dios te está preparando 
para los frutos nuevos en tu vida?

Isaías 4:2 (RV1960): En aquel tiempo el 
renuevo de Jehová será para hermosura y 
gloria, y el fruto de la tierra para grandeza 
y honra, a los sobrevivientes de Israel.

Toma un tiempo durante el día para 
identificar cómo Dios está obrando con el 
propósito de prepararte para que puedas 
producir frutos nuevos en tu vida.



16
DÍA

RENUEVO
DE VIDA
¿Cuán importante es renovar tu manera de 
vivir para cambiar tus resultados?

Efesios 4:22-23 (RV1960): En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, y renovaos en el espíritu 
de vuestra mente,

Identifica tres cambios de vida importantes 
que necesitas hoy para comenzar a producir 
frutos nuevos.



17
DÍA

RENUEVO
DE MENTE
¿Recientemente te has puesto a pensar en 
lo que estás pensando?

Romanos 12:2 (NVI): No se amolden al 
mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta.

Reflexiona y piensa en tus patrones de 
pensamiento de la última temporada. 
Sabiendo que puedes escoger lo que 
piensas, saca de tu mente lo negativo, lo que 
te roba la fe, lo que te llena de temor, y dale 
la bienvenida a las promesas de Dios



18
DÍA

RENUEVO
DE RECURSOS
¿Cuáles son los recursos que más necesitas 
recibir de parte de Dios hoy?

Isaías 41:17-18 (RV1960): Los afligidos y 
menesterosos buscan las aguas, y no las hay; 
seca está de sed su lengua; yo Jehová los 
oiré, yo el Dios de Israel no los esampararé. 
En las alturas abriré ríos, y fuentes en 
medio de los valles; abriré en el desierto 
estanques de aguas, y manantiales de aguas 
en la tierra seca.

Haz una lista de los tres recursos más 
importantes que necesitas en tu vida. Haz 
una oración y pídele a Dios que te provea 
hasta lo que pareciera difícil en este 
momento. Recuerda que Él te puede 
sorprender



19
DÍA

RENUEVO DE
CONFIANZA
¿Estás dispuesto a renovar tu confianza en 
Dios y sus promesas a pesar de la 
incertidumbre en la 

Jeremías 17:7-8 (NVI): Bendito el hombre 
que confía en el SEÑOR, y pone su 
confianza en él. Será como un árbol 
plantado junto al agua, que extiende sus 
raíces hacia la corriente; no teme que llegue 
el calor, y sus hojas están siempre verdes. En 
época de sequía no se angustia, y nunca deja 
de dar fruto.»

Sabiendo que la confianza es la clave de tu 
fruto en el futuro, evalúa cómo se encuentra 
hoy. Quizá durante este tiempo haya 
crecido. Escribe qué piensas que te ha 
beneficiado y sé intencional en mantener 
estas nuevas disciplinas en tu vida.



20
DÍA

EL SECRETO
DEL FRUTO
¿Podrías reafirmar tu decisión de fortalecer 
tu intimidad con Dios para producir fruto en 
esta nueva temporada de tu vida?

Juan 15:4 (RV1960): Permaneced en mí, y 
yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí.

Lleva un registro escrito de tu tiempo de 
intimidad con Dios en esta última semana. 
Evalúa y ajusta lo que sea necesario para 
que ese tiempo sea constante y de calidad. 
Recuerda que de tu intimidad con Dios 
también depende tu fruto.



21
DÍA

MUCHO FRUTO

¿Qué estás dispuesto a hacer para producir 
mucho fruto en tu vida?

Juan 15:5 (RV1960): Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer.

Permanecer en Dios no es cuestión de un 
momento del día, sino más bien de 
constancia. Sabiendo que no es fácil 
lograrlo, escribe tres cosas que te ayudarán 
a permanecer en Dios durante todo tu día
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