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DÍA 1: Domingo 8 de Enero 
Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a
todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová; y también de todas las ciudades de
Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.  2 Crónicas 20:3-4 (RVR1960)
Oración: Por adentrarnos genuinamente en este tiempo de ayuno y así pedir fortaleza y protección
para nuestras vidas, familias y nación. 

DÍA 2 : Lunes 9 de Enero
Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del
Dios de los cielos. Nehemías 1:4 (RVR1960)
Oración: Por que este sea un tiempo de sensibilizarnos a las necesidades de los demás y de
ponernos en la brecha por ellos. 

DÍA 3 : Martes 10 de Enero
Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor
en quien habían creído. Hechos 14:23 (RVR1960)
Oración: Para que podamos tomar decisiones sabias para su reino y para ser empoderados para
hacer todo a lo que Él nos ha llamado. 

DÍA 4 : Miércoles 11 de Enero 
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y
lamento. Joel 2:12 (RVR1960)
Oración: Para que por medio de este ayuno nuestro corazón pueda acercarse más al Señor, en una
actitud de arrepentimiento. 

DÍA 5 : Jueves 12 de Enero 
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se
cumplieron las tres semanas. Daniel 10:3 (RVR1960)
Oración: Que nuestro ayuno sea un tiempo de consagración a Dios a fin de derribar todas las
fortalezas que impiden que Dios se manifieste más en nuestras vidas. 

DÍA 6 : Viernes 13 de Enero 
Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la
obra a que los he llamado. Hechos 13:2 (RVR1960)
Oración: Para que el ayuno sea un tiempo de revelación y de recibir sabiduría y dirección para lo
que ocupemos en este año.  

DÍA 7 : Sábado 14 de Enero 
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres
días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca. Ester 4:16 (RVR1960)
Oración: Para que sea un tiempo de ponernos en la brecha por otros a fin de evitar gran mal. Para
cambiar el curso de nuestra nación, a fin de caminar conforme al Señor. 
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DÍA 8 : Domingo 15 de Enero
Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió
en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Éxodo 34:28 (RVR1960)
Oración: Para que el ayuno nos prepare para las cosas poderosas que vienen a nuestras vidas. 

DÍA 9 : Lunes 16 de Enero 
Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para
mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando
ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:16-18
Oración: Por mantener una buena actitud de victoria y testimonio durante todo este tiempo. 

DÍA 10 : Martes 17 de Enero 
por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales,
tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de
Dios. Lucas 4:2-4 (RVR1960)
Oración: Para ser fortalecidos espiritualmente y para poder vencer las tentaciones. 

DÍA 11 : Miércoles 18 de Enero 
Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en
la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15 (RVR1960)
Oración: Por que comience un avivamiento poderoso en nuestra ciudad, estado y nación. 

DÍA 12 : Jueves 19 de Enero 
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos. Hechos 2:47 (RVR1960)
Oración: Para que El Señor añada a los que deben de ser añadidos a nuestra congregación, que la
iglesia de Cristo crezca. 

DÍA 13 : Viernes 20 de Enero 
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, Efesios 4:11 (RVR1960)
Oración: Por que Dios siga activando y bendiciendo los 5 ministerios en nuestra congregación y en
México. 

DÍA 14 : Sábado 21 de Enero 
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les
enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel 1:4 (RVR1960)
Oración: Para que Dios levanté hijos suyos en puestos de eminencia. 

DÍA 15 : Domingo 22 de Enero
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23 (RVR1960)
Oración: Para que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores de excelencia. 
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DÍA 16 : Lunes 23 de Enero
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31 (RVR1960)
Oración: Por salvación para toda nuestra familia.

DÍA 17 : Martes 24 de Enero
En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole
que les muestre su bondad y los ayude. 1 Timoteo 2:1 (TLA)
Oración: Por todos los alumnos de Integrity School y por todos sus egresados y familias. 

DÍA 18 : Miércoles 25 de Enero
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20 (RVR1960)
Oración: Por nuestros cuerpos para que estén saludables y glorifiquen al Señor. 

DÍA 19 : Jueves 26 de Enero
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10 (RVR1960)
Oración: Para ser obedientes al Señor con nuestras finanzas y para así poder prosperar conforme a
su voluntad y caminar en victoria. 

DÍA 20 : Viernes 27 de Enero
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
Efesios 5:18 (RVR1960)
Oración: Para ser llenos de su Espíritu Santo en nuestras vidas. 

DÍA 21 : Sábado 28 de Enero
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 (RVR1960)
Oración: ¡Para poder ser testigos de Cristo en todo lugar!
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