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Usa esta guía para enfocar tu oración cada semana del ayuno.
Para encontrar más recursos acerca del ayuno visita www.feenaccioncce.com
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

YO QUIERO 
MI CASA 

LLENA DE 
VISIÓN

YO QUIERO 
MI CASA 

LLENA DE 
AMOR

YO QUIERO 
MI CASA 

LLENA DE 
FE

Visión para 
mi vida

Visión para
mi familia

Visión para
mi crecimiento

Visión para
mi iglesia

Visión para
mi profesión

Visión para
servir a otros

Visión para
Colombia

Amor 
por Dios

Amor 
por la Palabra

Amor por mi
Taller de Fe

Amor por
mis enemigos

Amor por
mi familia

Amor por
mi iglesia

Amor por
la oración

Fe por
la sanidad

Fe por
finanzas

Fe por
oportunidades

laborales

Fe para
renacer

Fe para la
salvación de

vidas

Fe por la paz
de Colombia

Fe por
milagros

Habacuc 2:2-3 Josué 24:15 2 Pedro 3:18 Hechos 2:46-47 Colosenses 3:23 Hebreos 6:10 2 Crónicas 7:14

Lucas 10:27 Hebreos 4:12 1 Pedro 3:8 Lucas 6:28 1 Corintios 13: 4-5 Hebreos 10:24-25 Jeremías 29:12

Isaías 53:5 Filipenses 4:19 Isaías 43:19 Ezequiel 37:5 2 Pedro 3:9 Santiago 3:18 Mateo 19:26

Entonces le dijo al siervo: “Ve a los caminos y veredas, 
y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa.

Lucas 14:23
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Bienvenido
Iniciamos 2019 como iglesia unidos en ayuno y oración para que nuestra casa sea llena de la Presencia de Dios. 
Te invitamos a iniciar, perserverar y finalizar 21 días de un poderoso ayuno para ver milagros en tu vida, familia, 
profesión y ministerio.
 
Inicio: Lunes 14 de enero
Cierre: Domingo 3 de febrero – Bendecible  (1:00 pm – 6:00 pm)

Ayuno de 21 días
El ayuno te acerca más a Dios, te hace más sensible a Él, acondiciona tu espíritu para ver más allá de las circunstancias y 
se convierte en un catalizador de tu destino. Requiere mucha disciplina y fortaleza, fortaleza que sólo se puede recibir de 
Dios y disciplina privada que te traerá recompensas en el cielo. La Biblia dice que cuando le das a Dios tu primer ayuno, 
oración y ofrenda al comienzo del año, estableces el curso para todo el año.

El ayuno consiste en un intercambio, de algo físico por algo espiritual. Es decir, el alimento físico habitual se sustituye por 
tu alimento espiritual. Es sumamente importante que el ayuno tenga un propósito, sea tan general como agradar a Dios o 
una petición más especifica como el crecimiento espiritual, una palabra de dirección o un milagro de sanidad. Aparta 
tiempo cada día para leer la Biblia, meditar en ella y orar constantemente.

En nuestro caso, el ayuno que iniciaremos es guiado por la palabra en el libro de Daniel. A Daniel le tocó vivir uno de los 
hechos más terribles en la historia de Israel. En el capítulo 1 vemos que el Rey Nabucodonosor tomó posesión de Israel y el 
pueblo empezó su exilio en Babilonia.

Durante este proceso ordenó a que hombres jóvenes, saludables e inteligentes, fueran enviados a su palacio. Daniel fue 
uno de estos hombres. Durante su servicio Daniel tomó por costumbre ayunar porque no quería ofender a Dios 
contaminándose con las costumbres de esa tierra pagana.

En el capítulo 10 vemos que Daniel está ayunando, buscando revelación de Dios sobre unas visiones que había tenido. De 
acuerdo a los versos 2 y 3, Daniel dice que no comió manjar delicado, ni carne ni vino, ni se ungió con perfume. Durante 
tres semanas el resistió las cosas que eran agradables a su cuerpo. Al terminar estos 21 días de ayuno, un ángel llegó para 
contestar la petición que Daniel había puesto ante Dios.
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De la misma forma como lo vivió Daniel, creemos que durante estos 21 días habrá victoria en la conquista de sueños, 
proyectos, oportunidades, milagros y sanidades en tu vida y en las personas que te rodean. Verás la respuesta de Dios, 
mientras dispongas tu corazón y tu espíritu para tener un encuentro profundo con Dios. En la medida que lo conozcas 
mejor, lo oirás más, entenderás su voluntad y podrás aumentar tu fe para vivir en victoria. 

Alimentación
Para iniciar tu ayuno, además de preparar tu espíritu y tu cronograma de oración, debes planificar tu alimentación de cada 
semana, esto con el fin que la comida no sea tu principal preocupación durante el ayuno, sino tener devoción por Dios. 
Recuerda visitar a tu médico en caso de tener contraindicaciones alimenticias. 

Todas las carnes, mariscos incluidos, y todo alimento derivado de un animal debe ser eliminado. Esto significa que 
no comerás huevos o productos lácteos de cualquier tipo, tales como la leche, el queso, la mantequilla y manteca. 

Eliminar todo alimento que sea muy procesado o alto en grasa y optar por las opciones orgánicas o integrales 
cuando se pueda. Bajo esta regla quedan eliminados los dulces, azúcar, miel, sirope, comidas fritas, el pan blanco 
(todo aquello que contenga levadura), las galletas, mermeladas y todo otro tipo de alimento similar.

Todas las comidas refinadas y procesadas incluyendo arroz blanco, harina blanca, sabores artificiales, químicos, 
aditivos, etc. 

Deben ser eliminadas todas las comidas fritas. 

Beber solo agua y con menos frecuencia jugos. Esto es porque muchos jugos tienen una cantidad alta de azúcar e 
ingredientes artificiales. Sería mejor comer la naranja en lugar de tomarse un vaso de jugo de naranja. El alcohol, café 
y el te están excluidos.

Bebidas incluyendo el café, té, té de hierbas, bebidas carbonatadas, bebidas energéticas y el alcohol. 

Cuando compres comida recuerda leer las etiquetas para asegurarte que los únicos ingredientes empacados sean aptos 
para tu ayuno. Debes prestar especial atención para los químicos, productos lácteos y edulcorantes.



De la misma forma como lo vivió Daniel, creemos que durante estos 21 días habrá victoria en la conquista de sueños, 
proyectos, oportunidades, milagros y sanidades en tu vida y en las personas que te rodean. Verás la respuesta de Dios, 
mientras dispongas tu corazón y tu espíritu para tener un encuentro profundo con Dios. En la medida que lo conozcas 
mejor, lo oirás más, entenderás su voluntad y podrás aumentar tu fe para vivir en victoria. 

Todas las frutas: pueden ser frescas, congeladas, secas, en jugo o enlatadas.

Todos los vegetales: pueden ser frescos, congelados, secos, en jugo o enlatados.

Todos los granos integrales: incluyendo el trigo integral, arroz integral, quinoa, cebada integral, pasta integral, 
tortillas integrales, etc.

Todas las nueces y semillas: incluyendo semillas de girasol, marañón, nueces y ajonjolí. También las mantequillas de 
nueces incluyendo mantequilla de maní.

Todas las legumbres: Estas pueden ser enlatadas o secas. Incluyendo frijoles, frijoles blancos, arvejas y lentejas.

Todos los aceites de calidad vegetal: incluyendo aceite de oliva, canola y ajonjolí.

Agua: agua destilada, agua filtrada, agua mineral o cualquier otra agua pura.

Alimentos de soya:  incluyendo, pero no limitado a tofú (de todas clases), PTV (proteína texturizada vegetal), y 
otros productos de soya.

Condimentos e ingredientes para cocinar: cilantro, condimentos, consomé vegetal, mostaza (sin azúcar), sal, salsa 
de adobo y sazonadores.
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