
 

21 Días de Ayuno y Oración 

Abriendo Brecha y Avivamiento  

 
Enfoque Semanal y Oraciones Diarias 

Del 10-31 de enero 

 

Semana 1 - Avance Personal y Avivamiento - ¿Qué áreas de tu vida 

personal/espiritual necesitas avivamiento y avance? 

 
Día 1 -  Oración de Arrepentimiento - Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier área de pecado  

             en tu corazón que necesite arrepentimiento personal. Por ejemplo: Orgullo/falta de humildad,  

             autosuficiencia, falta de oración, falta de deseo por la Palabra, complacencia, etc. 

 

Día 2 -  Ora por la renovación - Pide al Espíritu Santo que te revele las áreas en las que necesitas 

             renovación espiritual. Por ejemplo: renovación del amor y la intimidad, celo, pasión, fuego,  

             etc. por Él. 

 

Día 3 -  Ora por Restauración - Pida al Espíritu Santo que le revele las áreas en las que necesita  

             restauración. Ej: Espíritu = relación espiritual con Cristo, Alma = Mente, Voluntad,  

             Emociones y Cuerpo = Salud, etc. 

 

Día 4 -  Ora por la Reconciliación - Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier área donde se  

             necesite reconciliación, áreas de ofensa, falta de perdón, resentimiento, juicios, división,  

             separación, contienda, etc. en tus relaciones personales = Matrimonio, familia, compañero de  

             trabajo, etc. 

 

Día 5 -  Ora por un avivamiento - ¡Pide al Espíritu Santo que traiga un avivamiento a cada área de tu  

             vida! Por ejemplo: Avivamiento de la Oración, Avivamiento de la Palabra, Avivamiento de  

             la Adoración Verdadera, Avivamiento de la Verdad, Avivamiento del Amor y la Compasión  

             por los demás, etc. 

 

Día 6 -  Ora por un Aumento del Hambre Espiritual y del Deseo de Su Presencia - ¡Pide al Espíritu  

             Santo que aumente el nivel de tu apetito espiritual por más de Él y que profundice tu deseo  

             de más intimidad, compañerismo y comunión con Él, por un nuevo Bautismo del Espíritu  

             Santo! Pide al Espíritu Santo que te bautice con aceite fresco, fuego fresco, celo fresco, el  

             derramamiento de Su Espíritu, unción y poder como en Hechos 2. ¡¡Pida Lenguas de Fuego!! 

 



Día 7 -  Ora por una fresca Revelación - Pide al Espíritu Santo por el espíritu de sabiduría y  

             revelación, una visión más profunda y un mayor discernimiento en Su corazón para que  

             puedas caminar en tu propósito. Avanza en cada área de tu vida. 

 

Semana 2 - Avance y Avivamiento Corporativo - Oración por el Avance 

y Avivamiento en la Iglesia, Matrimonios, Familias, Jóvenes, Ancianos, 

etc. 
 

Día 1 -  Oración de arrepentimiento en nombre de la iglesia. Pídele al Espíritu Santo que revele áreas  

             de pecado en la iglesia que necesitan venir al arrepentimiento, cualquier fortaleza que   

             necesite ser rota y por un avance espiritual. 

 

Día 2 -  Ora por el Pastor Fontaine y su familia.  

 

Día 3 -  Ora por los voluntarios, colaboradores, personal de trabajo (staff) - (Liderazgo).  

             Staff: Pastor Fontaine Greene, Nathan & Katy Wilson, Paden & Allyson Lipe, 

             Madeline Barrientos, Amy & Jhonny Pixcar, Katie Molina, Shelby Weldon, Allyson  

             Hernández. 

 

Día 4 -  Ora por los matrimonios y las familias, los niños, los jóvenes y los ancianos. (Millennials,  

             GenZ, Baby Boomers, madres y padres espirituales, pródigos, sanación, restauración,  

             salvación, etc.) 

 

Día 5 -  Ora por los diferentes ministerios de nuestra iglesia: 

             Ministerio de Niños, Ministerio de Música/Adoración, Ministerio de Sonido, Ministerio de  

             Traducción, Ministerio de Oración Intercesora, Ministerio de Adolescentes, Ministerio de  

             Jóvenes Adultos, Ministerio de Saludadores, Ministerio de Ujieres, Equipo de Seguridad,  

             Equipo de Estacionamiento, Ministerio de Grupos de Discipulado, Ministerio de Alcance, 

             Mentores.   

 

Día 6 -  Oremos por la unidad y la uniformidad en nuestra comunidad de la iglesia. 

 

Día 7 -  Ora por un Avivamiento y un Avance en la iglesia, espíritu de oración y ayuno y 

             manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra iglesia y familias (salvaciones, liberación,  

             sanación, milagros, señales y maravillas, testimonios, etc.). 

 

 

Semana 3 - Avivamiento en Toda la Ciudad. Orando Por Un Avance y 

un Avivamiento para Nuestra Ciudad y Comunidades. 
 

Día 1 -  Oración de arrepentimiento por nuestra ciudad. Pídele al Espíritu Santo que te revele las  

             áreas de pecado de las que necesitas arrepentirte y las fortalezas que necesitas romper - ora  

             por un Avance Espiritual en tu ciudad/comunidad. 

 

Día 2 -  Ora por los líderes de la ciudad: 

             Funcionarios del gobierno, tribunales (jueces), fuerzas del orden, primeros intervinientes,  

             etc. 



 

Día 3 -  Ora por las iglesias de nuestra ciudad: 

             Pastores, Líderes, Unidad, Humildad, etc. 

 

Día 4 -  Ora por tu lugar de trabajo y tus negocios en nuestra ciudad/comunidad 

 

Día 5 -  Ora por las escuelas de nuestra ciudad 

             Estudiantes, Educadores, Administradores, Enfermeras, Consejeros, Trabajadores de     

             Guarderías, Profesores y Estudiantes de Universidades, etc. 

 

Día 6 -  Ora por tu Comunidad/Vecindario (Guerra Espiritual).  

             Ora por tu vecindario. Ora por tus vecinos. Ora por las familias, jóvenes y niños en tu  

             vecindario. Ora contra las fortalezas y actividades demoníacas que operan en tu  

             vecindario, etc. 

 

Día 7 -   Ora por el Despertar Espiritual y la Cosecha de Almas en nuestra ciudad.                                          

              Ora para que los incrédulos encuentren el amor y el poder de Jesús y rindan sus vidas a  

              Él. Ponte la Armadura de Dios (Efesios 6:14-17). Invoca la Sangre de Jesús sobre ti y tu  

              localidad, usa la autoridad que Dios te ha dado y ata los espíritus y fortalezas de la  

              decepción, la desilusión, la duda, la incredulidad, la división, la confusión, el  

              adoctrinamiento, la religión, la brujería, la perversión, el miedo, el control, el orgullo,   

              deja que fluya el hombre fuerte que es Jesucristo, y suelta el espíritu de la Verdad, la 

              Revelación, Convicción, Temor del Señor, etc.,  ¡¡¡Libera el FUEGO de DIOS!!!  

 

 

 

 

 
 
 


