








SEMANA 1 - DÍA 1 NOV 1
FORTALEZA ESPIR ITUAL

SÉ INTENCIONAL
Isaías 58

Dios quiere ser hallado por nosotros, y al entrar en ayuno con Él 
podemos conocerlo de forma íntima. Para lograrlo, es necesario 
ser intencional en la manera en que lo hacemos. Por eso en estos 
próximos 21 días, esfuérzate a separar un espacio y un tiempo 
todos los días que te permita estar libre de distracciones y poder 
enfocarte.
 
Como todo, un buen hábito se crea a la medida que somos 
consistentes en el día a día. Al tener esta disciplina en tu tiempo 
de devocional, se hará parte de tus hábitos diarios y verás la 
diferencia. 
 
Al ser intencional con tu ayuno y devocional, trabajarás con un 
propósito y harás que cada detalle cuente. Mantente con gran 
expectativa de lo que Dios hará y lo que tiene preparado para tu 
vida.
 
¡Es tiempo de rompimiento!



SEMANA 1 - DÍA 2 NOV 2
FORTALEZA ESPIR ITUAL

SOLTAR LAS CARGAS
Mateo 11:28

La sociedad en la cual vivimos nos muestra que debemos trabajar 
y resolver todo lo que podemos. Esto puede causar que llevemos 
cargas que no nos corresponden. El adueñarnos de cargas nos 
limita, nos desgasta y nos desenfoca de nuestro propósito divino 
aquí en la tierra.  
 
De hecho, existen cargas emocionales que llevamos sin darnos 
cuenta por permanecer en ambientes inestables o mantener 
relaciones que no edifican. Esto puede causar cansancio físico y 
espiritual. 
 
Sin embargo, Dios nos promete darnos descanso (Mateo 11:28) y 
libertad. Hoy pídele al Espíritu Santo que te muestre las cargas 
que tienes que dejar a los pies de Cristo. Él te fortalecerá para 
soltarlas y vivir una vida libre en Jesús. Así podrás disfrutar de 
las bendiciones que están disponibles para ti.



SEMANA 1 - DÍA 3 NOV 3
FORTALEZA ESPIR ITUAL

AUMENTANDO NUESTRA FE
Marcos 9:24

¿Se te ha hecho difícil creer que Dios puede intervenir o resolver 
algo en tu vida? Es normal, somos humanos, pero Dios en su 
infinito amor, aun cuando tengamos dudas, nos muestra su 
fidelidad en nuestras vidas.
 
Esperar por un milagro en algún área de nuestras vidas puede 
ser difícil, por esa razón, tenemos que fortalecer nuestro músculo 
espiritual llamado FE. Entre más ejercites tu FE, se te hará más 
fácil creer en el poder de Dios y ver con tus ojos espirituales el 
milagro que has estado esperando.
 
Si hoy estás experimentando incredulidad en algún área, pídele a 
Dios que te ayude a detectarla y te de las fuerzas para aumentar 
tu fe.
 
Recuerda, mientras más nos fortalezcamos en Él, más fuerte será 
nuestra fe y más cerca estaremos al milagro.



SEMANA 1 - DÍA 4 NOV 4
FORTALEZA ESPIR ITUAL

ENTENDIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
Efesios 5:17

Entender la voluntad de Dios para nuestras vidas significa buscar 
el propósito por el cual Él ha destinado para nosotros. Esto puede 
ser un poco difícil entender y aceptar. Por esta razón, debemos 
buscar su guía en todo momento. 
 
Quizás te has preguntado, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad 
de Dios para mí? Lo podrás descubrir al pasar tiempo a solas con 
Él, estudiar su palabra y buscar la guía del Espíritu Santo.

Al entender su voluntad, y conocer su palabra conocerás los 
deseos de su corazón en todos los aspectos de tu vida.
 
Durante este tiempo de ayuno, procuremos conocer los deseos 
de Dios, hacer un compromiso genuino a estudiar su Palabra y 
hacer la voluntad de Él y no la nuestra.



SEMANA 1 - DÍA 5 NOV 5
FORTALEZA ESPIR ITUAL

GUARDA TU CORAZÓN
Salmos 51:10, 1 Samuel 16:7

Desde nuestra niñez, nos han enseñado que es mejor dar 
que recibir, sin embargo, rara vez se habla de la forma en que 
damos. ¿Servimos a los demás porque se espera de nosotros, o 
lo hacemos por amor? ¿Nos abstenemos de servir a los demás 
porque necesitamos perdonarlos o porque estamos heridos?
 
1 Samuel 16:7 nos dice que Dios no mira nuestras obras, nuestra 
apariencia o cuántas buenas obras hacemos en esta tierra, sino 
que mira nuestro corazón. Es importante proteger nuestro corazón 
de cualquier influencia externa que pueda afectarnos para que 
podamos permanecer en completa sumisión a la voluntad de 
Dios.
 
Pídele al Espíritu Santo que te muestre el estado actual de tu 
corazón y si hay algo que necesites entregarle a Dios, hazlo. 
Tal vez necesites sanarte emocionalmente de una situación, o 
necesites perdonar a alguien que te lastimó. Sea lo que sea, 
preséntaselo al Señor hoy.



SEMANA 1 - DÍA 6 NOV 6
FORTALEZA ESPIR ITUAL

CONSAGRACIÓN Y SANTIDAD
Salmos 19:14

Consagrarse es separarse para Dios y comprometerse a vivir 
santidad. Esto consiste en cuidar nuestro testimonio y la manera 
en cómo representamos al Señor aquí en la tierra.
 
Ser santos y consagrarnos a vivir una vida como Jesús, se trata 
de ser diferentes a los demás, sea en privado o en público. El 
hecho de que vivimos aquí en la tierra no quiere decir que somos 
de esta tierra y como resultado la responsabilidad de ser ejemplo 
a otros de cómo se vive con propósito.
 
¿Cómo estás representando a Jesús en tu diario vivir? ¿Qué 
testimonio pueden dar las personas de tu estilo de vida? Hoy, en 
tu tiempo de devocional, tome unos momentos para reflexionar en 
estas preguntas y conversar con Dios sobre lo que Él le muestre.



SEMANA 1 - DÍA 7 NOV 7
FORTALEZA ESPIR ITUAL

VENCIENDO LOS OBSTÁCULOS
Gálatas 5:7

Así como completamos la primera semana de nuestro ayuno, ¡Es 
hora de celebrarlo! ¡Lo has logrado!
 
Dios quiere ayudarnos a superar cualquier obstáculo que haya 
estado en el camino, impidiéndonos entrar en una intimidad más 
profunda con Él. Recuerda que a medida que continuamos el ayuno, 
estaremos orando por situaciones específicas relacionadas con 
el avance. Es importante seguir perseverando a medida que el 
Espíritu Santo saca a la luz cosas que necesitas romper o lidiar 
antes de que el avance pueda tomar lugar.
 
Lo has hecho bien, es hora de continuar la carrera.




