
2121DÍAS DE
AYUNO Y
ORACIÓN

#21DíasMana es un período de 
Ayuno y Oración de 21 días enfocado 
en elevar nuestra relación con Dios a 
otro nivel y dirigir nuestra atención 
en lo que más importa, la fe en Dios.



21VERSÍCULO

1 Crónicas 16:1
Así fue como el arca de Dios Así fue como el arca de Dios 
fue transportada y puesta en 
medio de la tienda que David 
había mandado levantar para 
ella. Y se ofrecieron delante 
de Dios holocaustos y 
sacrificios de paz,

Día 1: Ayuno y Oración



21ORACIÓN

Señor te damos gracias y 
creemos que por la fe esta es 
una temporada especial para 
nuestra iglesia. Desde el 

principio, decidimos no perder 
de vista el hecho de que 
nunca ganaremos con 

nuestras propias fuerzas. Sin nuestras propias fuerzas. Sin 
el poder del Espíritu de Dios, 

no tenemos ninguna 
posibilidad contra los 

obstáculos que enfrentamos. 
Pero si Dios está por 
nosotros, nada podrá 
oponerse. Amén.oponerse. Amén.

Día 1: Ayuno y Oración



21VERSÍCULO

Romanos 13:1-3
1 Todos debemos someternos a 1 Todos debemos someternos a 
las autoridades, pues no hay 
autoridad que no venga de Dios. 
Las autoridades que hay han sido 
establecidas por Dios. 2 Por lo 
tanto, aquel que se opone a la 
autoridad, en realidad se opone a 
lo establecido por Dios, y los que lo establecido por Dios, y los que 
se oponen acarrean condenación 
sobre ellos mismos. 3 Porque los 
gobernantes no están para 

infundir temor a los que hacen lo 
bueno, sino a los que hacen lo 

malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la 
autoridad? Haz lo bueno, y autoridad? Haz lo bueno, y 
tendrás su aprobación.

Día 2: Nuestro país



21ORACIÓN

Padre, clamamos a ti por 
nuestra provincia, país y por 
nuestros gobernantes. En 
Maná Cartago tenemos 

nuestro corazón en el lugar 
en el que Dios nos ha 

colocado y nos sentimos 
apasionadamente llamados a apasionadamente llamados a 
servir sobre este lugar. 

Aunque no tenemos el poder 
de cambiar nuestro país, 
creemos que al servir y orar 
por él, mediante ti será 
cambiado. Amén.

Día 2: Nuestro país



21VERSÍCULO

Efesios 5:26-27
26 para santificarla. Él la 26 para santificarla. Él la 

purificó en el lavamiento del 
agua por la palabra, 27 a fin 
de presentársela a sí mismo 
como una iglesia gloriosa, 
santa e intachable, sin 
mancha ni arruga ni nada 

semejante.semejante.

Día 3: Nuestra tierra



21ORACIÓN

Padre, oramos por la Iglesia, 
que es el pueblo de Dios en 
todo el mundo. En donde 

muchos han sido redimidos y 
transformados por la obra de 
su gracia. Creemos que la 
Iglesia seguirá siendo la 
institución más vital en la institución más vital en la 
tierra, el organismo a través 
del cual Dios avanza su reino. 

Amén.

Día 3: Nuestra tierra



21VERSÍCULO

Romanos 12:4-6
4 Porque así como en un 4 Porque así como en un 
cuerpo hay muchos 

miembros, y no todos los 
miembros tienen la misma 
función, 5 así también 
nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo 
cuerpo en Cristo, y cada cuerpo en Cristo, y cada 
miembro está unido a los 
demás. 6 Ya que tenemos 
diferentes dones, según la 
gracia que nos ha sido dada, 
si tenemos el don de profecía, 
usémoslo conforme a la 

medida de la fe.medida de la fe.

Día 4: Creatividad



21ORACIÓN

Señor, oramos para que 
mediante ti y solo para tu 
gloria, sea conocida, sea 
apreciada y sea apoyada 
nuestra creatividad en 
nuestro territorio, también 
oramos por la humildad y el 
espíritu de servicio que se espíritu de servicio que se 
avivará en nuestros 

corazones. Solos somos 
fuertes, pero juntos somos 

imparables. Amén.

Día 4: Creatividad



21VERSÍCULO

Mateo 5:13-14
13 13 »Ustedes son la sal de la 
tierra, pero si la sal pierde su 
sabor, ¿cómo volverá a ser 
salada? Ya no servirá para 
nada, sino para ser arrojada a 
la calle y pisoteada por la 
gente. 14 »Ustedes son la luz 
del mundo. Una ciudad del mundo. Una ciudad 

asentada sobre un monte no 
se puede esconder.

Día 5: Influencia



21ORACIÓN

Jesús creemos porque nos estás 
llamando a ser influyentes. 
Nosotros, como creyentes, 

estamos llamados a establecer el 
estándar de lo que significa 

marcar una verdadera diferencia; 
no ocultando nuestra luz para que 

nadie pueda verla, sino nadie pueda verla, sino 
declarando audazmente que es 
solo Dios quien nos ha llamado a 
ser luz para guiar a nuestra 
generación y las generaciones 
venideras. Levantemos nuestras 
voces de influencia en la oración 
de hoy y a partir de ahora de hoy y a partir de ahora 

exhibiremos los mejores sabores 
que esta vida tiene para ofrecer. 

Amén.

Día 5: Influencia



21VERSÍCULO

Filipenses 2:12-15
12 Por tanto, amados míos, ya 12 Por tanto, amados míos, ya 
que siempre han obedecido, no 
sólo en mi presencia, sino mucho 
más ahora en mi ausencia, 
ocúpense en su salvación con 
temor y temblor, 13 porque Dios 
es el que produce en ustedes lo 
mismo el querer como el hacer, mismo el querer como el hacer, 
por su buena voluntad. 14 

Háganlo todo sin murmuraciones 
ni peleas, 15 para que sean 
irreprensibles y sencillos, e 
intachables hijos de Dios en 

medio de una generación maligna 
y perversa, en medio de la cual y perversa, en medio de la cual 
ustedes resplandecen como 
luminares en el mundo.

Día 6: Pastores y Líderes



21ORACIÓN

Padre, tú has depositado en 
nosotros la fuerza y la 

vitalidad necesarias que se 
requieren para nuestra 

actividad física y espiritual en 
la tierra. Esta energía es el 
poder de tu Espíritu Santo.  El 
mismo poder que estaba en mismo poder que estaba en 
Jesús y lo resucitó después 
de tres días, mora a partir 
ahora dentro de mí. Amén.

Día 6: Pastores y Líderes



21VERSÍCULO

Mateo 10:5-10
5 Jesús envió a estos doce, con las 5 Jesús envió a estos doce, con las 
siguientes instrucciones: «No vayan 
por camino de paganos, ni entren 
en ciudad de samaritanos, 6 sino 
vayan más bien a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 7 

Vayan y prediquen: “El reino de los 
cielos se ha acercado.” 8 Sanen cielos se ha acercado.” 8 Sanen 
enfermos, limpien leprosos, 
resuciten muertos y expulsen 

demonios. Den gratuitamente lo que 
gratuitamente recibieron. 9 No lleven 
consigo oro ni plata ni cobre, 10 ni 
mochila para el camino, ni dos 
túnicas, ni calzado, ni bastón; túnicas, ni calzado, ni bastón; 
porque el obrero es digno de su 

alimento.

Día 7: Nuevas almas



21ORACIÓN

Jesús, sabemos que no 
esperas que alcancemos la 
perfección, solo quieres 

usarnos a partir de ahora. En 
un mundo lleno de tantas 
opciones, tú no nos das una. 
Creemos en que difundir las 
buenas nuevas no es si, sino buenas nuevas no es si, sino 

un cuándo. Amén.

Día 7: Nuevas almas



21VERSÍCULO

Proverbios 2:1-5
1 Hijo mío, si recibes mis 1 Hijo mío, si recibes mis 
palabras y en tu mente 

guardas mis mandamientos, 
2 si tu oído está atento a la 
sabiduría e inclinas tu 

corazón a la prudencia, 3 si 
pides la ayuda de la 

inteligencia y llamas a gritos inteligencia y llamas a gritos 
a la prudencia, 4 si la buscas 
como a la plata, y la rebuscas 
como a un tesoro, 5 entonces 
sabrás lo que es temer al 
Señor, y hallarás el 
conocimiento de Dios.

Día 8: Talentos



21ORACIÓN

Padre, nos diste a cada uno 
de nosotros la combinación 

perfecta de rasgos, 
características, talentos e 
incluso peculiaridades que 
conforman la suma total de 
nuestra esencia. Creemos a 
partir de este momento que partir de este momento que 
nada fue un accidente, y nada 
será desperdiciado. Amén.

Día 8: Talentos



21VERSÍCULO

Proverbios 11:14
Cuando no hay buen guía, la 

gente tropieza;
La seguridad depende de los 

muchos consejeros.

Día 9: Familias



21ORACIÓN

Nuestra oración hoy es por 
mejorar nuestras 

posibilidades en todo. 
Queremos caminar en el 

camino que Dios ha planeado 
para nosotros. Abro mi vida 
en servicio a ti y confío ahora 
solo en ti. Creo en que Dios solo en ti. Creo en que Dios 
hará más de lo que podría 
pedir o imaginar. Amén.

Día 9: Familias



21VERSÍCULO

1 Pedro 4:10-11
10 Ponga cada uno al servicio 10 Ponga cada uno al servicio 
de los demás el don que haya 
recibido, y sea un buen 

administrador de la gracia de 
Dios en sus diferentes 

manifestaciones. 11 Cuando 
hable alguno, hágalo ciñéndose 
a las palabras de Dios; cuando a las palabras de Dios; cuando 
alguno sirva, hágalo según el 
poder que Dios le haya dado, 
para que Dios sea glorificado 

en todo por medio de 
Jesucristo, de quien son la 
gloria y el poder por los siglos 

de los siglos. Amén.de los siglos. Amén.

Día 10: Servidores



21ORACIÓN

Dios, nos has dotado a todos 
con dones y talentos. 

Perdónanos porque a veces 
olvidamos el por qué nos has 
dado estos regalos. A partir 
de ahora comprendemos que 
son para servir el uno al otro. 

Creemos que Dios ha Creemos que Dios ha 
colocado regalos dentro de 
cada uno de nosotros y que 
pueden traernos gloria. Amén.

Día 10: Servidores



21VERSÍCULO

Proverbios 31:30-31
30 La belleza es engañosa, y 

hueca la hermosura,
pero la mujer que teme al 
Señor será alabada.

31 ¡Reconózcase lo que ha 31 ¡Reconózcase lo que ha 
hecho con sus manos!

¡Sea alabada ante todos por 
sus logros!

Día 11: Mujeres 



21ORACIÓN

Decidimos buscarte de 
nuevo, Dios abre nuestros 
ojos para verte de nuevo. 
Creemos, porque en la 

oración vemos más allá de lo 
físico y miramos a través del 
lente de la fe para esperar 
más por nuestro presente y más por nuestro presente y 
más por nuestro futuro. 

Amén.

Día 11: Mujeres 



21VERSÍCULO

2 Corintios 5:20
Así que somos embajadores Así que somos embajadores 
en nombre de Cristo, y como 
si Dios les rogara a ustedes 
por medio de nosotros, en 
nombre de Cristo les 

rogamos: «Reconcíliense con 
Dios».

Día 12: Evangelismo



21ORACIÓN

Padre somos embajadores de 
tu Reino, a partir de ahora 
creemos porque solo 
estamos autorizados a 
representar a Jesús por la 
vida que Él vivió y sacrificó. 

Amén.

Día 12: Evangelismo



21VERSÍCULO

Romanos 12:9-13
9 Nuestro amor debe ser 9 Nuestro amor debe ser 

sincero. Aborrezcamos lo malo 
y sigamos lo bueno. 10 

Amémonos unos a otros con 
amor fraternal; respetemos y 
mostremos deferencia hacia los 
demás. 11 Si algo demanda 
diligencia, no seamos diligencia, no seamos 

perezosos; sirvamos al Señor 
con espíritu ferviente. 12 

Gocémonos en la esperanza, 
soportemos el sufrimiento, 
seamos constantes en la 
oración. 13 Ayudemos a los 
hermanos necesitados. hermanos necesitados. 

Practiquemos la hospitalidad.

Día 13: Prójimo



21ORACIÓN

Señor, comprendemos a 
partir de ahora que no 

estamos llamados a cambiar 
nuestra ciudad, estamos 

llamados a servirla. Mientras 
hacemos lo que podemos 
hacer, Dios hará lo que solo 
él puede hacer. Amén.él puede hacer. Amén.

Día 13: Prójimo



21VERSÍCULO

Éxodo 14:10-14
10 Cuando los hijos de Israel levantaron 10 Cuando los hijos de Israel levantaron 
la vista, vieron que el faraón se acercaba 
y que los egipcios venían tras ellos; esto 
les hizo tener mucho miedo, así que 
clamaron al Señor 11 y le dijeron a 

Moisés: «¿Acaso no había sepulcros en 
Egipto, que nos has traído hasta el 

desierto para que muramos aquí? ¿Por desierto para que muramos aquí? ¿Por 
qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos 
sacaste de Egipto? 12 Esto es lo que te 
decíamos en Egipto, cuando te pedimos: 
“¡Déjanos servir a los egipcios! ¡Es mejor 
que sirvamos a los egipcios, y no que 
muramos en el desierto!”» 13 Pero 
Moisés le dijo al pueblo: Moisés le dijo al pueblo: «No tengan 
miedo. Manténganse firmes, y vean la 
salvación que el Señor llevará hoy a 
cabo en favor de ustedes. Los egipcios 
que hoy han visto, nunca más volverán a 
verlos. 14 Quédense tranquilos, que el 

Señor peleará por ustedes.»

Día 14: Hola Futuro



21ORACIÓN

Señor, creo porque mi futuro 
no está más en mi pasado. A 
pesar de que he enfrentado 

dificultades, puedo 
mantenerme firme en la fe, 
sabiendo que tú estás en 
control. A partir de ahora, no 
volveré más a donde estaba. volveré más a donde estaba. 
Es demasiado tarde para 
volver atrás. Si nos 

mantenemos firmes, solo tú 
nos librarás. Amén.

Día 14: Hola Futuro



21VERSÍCULO

Hebreos 10:24-25
24 Tengámonos en cuenta 24 Tengámonos en cuenta 
unos a otros, a fin de 

estimularnos al amor y a las 
buenas obras. 25 No dejemos 
de congregarnos, como es la 
costumbre de algunos, sino 
animémonos unos a otros; y 
con más razón ahora que con más razón ahora que 
vemos que aquel día se 

acerca.

Día 15: Amigos y Células



21ORACIÓN

Padre, clamamos porque 
llegue gente a mi alrededor 
para animarme y ayudarme a 
hacer que las cimas de las 
montañas sean mucho más 
dulces y que los valles no 
sean tan malos. Clamamos 
por todas nuestras células, en por todas nuestras células, en 
donde encontramos personas 
que realmente nos aman, 
personas que solo quieren lo 
mejor para nosotros, el lugar 
encontramos a la familia. 

Amén.

Día 15: Amigos y Células



21VERSÍCULO

Gálatas 6:9-10
9 No nos cansemos, pues, de 9 No nos cansemos, pues, de 
hacer el bien; porque a su 
tiempo cosecharemos, si no 
nos desanimamos. 10 Así 
que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de 

la familia de la fe.la familia de la fe.

Día 16: Cosecha



21ORACIÓN

Dios, amplía mi capacidad. 
Quiero vivir mi sueño en ti, las 
cosas que tu sueñas para mi 

son más grandes que 
cualquiera que nosotros 

podemos imaginar. Así que te 
necesitamos para que entres 
en las áreas que no podemos en las áreas que no podemos 

manejar solos. Amén.

Día 16: Cosecha



21VERSÍCULO

2 Corintios 9:7-8
7 Cada uno debe dar según 7 Cada uno debe dar según 
se lo haya propuesto en su 
corazón, y no debe dar con 
tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama a quien da 
con alegría. 8 Y Dios es 
poderoso como para que 
abunde en ustedes toda abunde en ustedes toda 

gracia, para que siempre y en 
toda circunstancia tengan 
todo lo necesario, y abunde 
en ustedes toda buena obra;

Día 17: Provisión



21ORACIÓN

Oramos hoy, para que 
nuestros corazones se llenen 
de gratitud y pedimos que 
Dios traiga su abundante 

provisión a nuestra ciudad, a 
nuestra iglesia y a nuestras 
vidas para que podamos 
anclarnos a Su perfecta anclarnos a Su perfecta 

voluntad y Él pueda cambiar 
este mundo a través de 

nosotros. Amén.

Día 17: Provisión



21VERSÍCULO

Salmos 127:3-5
3 Los hijos son un regalo del 3 Los hijos son un regalo del 
Señor; los frutos del vientre 
son nuestra recompensa. 4 
Los hijos que nos nacen en 
nuestra juventud son como 
flechas en manos de un 
guerrero. 5 ¡Dichoso aquél 
que llena su aljaba con que llena su aljaba con 

muchas de estas flechas! No 
tendrá de qué avergonzarse
cuando se defienda ante sus 

enemigos.

Día 18: Herencia de Dios



21ORACIÓN

Padre, oramos por nuestra 
herencia que son nuestros 
hijos, ellos son una parte 

importante y valiosa del Reino 
de Dios. Sabemos que estos 
niños van a cambiar el 
mundo y nos sentimos 

honrados de ser parte de su honrados de ser parte de su 
historia. Porque los niños son 
importantes para Dios, los 
niños son importantes para 

nosotros. Amén.

Día 18: Herencia de Dios



21VERSÍCULO

Romanos 8:38-39
38 Por lo cual estoy seguro 38 Por lo cual estoy seguro 
de que ni la muerte, ni la vida, 

ni los ángeles, ni los 
principados, ni las potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, 
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor que podrá separar del amor que 
Dios nos ha mostrado en 
Cristo Jesús nuestro Señor.

Día 19: Salvación



21ORACIÓN

Padre, sé que he no te he sido fiel y 
que mis pecados me han separado 

de ti. Estoy sinceramente 
arrepentido y ahora quiero 
apartarme de mi pasado 

pecaminoso y dirigirme hacia ti. Por 
favor, perdóname y ayúdame a no 
pecar de nuevo. Creo que tu hijo pecar de nuevo. Creo que tu hijo 
Jesucristo murió por mis pecados, 
resucitó de la muerte, está vivo y 
escucha mi oración. Invito a Jesús a 
que se convierta en el Señor de mi 
vida, a que gobierne y reine en mi 
corazón de este día en adelante. Por 
favor, envía tu Espíritu Santo para favor, envía tu Espíritu Santo para 
que me ayude a obedecerte y a 

hacer tu voluntad por el resto de mi 
vida. En el nombre de Jesús. Amén.

Día 19: Salvación



21VERSÍCULO

Santiago 5:14-15
14 ¿Hay entre ustedes algún 14 ¿Hay entre ustedes algún 
enfermo? Que se llame a los 
ancianos de la iglesia, para 
que oren por él y lo unjan con 
aceite en el nombre del 
Señor. 15 La oración de fe 
sanará al enfermo, y el Señor 
lo levantará de su lecho. Si lo levantará de su lecho. Si 
acaso ha pecado, sus 
pecados le serán 
perdonados.

Día 20: Milagros



21ORACIÓN

Lo que antes parecía 
imposible ahora está a 

nuestro alcance, no porque 
de repente nos hayan dado 
super poderes, sino porque 
nos volvemos conscientes 
del poder sobrenatural de 

Dios. Amén.Dios. Amén.

Día 20: Milagros



21VERSÍCULO

1 Corintios 15:58
58 Así que, amados 58 Así que, amados 
hermanos míos, 

manténganse firmes y 
constantes, y siempre 
creciendo en la obra del 
Señor, seguros de que el 
trabajo de ustedes en el 

Señor no carece de sentido.Señor no carece de sentido.

Día 21: Mi mejor año



21ORACIÓN

Padre, no sabemos qué nos 
depara el futuro, pero lo que 
sí sabemos es que lo que tú 
tienes para nosotros superará 
con creces nuestros sueños 

o imaginaciones más 
grandes. Estamos ansiosos 
por descubrir el siguiente por descubrir el siguiente 
paso contigo. No nos 
detendremos. No 
retrocederemos. 

Defenderemos nuestra 
posición. Si nos mantenemos 
firmes, este será nuestro 

mejor año hasta ahora. Amén.mejor año hasta ahora. Amén.

Día 21: Mi mejor año



2121DÍAS DE
AYUNO Y
ORACIÓN

"Pídeme y te daré a conocer 
secretos sorprendentes que no 
conoces acerca de lo que está por 
venir." -JEREMÍAS 33:3
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