








SEMANA 2 - DÍA 8 NOV 8
FAMIL IAS Y  RELACIONES

SALVACIÓN Y RECONCILIACIÓN 
Jeremías 24:7

El enfoque de hoy está en la salvación o reconciliación de nuestros 
seres queridos, sean amigos o familiares que no han tomado la 
decisión de seguir al Señor o se han desviado del camino. Todos 
necesitamos un Salvador.

Durante este tiempo en el que estamos ayunando y creyendo por 
rompimiento, declaramos que los corazones endurecidos sean 
ablandados por el Espíritu Santo y se tornen sensibles a su voz, 
para recibir lo que el Señor quiere hablarles.



SEMANA 2 - DÍA 9 NOV 9
FAMIL IAS Y  RELACIONES

HOMBRES DE FE
Efesios 5:25-26

La Biblia da instrucciones claras sobre los roles de los hombres 
como cabeza del hogar y cómo deben manejar situaciones con su 
esposa y familia. Como cabeza, el papel conlleva una tremenda 
responsabilidad y, como se pueden imaginar, mucha presión para 
liderar no solo en lo físico, sino también para guiar el hogar y la 
unidad familiar en los caminos del Señor.
 
Hoy, en nuestras oraciones, enfoquémonos en orar por cada 
hombre que actualmente es cabeza de familia o que lo será en 
un futuro. Oremos que Dios continúe desarrollando hombres de 
valor, de fe y de convicción que amarán y pondrán al Señor en 
primer lugar en cada área de sus vidas para que sus familias 
estén bajo la guía y la cobertura de nuestro Padre Celestial.



SEMANA 2 - DÍA 10 NOV 10
FAMIL IAS Y  RELACIONES

MUJER ÚNICA
Salmos 139:13, Proverbios 31:10

Cuando Dios creó a la mujer lo hizo de manera única y así se 
debe sentir cada mujer. Dios le ha dado dones y talentos para 
servir a su familia de una manera especial. 
 
Cada mujer posee cualidades y características que fueron 
entretejidas en ella antes de que el Señor la formara en el vientre 
de su madre. Dios diseñó que la mujer a ser un pilar en el núcleo 
familiar y que sea ayuda idónea para su esposo.
 
En este día enfoquemos nuestra oración en levantar a la mujer 
para que reconozca su valor en Jesús y así descubra su propósito 
divino y lo cumpla en esta tierra.



SEMANA 2 - DÍA 11 NOV 11
FAMIL IAS Y  RELACIONES

MATRIMONIOS
Eclesiastes 4:12

La unión matrimonial es sagrada y como leemos en Eclesiastés 
4:12, es un vínculo representado en este versículo como un 
cordón de tres dobleces. La fuerza en este cordón no es una que 
se rompa fácilmente. 

Cuando dos individuos deciden unirse en matrimonio, hay una 
conexión, y cada uno debe trabajar para asegurarse que perdure. 
Aunque pueden surgir situaciones en la vida, la conexión es lo 
que mantiene la relación. 

Hoy, al continuar nuestro ayuno, oremos para que todo ataque 
que quiera afectar cortando la unión matrimonial, se rompa 
permanentemente, y que el matrimonio sea fortalecido por el 
poder de Jesucristo para que sea fructífero.



SEMANA 2 - DÍA 12 NOV 12
FAMIL IAS Y  RELACIONES

NUESTROS HIJOS
Ezequiel 36:27

Nuestros hijos están bajo el ataque constante del enemigo en un 
intento de detener la obra del Señor en sus vidas y con el único 
objetivo de destruir su propósito antes de que se desarrolle. El 
enemigo usa una variedad de tácticas para distraer a nuestros 
hijos e influenciar sus decisiones, entrando por sus pensamientos 
hacienda que comiencen a cuestionar las cosas de Dios, lo que 
eventualmente los lleva por un camino de duda y confusión.
 
En Ezequiel 36:27 somos recordados de que el Señor envía Su 
Espíritu Santo para que more en nosotros como una guía en 
nuestro caminar con Él.  Hoy, nos unimos en oración declarando 
sobre nuestros hijos, sobre esta generación, que cualquier 
velo que esté sobre sus ojos se rompa, para que puedan ver la 
diferencia entre la oscuridad y la luz. Oramos contra cualquier 
plan del enemigo que está en contra ellos en este momento para 
que no prospere, y ellos puedan discernir la guía del Espíritu 
Santo mientras continúan en su caminar con Jesús.



SEMANA 2 - DÍA 13 NOV 13
FAMIL IAS Y  RELACIONES

QUEBRANTANDO EL ESPÍRITU DE ORFANDAD
Deuteronomio 31:8

En el 2020, COVID trajo una temporada de incertidumbre, la cual 
el enemigo utilizó como herramienta de división y aislamiento. 
A lo largo de esa temporada, muchos se quedaron con más 
preguntas que respuestas, y más soledad que un fuerte sentido 
de comunidad. El espíritu de orfandad se hizo más prevalente 
durante esta temporada que cualquier otra.
 
El Señor promete estar con nosotros, protegernos y guiarnos 
siempre. Él es nuestro Padre, que solo tiene lo mejor reservado 
para nosotros. Con Dios a nuestro lado, nunca estaremos solos.
 
Durante estos 21 días de ayuno, estamos creyendo como una 
iglesia por rompimiento, y el enfoque de hoy es que se quebrante 
el espíritu de orfandad. Si hoy usted o alguien que conoce se 
siente solo, escriba y memorice Deuteronomio 31: 8 y repítalo 
tantas veces como sea necesario hasta que permanezca en su 
corazón y declara que el espíritu de orfandad no tiene autoridad 
sobre su vida.



SEMANA 2 - DÍA 14 NOV 14
FAMIL IAS Y  RELACIONES

GENERACIONES
Joel 2:28

Al cerrar nuestra segunda semana de nuestros 21 días de 
ayuno, estamos creyendo que cualquier atadura que quiera 
detener el propósito de nuestras futuras generaciones se rompe. 
Declaramos, así como dice Joel 2:28, que el Señor derramará Su 
espíritu y nuestras generaciones profetizarán y verán visiones.
 
Mientras continúa su ayuno, dedique un momento para orar por 
sus futuras generaciones y pídale al Señor que los guíe en tomar 
de las decisiones correctas de acuerdo a Su voluntad hoy, para 
que sus hijos y/o nietos puedan vivir en libertad en Dios.




