
LIVING WORD CHRISTIAN CENTER 
     Ayuno y Oración de la Iglesia 

1 de enero de 2023 – 31 de enero de 2023 
 
“Entonces Josafat tuvo miedo, y se dispuso [con determinación, como su necesidad vital] a 
buscar al Señor; proclamó ayuno en todo Judá.” 
2 Crónicas 20:3 LBLA 
 
El cuerpo de creyentes de LWCC está invitado a pasar tiempo en ayuno y oración con el 
propósito de buscar a Dios, acercarse a Él y obtener avances espirituales. Al unirnos durante 
este tiempo de ayuno corporativo, esperamos experimentar una mayor gloria y ver una mayor 
demostración del poder milagroso y la presencia de Dios en nuestras vidas, en este ministerio, 
en el Cuerpo de Cristo y en nuestra nación. 
 
Lo alentamos a unirse a nosotros en uno (o más) de los siguientes ayunos, entre el 1 de enero 
de 2023 y el 31 de enero de 2023. 
 
Durante este tiempo, hay varias maneras en que puede ayunar para adaptarse a su estilo de 
vida, horario y dirección de acuerdo a la guia del Espíritu Santo: 
 
• Ayuno de Tres Días (Ayuno de Ester) – Abstención de alimentos y jugos, bebiendo agua 
solamente. 
• Ayuno de Siete Días – Abstenerse de alimentos y beber líquidos solamente (agua y/o jugo) 
durante nuestro ayuno. 
• Ayuno Parcial de Veintiún Días (Ayuno de Daniel) – Abstenerse de ciertos alimentos u omitir 
ciertas comidas durante nuestro ayuno. (Ejemplos: comer o hacer jugos de frutas y verduras 
solamente; comer una comida al día; abstenerse de dulces y postres). 
• Abstenerse de actividades placenteras o diversiones como la televisión, las redes sociales, etc. 
 
 
Durante nuestro ayuno, ore diariamente por las siguientes prioridades con fe para lograr 
avances en estas áreas: 
 
 
1. Manifestación de Su Gloria; efusión de su Espíritu; Curaciones y Milagros 
Declaración de Oración: Padre, manifiesta Tu gloria en medio de nosotros y derrama Tu Espíritu 
en mayor medida en nuestras vidas, nuestras familias, los servicios de nuestra iglesia y en esta 
nación. Que experimentemos la manifestación de Tu presencia, encuentros celestiales, señales, 
prodigios y milagros notables. (Joel 2:28) 
 
 
2. Obras Mayores 
Declaración de Oración: Padre, creemos en Ti, por eso declaramos que estamos haciendo obras  
mayores este año y experimentando mayores victorias y mayores éxitos. (Juan 14:12) 



3. Cosechar y mantener almas; Crecimiento de la iglesia 
Declaración de oración: LWCC está capacitando y haciendo discípulos de manera efectiva a 
nuestros nuevos creyentes. Están siendo transformados por la renovación de sus mentes y 
andando en santidad, justicia y autoridad. Multitudes están siendo atraídas a nuestros servicios 
y estamos recogiendo la cosecha de almas sin perder ninguna de las que Dios nos ha dado. 
(Mateo 28:18; Juan 17:12) 
 
 
4. Libre de deudas—Abundantemente bendecido 
Declaración de oración: Estamos libres de deudas y no debemos a nadie,más que amor. Somos 
redimidos de la maldición de la deuda. Somos la cabeza y no la cola, el prestamista y no el 
prestatario. Somos diezmistas, y las compuertas del cielo están abiertas sobre nosotros y Dios 
está derramando abundante provisión. El diablo es reprendido y todas las naciones nos llaman 
bienaventurados. 
(Romanos 13:8; Deuteronomio 28:12; Malaquías 3:10-12) 
 
 
5. Cada Hogar Caminando en Salud Divina 
Oración Declaración: Padre, te damos gracias por nuestro pacto de salud divina. Somos 
redimidos de enfermedades y dolencias, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús mora en 
nosotros. ¡Por las llagas de Jesús, somos sanados! (Isaías 53:4,5; Gálatas 3:13; Salmo 91) 
 
 
 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 

Durante el ayuno, beba mucha agua. 
Asegúrate de concentrarte en la Palabra de Dios y la oración. 

Cuando haya terminado el ayuno, vuelva a comer lentamente con sopas y verduras. 
. 

 
 
 

*** NOTICIA IMPORTANTE *** 
 
Este ayuno no es obligatorio y debe realizarse de forma voluntaria. Antes de comenzar 
cualquier ayuno, consulte con su médico para determinar si está lo suficientemente saludable 
como para participar en un ayuno prolongado. Living Word Christian Center, y cualquiera de sus 
entidades relacionadas, no son responsables de ninguna condición relacionada con la salud 
antes, durante y después de este período de ayuno. Por favor ore acerca de participar y permita 
que el Espíritu Santo lo guíe a una decisión. 


