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Ayuno 2022 
Enero 23 - 12 de Febrero, 2022.   

DÍA 1 (Domingo 23 de Enero). 

Oremos para dedicar a Dios este tiempo especial de ayuno de inicio de año.  

Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Jl 2:12 RV1960 

DÍA 2 (Lunes 24 de Enero). 
Oremos para que Dios quite todo estorbo de nuestras vidas, nos limpie y nos haga más sensibles a su voz.

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; Hch 3:19-20 RV1960 

DÍA 3 (Martes 25 de Enero). 
Oremos para que Dios nos muestre como cuidar mejor nuestro cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo, y 
para que nos bendiga caminando en sanidad divina este año.

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Co 3:16 RV1960 

DÍA 4 (Miércoles 26 de Enero). 
Oremos por todos aquellos familiares y cercanos que aún no han tenido un encuentro con Jesucristo.

El Señor no se tarda en cumplir Su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes[a], no 
queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento[b]. 
2 P 3:9 NBLA 

DÍA 5 (Jueves 27 de Enero). 
Oremos para ser obedientes al Señor en el área de las finanzas y así poder experimentar de sus bendiciones.

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fil 4:19 RV1960 

DÍA 6 (Viernes 28 de Enero). 
Oremos por todos los bebés y niños de la iglesia, para que sean cimentados en los caminos del Señor. 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 
Mt 19:14 RV1960 

DÍA 7 (Sábado 29 de Enero).  
Oremos por los jóvenes de la congregación para que Dios se manifieste poderosamente en sus vidas.  

Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. (b) 1 Jn 2:13 RV1960 

DÍA 8 (Domingo 30 de Enero).  
Oremos por los matrimonios de la congregación, para que reflejen la vida de Cristo en sus vidas.  

con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,  solícitos en guardar la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz; Ef 4:2-3 RV 1960 

DÍA 9 (Lunes 31 de Enero).  
Oremos por todas las familias que están de paso por esta ciudad, para que Dios manifieste su propósito para ellos. 
Para que puedan salvarse aquellos que aún no le conocen. 

Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éx 22:21 RV1960 

DÍA 10 (Martes 1 de Febrero). 
Oremos para que Dios nos de sabiduría a los padres de la iglesia, a fin de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. 

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ef 6:4 LBLA
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DÍA 11 (Miércoles 2 de Febrero). 
Oremos por todas las hermanas de la iglesia que están esperando un bebé, por protección y bendición en este 
tiempo; y por aquellas que tienen en su corazón tener un hijo, para que Dios se muestre a ellas. 

Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de 
ellas. Sal 139:16 RV1960 

DÍA 12 (Jueves 3 de Febrero).  
Oremos para que Dios siga usando fuertemente la Cumbre Global de Liderazgo en esta ciudad para traer impacto y 
transformación a la región, al desarrollarse más el liderazgo con carácter, conforme a la voluntad de Dios. 

Sin embargo, elige, de entre todo el pueblo, a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el 
soborno. Nómbralos jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Éx 18:21 NTV 

DÍA 13 (Viernes 4 de Febrero).  
Oremos por los trabajos y negocios de cada hermano y hermana de la congregación.  

Bendito el fruto de tu vientre, el producto[a] de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. 
Benditas serán tu canasta y tu artesa. Dt 28:4-5 LBLA 

DÍA 14 (Sábado 5 de Febrero).  
Oremos por las decisiones que tienen que tomar nuestros jóvenes en cuanto a sus estudios este año. 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
Stg 1:5 RV1960 

DÍA 15 (Domingo 6 de Febrero). 
Oremos por que se abran más Grupos con Visión este año y para que Dios levante nuevos líderes. 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
Mt 28:19 RV 1960


DÍA 16 (Lunes 7 de Febrero). 
Oremos por los hombres de la iglesia y por todos los proyectos relacionados con este ministerio.  

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 
estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.  
Jos 24:15 RV1960 

DÍA 17 (Martes 8 de Febrero).  
Oremos por las mujeres de la iglesia, por el ministerio de Mujeres de Plenitud y por todos los planes de este año. 

Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor 
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hch 16:14 RV1960 

DÍA 18 (Miércoles 9 de Febrero).  
Oremos por nuestro país , estado y ciudad, y por todos sus gobernantes.   

Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra. Sal 2:8 RV1960 

DÍA 19 (Jueves 10 de Febrero).  
Oremos por desarrollar tiempos de intimidad y de comunión más intensos con El Señor este año, y para ser 
verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. 

Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 1 Cr 16:10 RV1960 

DÍA 20 (Viernes 11 de Febrero). 
Oremos por nuestros pastores y sus familias, para que Dios los proteja y los siga llenando de su unción y sabiduría.  

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e 
imitad su fe. He 13:7 RV 1960


DÍA 21 (Sábado 12 de Febrero).  
Oremos en agradecimiento al Señor por todo este tiempo de ayuno que Él nos permitió llevar acabo.  

Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos 
los dioses. Sal 95:2-3 NVI 
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