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Odio El Ayuno Pero Lo Hago De Todos Modos 
 
No recuerdo del año que empezamos o de quién fue la idea (probablemente 
Pastor Manny Carlos en Manila-definitivamente no la mía), pero durante todo 
el tiempo que puedo recordar, Every Nation empieza el año, con una semana 
de oración, de ayuno y consagración. 
 
Esta semana es a la vez mi favorita, y por lo menos la semana favorita del año, 
porque no me gusta el ayuno, pero amo los resultados de ayuno. 
 
A través de los años hemos escuchado innumerables testimonios de salvación, 
sanidad, provisión financiera, libertad de las adicciones, sobre operaciones 
comerciales, promociones del trabajo, dirección clara, y relaciones restauradas 
que resultan de las oraciones contestadas durante nuestra semana de 
consagración. 
 
Sé que el 2017 no será diferente, porque Dios todavía escucha y contesta la 
oración. 
 
Así que del 9 al 13 de enero estamos haciendo, Joel 1:14, "Proclamad ayuno, 
convocad una asamblea solemne. Reunid a los *ancianos del pueblo en la casa 
del Señor vuestro Dios; reunid a todos los habitantes del país, y clamad al Señor. 
" 
 
Se le invita a usted a orar con miles de personas de Every Nation en todo el 
mundo, todos los días. Gracias por creer con nosotros para que Dios transforme 
nuestras casas, nuestras naciones y nuestro mundo. 
 
 

Steve Murrell 
Presidente, Every Nation Iglesias Y Ministerios 
 
 

INTRODUCCION 
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Una Guía Práctica de Oración y Ayuno 
 
 

Josué le ordenó al pueblo: «Purifíquense, porque mañana el Señor va a 
realizar grandes prodigios entre ustedes.»  
Josué 3: 5 (NVI) 

 
Ora - Pasa tiempo leyendo la Biblia antes del ayuno. Pide al Espíritu Santo que 
le guía en sus oraciones. En las páginas 10 y 11, escribir sus metas de fe, así 
como sus oraciones contestadas el 2016. 
Comprométase– Ore acerca de la clase de ayuno que va a emprender y 
comprométase con ella antes de tiempo. No decida sobre una base del día a 
día. Pide a Dios por su gracia. 
Actúe - Empiece a comer porciones más pequeñas de unos pocos días antes del 
ayuno. Evite alimentos altos en azúcar y grasa. Haz un plan para limitar las 
actividades físicas y sociales para la semana de ayuno. Pregunta a alguien que 
sea su compañero de oración y apoyo durante el ayuno. 
 

 

 
 
 
 

Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.” 
Mateo 4: 4 

Enfóquese - Aparte tiempo para buscar a través de los devocionales. Esté 
preparado para responder a la Palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. 
 
Orar - Únete al menos en una reunión de oración en su iglesia local. Interceda 
por su familia, iglesia, pastores, nación, campus, y las misiones a lo largo de la 
semana. 
Proponerse-Durante la hora de su almuerzo, lea la Biblia y ore en su lugar. Beba 
mucha agua y descanse lo más que pueda. Este listo para ataques temporales 
de debilidad física y molestias mentales como la impaciencia e irritabilidad. 
 

LA PLANIFICACIÓN PARA EL AYUNO 

NOTA: Consulte a un médico, especialmente si usted está embarazada, 
amamantando, o tomando medicamentos. Si su situación no le permite 
hacer un ayuno completo, determine lo que funciona mejor para usted. 

DURANTE EL AYUNO 
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Llamarás, y el SEÑOR responderá; pedirás ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!”»     Si 
desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa 
Isaías 58: 9 (NVI) 

 
Comer - Vuelve a introducir alimentos sólidos gradualmente. Su cuerpo necesita 
tiempo para adaptarse a una dieta normal. Comience con frutas, jugos y 
ensaladas, a continuación, añada más verduras. Coma porciones pequeñas 
durante el día. 
Orar- ¡No se dé por vencido! Confíe en la fidelidad y el tiempo de Dios. Debemos 
de crecer en nuestra pasión por Dios a lo largo del año. Teniendo fe en Dios, 
que Él responderá  nuestras oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1 
OPCIONES DE AYUNO 

0 Sólo  Agua 

0 Sólo Líquido 

0 Sólo una comida 

0 Otro 

DIA 2 
OPCIONES DE AYUNO 

0 Sólo  Agua 

0 Sólo Líquido 

0 Sólo una comida 

0 Otro 

DÍA 3 
OPCIONES DE AYUNO 

0 Sólo  Agua 

0 Sólo Líquido 

0 Sólo una comida 

0 Otro 
 

DÍA 4 4 
OPCIONES DE AYUNO 

0 Sólo  Agua 

0 Sólo Líquido 

0 Sólo una comida 

0 Otro 

 

 

DÍA 5 
OPCIONES DE AYUNO 

0 Sólo  Agua 

0 Sólo Líquido 

0 Sólo una comida 

0 Otro 
 

 

TIEMPOS DE ORACIÓN 
Indique qué momento y durante cuánto 

tiempo usted está planeando orar. 

 

 

ROMPIENDO EL  AYUNO 
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Doy gracias a Dios por. . .   

 

Hacer una lista destacada, de las oraciones respondidas, y las lecciones 

aprendidas en el año 2016. ¡Dar gracias a Dios por su fidelidad, disposición, y su 

gracia en este año! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIONES RESPONDIDAS EN EL 

2016 
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En el 2017, yo estoy creyendo a Dios por. . .   

 

Avivamiento Espiritual • Salud Física • Prosperidad y abundancia • Riquezas de 

su generosidad   

 

 

 

 

Restauración de Relaciones • La salvación del hogar   

 

 

 

 

Promoción • Excelencia   

 

 

 

Crecimiento de mi Grupo de Discipulado • Salvación de colegas, compañeros 

de estudios, jefes, empleados.   

 

 

 

 

OBJETIVOS DE FE PERSONALES 

MI FAMILIA 

MI ESCUELA/CARRERA 

EL MINISTERIO 

MI COMPAÑERO DE ORACIÓN 
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PREPARACIÓN PARA EL AYUNO 

Las Escrituras y el Poder de Dios 
 

 
Jesús les contestó: “Ustedes andan equivocados porque desconocen las 

Escrituras y el poder de Dios.”             
Mateo 22:29 
Algunos de los saduceos (la clase sacerdotal del judaísmo) estaban tratando de atrapar 
a Jesús con una pregunta sobre la resurrección de los muertos. Se presentaron a Jesús 
en un escenario basado en una ley judía, la que requiere un hombre para casarse con 
la viuda sin hijos de su hermano. El niño de esta nueva unión sería considerado como 
el hijo del hermano fallecido, asegurando que su línea familiar no murió con él. 
 

En esencia, los saduceos le preguntaron a Jesús: si una viuda se casó siete veces dentro 
de la misma línea de los hermanos, ¿de quién iba ser esposa cuando este en el cielo? 
La respuesta de Jesús sigue siendo relevante hoy en día: “Ustedes andan equivocados 
porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios.”(Mateo 22:29). En otras palabras, 
el escenario hipotético que presentaron fue una manifestación del hecho de que habían 
sido engañados, ya que ambos entienden mal las Escrituras y el poder de Dios. 
 

La palabra error en Mateo 22:29 es una palabra poderosa en el idioma original. Significa 
"ser engañado, para ser llevado por mal camino, o para ser paseado" Trágicamente, 
todavía veo muchos cristianos bien intencionados que son llevados por mal camino 
porque no han logrado captar la Palabra de Dios, o experimentar su fuerza. 
 

Aunque este engaño es raramente teológico (como la de los saduceos), las 
ramificaciones todavía pueden ser devastadoras. Algunos cristianos pueden ser 
destruidos por amargura porque ellos nunca han captado las implicaciones de los 
preceptos de las escrituras para perdonar. O tal vez les falta el entendimiento necesario 
para apropiarse de poder de la resurrección de Dios, por lo que viven en un perpetuo 
estado de oscuridad y desesperación. 
No importa dónde te encuentras hoy, quiero empezar un viaje con usted, un viaje de 
seis días en una comprensión más profunda de las escrituras y el poder de Dios. A 
medida que caminamos juntos, voy a introducir una serie de ejercicios diseñados para 
darle las habilidades necesarias para obtener un entendimiento más profundo de la 
palabra de Dios y una nueva apropiación del poder de su fuerza. 

También pide al Espíritu Santo para que le ayude a aplicar estas habilidades 
desarrolladas recientemente en un área de su vida que ha demostrado ser 
resistente al cambio. Por último, vamos a unirnos en oración con miles de 

DÍA 

0 LEER  Mateo 22: 23-33 
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nuestros hermanos y hermanas, centrándonos en las peticiones específicas de 
oración de todo el mundo. 
 
 

• ¿Qué área o patrón específico en su vida ha demostrado ser más resistente al 
cambio? Por favor, escriba abajo. Vamos a traer las Escrituras y el poder de Dios 
para influir en esta área / patrón, en los próximos cinco días. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
• Es grandioso el ayuno,  pero pierde su eficacia cuando no oramos. Y aunque 
es claro en las Escrituras que Dios nos ama, pero nosotros debemos empezar el 
día con él, cualquier momento es mejor que no tener tiempo. ¿A qué hora todos 
los días espera orar? ¿Por cuánto tiempo es lo que espera orar durante estos 
días? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
• ¿Cuál es el nombre de su pastor(a)? ¿Se casó él o ella? ¿Si él o ella está casado, 
tienen hijos? Por favor, escriba sus nombres. Tómese un tiempo para orar por 
su pastor y su familia todos los días. 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
• ¿Qué peticiones especiales tiene su congregación o iglesia local? Anote estas 
peticiones, a medida que le dan a usted. 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
• Vamos a tomar tiempo para orar por nuestras seis regiones Every Nation de 
todo el mundo. Cada día, elija una región y permite que el Espíritu Santo le guíe 
mientras ora. 
 
 

 

APLICAR 

 

Recuerde: No es necesario establecer una meta elevada. Sé práctico y realista. 
Consulte el programa en la página 9 para que le ayude a establecer un plan. 

 

Mañana, vamos a caminar juntos en algunas de las complejidades de 
nuestra nueva naturaleza. Vamos a tomar una nueva mirada a algunas 
de las prácticas implicadas en la apropiación de nuevos niveles de vida 
y el poder divino. 
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El Pozo de la Salvación 
 
 
 
 
 
 
 

13 —Todo el que beba de este agua volverá a tener sed —respondió Jesús—
, 14 pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, 
sino que dentro de él ese agua se convertirá en un manantial del que brotará 
vida eterna. 
Juan 4: 13-14 

Jesús estaba en un lugar histórico; este fue donde Jacob había llevado el ganado 
de su familia. También era un terreno controvertido. Fue un lugar donde hubo 
mucho odio e incomprensión entre los samaritanos y los judíos. Jesús se dio 
cuenta de la verdadera apertura de estas personas preciosas, a diferencia de 
sus discípulos, que eran totalmente ajenos al amor de su padre por los 
samaritanos a causa de su etnocentrismo y odio. 
A pesar de que estaba cansado, Jesús se negó a comer con sus discípulos.  Al 
pasar por Samaria su Padre había traído agudos sentidos espirituales de Jesús a 
un lugar de mayor conciencia. Jesús y su Padre estaban allí para abrir un pozo 
en la tierra reseca espiritualmente, una tierra olvidada por todos. El pozo de 
Jacob no era famoso; Este pozo fue enterrado profundamente dentro de los 
escombros de una vida rota. 
La elección de Jesús era una candidata poco probable para convertirse en una 
fuente de salvación para toda una ciudad. Ella vivía con un hombre fuera del 
matrimonio después de haber estado casada cinco veces. Su pena era tan aguda 
que había venido al pozo en el calor del día para evitar ser rechazada por las 
otras mujeres de la ciudad. Sin embargo, a través de este encuentro casual, 
aparentemente, la infame mujer en el pozo se convertiría en una mujer de bien. 
Las primeras palabras de Jesús a ella parecían un poco fuera de lugar: "¿Me das 
de beber?" (Juan 4: 7). ¿Cómo pudo Jesús hacer que esta pobre mujer, pueda 
servirlo? Ciertamente él se dio cuenta de los abusos que había sufrido a manos 
de los hombres, así como el odio que sentía por él como hombre y judío. En 
realidad, sin embargo, la petición de Jesús fue una promesa; para antes de que 

DÍA 

1 
Antes de leer los pasajes de la Escritura abajo, pide al Espíritu Santo para 
que le ayude a entender lo que le está diciendo a usted para que pueda 
aplicarlo en su vida. También recomiendo que lea los pasajes en voz alta y 
lentamente. Abre su diario y esté listo para escribir sus impresiones y 
pensamientos. 

 
LEER ISAÍAS 12: 3-4 • JUAN 4: 1-42 
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terminara el día ella no solo conseguiría la bebida, ella se convertiría en la 
bebida. 
Las palabras de Jesús lentamente la quebrantaron, Él le prometió un vaso de 
agua viva que saciara la sed para siempre. Su respuesta en el versículo 11 reveló 
su gran sed: "¿Dónde puedo conseguir esa agua viva?" Su respuesta reveló uno 
de los aspectos más críticos de recibir el poder y la vida de Dios: " Pero el que 
beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de 
él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna." (Juan 
4:14). El resorte interno o bien se habla aquí en una metáfora de la nueva 
naturaleza que cada creyente recibe cuando confían en Cristo. En esencia, el 
momento en que nació de nuevo, el espíritu humano se reunificó con el Espíritu 
de Dios. Con esta reunificación, todo su ser quedó bajo la poderosa influencia 
del Espíritu Santo. El concepto de tener una nueva naturaleza se ve en toda la 
Escritura: 

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo 
ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 
2 Corintios 5:17 (NVI) 
 Para nada cuenta estar o no estar circuncidados; lo que importa es ser 
parte de una nueva creación. 
Gálatas 6:15 

Esta nueva naturaleza es el canal a través del cual las aguas vivientes de Dios 
fluyen en su vida. Con el fin de entender cómo las aguas de la vida de Dios fluyen 
en nosotros, pensar en agua o cañerías en funcionamiento. Si usted no tiene el 
lujo de tener un grifo de agua en su casa (como la mujer en esta historia), la 
cubeta o recipiente que usa en su fuente proporciona una metáfora perfecta 
del agua viva de Dios. A pesar del hecho de que usted tiene acceso a esta agua, 
se debe abrir un grifo (o dibujar un cubo) para utilizarlo. 
No es diferente en nuestra vida espiritual; no tenemos un problema de 
suministro de agua. Tenemos un problema de uso. Simplemente nos estamos 
convirtiendo en nuestros grifos espirituales. En el contexto de Juan 4, Jesús el 
agua viva está hablando de que se reciba a través de beber. Beber aquí es 
sinónimo de todo el concepto de adorar a Dios a través de las disciplinas 
espirituales: 

19 —Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta.20 Nuestros 
antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el 
lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. 
21 —Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén adorarán ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes adoran lo que no 
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conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación 
proviene de los judíos.23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los 
verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, 
porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y 
quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. 
Juan 4: 19-24  

No importa en qué disciplina espiritual estamos adorando a Dios a través de (la 

lectura de la Palabra, adoración / alabanza, esperando en Dios, etc.), si nuestros 

grifos espirituales están abiertos, podemos beber de las aguas vivas que fluyen 

de la Trinidad. Cuanto más tiempo nos detenemos en la presencia de Dios, 

tanto más estamos saturados de su vida, su poder, presencia y alegría. Estas 

aguas espirituales, sin embargo, no deben permanecer dentro de nosotros. Al 

igual que la mujer en el pozo, si bebemos suficiente, el flujo de la vida de Dios 

puede crear un exceso de capacidad de transformar la energía en el mundo que 

nos rodea. De hecho, el fin último de que beba de las fuentes de la salud (como 

leemos en Isaías 12: 3-4) es la transformación de las naciones a través de la 

proclamación de su nombre. 

39 Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por 
el testimonio que daba la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho.» 40 Así que 
cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se 
quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días, 41 y muchos más llegaron 
a creer por lo que él mismo decía. 
42 —Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste —le decían a la mujer—; ahora 
lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente éste es el 
Salvador del mundo. 
Juan 4: 39-42 

 

Es hora de tomar un largo trago de la fuente de la salvación. Recuerde, el 
momento en que se convirtió, su espíritu humano se reunió con el Espíritu 
Santo, la formación de una nueva naturaleza dentro de ti. Ahora, cada vez que 
practicas una de las disciplinas espirituales, las mismas aguas de la vida que 
vemos en Apocalipsis 22: 1-2 fluirán espiritualmente en ti. 
 

22 Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, 
que salía del trono de Dios y del Cordero, 2 y corría por el centro de la calle 
principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que 

APLICAR 
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produce doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del árbol son para la 
salud de las naciones.  
Apocalipsis 22: 1-2 

 
Seleccione una Escritura. Puede seleccionar en función de sus necesidades 
actuales, una impresión del Espíritu Santo, los mensajes recientes que ha 
escuchado, o al azar de su lectura de la Biblia. Para el propósito de hoy, vamos 
a utilizar Juan 4: 23-24: 

 
23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores 
rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre 
que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en verdad.  
Juan 4: 23-24 

 
Lee estos versículos de la Biblia en voz alta un par de veces. Si usted está en 
público, puede susurrar. Permita que su lectura se combine con la oración. 
Comience a orar estas Escrituras. Cuando usted está orando, levante las manos. 
Comience a alabar y dar gracias a Dios melódicamente en su lengua materna, 
así como el don de lenguas (si ya ha recibido ese regalo). Espere en silencio, 
permite que las aguas vivas de la Trinidad laven su alma. Ahora verbalice las 
cargas que ha estado llevando. 
 

 
 • Ore por su pastor y su familia. 
• Ore por su iglesia. 
• Ore por una de las seis regiones de Every Nation en la página 34. 
• Pedir la transformación del Espíritu Santo en el área de resistencia que 
apuntaste ayer. 
• Registre todos los pensamientos pertinentes, Escrituras o impresiones del 
Espíritu Santo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

ORAR 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana, vamos a explorar el poder de las Escrituras para transformar su 

vida. 
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El Bisturí del Espíritu 
  
 

“En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda 
espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su 
esplendor.” 
Apocalipsis 1:16 
12 “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del 
espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón. 13 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. 
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de 
rendir cuentas.” 
Hebreos 4: 12-13 

En Apocalipsis 1:16, Jesús se revela a Juan (en la isla de Patmos) con una espada 
de doble filo que sale de su boca. Sabemos en Hebreos 4:12 que esta espada 
aguda es un cuadro de la Palabra de Dios. En el contexto de Hebreos 4:12, dos 
bordes de la espada revelan tanto su poder de perforación y su agudeza. 
También he encontrado esta perspectiva que es útil: un borde de la espada es 
para mi carne, y el otro es para mi enemigo espiritual. En este devocional, nos 
concentraremos en el borde de la espada que es para nuestra carne, usando las 
Escrituras como un tipo de bisturí quirúrgico. 
 
En Hebreos 4: 12-13, la Palabra de Dios es descrita como viva (viva), activo 
(efectivo, energético), y más cortante (de corte). Tan aguda que puede penetrar 
(Atravesar) en lo más profundo de nuestro ser, la Palabra de Dios es a la vez 
incisivo y decisiva: incisivo, ya que discierne las diferencias sutiles entre el alma 
y el espíritu, y decisiva, porque el pecado o el engaño pueden no ser detectados 
de su poder de penetración.  
El Espíritu Santo ha usado las Escrituras como un bisturí quirúrgico en mi vida 
muchas veces con el fin de revelar y hacer frente a los patrones pecaminosos. 
La Palabra de Dios ha penetrado sin descanso a través de capas que ocultaban 
los patrones de pecado del egoísmo, al orgullo sutil. Esta misma palabra 
poderosa también ha quemado a través de las estaciones de la depresión y la 
condenación que han paralizado mi alma, y me ha rescatado de la 
desesperación.  

LEER APOCALIPSIS 1:16  . HEBREOS 4:12-13 

DÍA 

2 
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Lo que ha sido cierto para mí puede ser cierto para usted también. A través del 
Espíritu Santo y el pueblo de Dios, las Escrituras pueden revelar, sanar, y hacer 
frente a cualquier cosa que está enfrentando. Usted sólo tendrá que aplicar de 
manera coherente en su vida. A través de la lectura (1 Timoteo 4:13), hablada 
(Mateo 17:20), auditiva (Romanos 10:17), y la meditación (Josué 1: 8), el poder 
de la Escritura puede ser liberado en su vida. 
 
A pesar de que no tenemos tiempo para hablar de todas las formas en que 
podemos aplicar la Palabra de Dios para nuestras vidas, vamos a tomar unos 
minutos para practicar la habilidad de la meditación bíblica. La palabra nos 
alimenta en Juan 6:57 es una imagen poderosa de la meditación de la Palabra 
de Dios. Nos alimentamos (roer, morder, masticar) en el poder y la vida de la 
persona de Cristo al participar de Su Palabra Viva. 

Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que 
come de mí, vivirá por mí. 
Juan 6:57 
 
El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he 
hablado son espíritu y son vida. 
Juan 6:63 

 

  

El ejercicio de meditación que he elegido para nosotros es a la vez la Biblia y 
neurológicamente sonido. Está diseñado para involucrar tanto a su espíritu y el 
lado derecho de su cerebro. La mayor parte de su experiencia corporal, 
emocional de Dios es guiado por la actividad cerebral en este lado derecho de 
su cerebro.  

 
MEDITACIÓN DE LA ESCRITURA CON EL CEREBRO PRESENTE 
DR. Edward B. Davis y JIM Laffoon  

El siguiente ejercicio es una forma potencialmente transformador para que el 

Espíritu Santo le hable. Está diseñado para ayudar a ralentizar su mente para 

que pueda escuchar con mayor claridad a lo que el Señor está diciendo a su 

corazón. Pase por lo menos veinte minutos en ella.  

• Encuentre un lugar tranquilo donde puede estar libre de distracciones. 

Apague el teléfono y las formas de medios de comunicación social.  

APLICAR 
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• Tranquilizar su mente; esto puede ser un desafío. Si aún no dispone de una 

Escritura en mente, tome varias respiraciones muy profundas y pida al Espíritu 

Santo que le lleve al paso que quiere hablar con usted. O bien, puede 

simplemente elegir una Escritura que corresponde a una necesidad que se 

enfrentan actualmente. (Para el propósito de este ejercicio, utilizaremos Isaías 

61: 1-7.)  

 

El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a 
proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, 2 a pregonar el año 
del favor del y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están 
de duelo, 3 y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una 
corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de 
espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para 
mostrar su gloria. 4 Reconstruirán las ruinas antiguas, y restaurarán los escombros 
de antaño; repararán las ciudades en ruinas, y los escombros de muchas 
generaciones. 5 Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y 
viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. 6 Pero a ustedes los llamarán 
«sacerdotes del Señor»; les dirán «ministros de nuestro Dios». Se alimentarán de las 
riquezas de las naciones, y se jactarán de los tesoros de ellas. 7 En vez de su 
vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción; en vez de deshonra, se regocijará en su 
herencia; y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. 

Isaías 61: 1-7  

 

• Al seleccionar un verso o versículos de este pasaje, pedirle al Señor que traiga 

su poder transformador al área de resistencia que usted está apuntando.  

• Leer la Escritura en voz alta varias veces, lentamente. Léalo de nuevo, lenta y 

deliberadamente, con distintos niveles de sentimiento, entonación, ritmo y 

acento.  

• A continuación, escribe la Escritura, con la mano y el uso de marcadores de 

diferentes colores, bolígrafos, lápices de colores. 

• A continuación, hacer un dibujo en virtud de la Escritura, que muestra lo que 
el Espíritu Santo parece estar hablando con usted. 
• Pasar diez minutos en oración diario sobre lo que el Espíritu Santo te está 
hablando. 
• Hablar de esta experiencia con un miembro de la familia cristiana, amigo, o 
líder. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Es el momento para que usted pueda enfocar sus oraciones en su pastor, su 
iglesia local, y las necesidades de nuestro mundo. 
• Ore por su pastor y su familia. 
• Ore por su iglesia. 
• Ore por una de las seis regiones de Every Nation en la página 34. 
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ORAR 

 

FUNDAMENTO PARA ESTE EJERCICIO 

La mayor parte de nuestra experiencia emocional y corporal es guiada por la 
actividad cerebral de nuestro hemisferio derecho, la cual está neuralmente 
conectado a todo nuestro cuerpo. Debido a que "las neuronas conectadas 
reaccionan juntas" (Hebb, 1949) estas influyen en la manera de como nosotros 
experimentamos a Dios en los niveles corporales y emocionales,  causando un 
mayor estimulo de la actividad neural y el Crecimiento (Siegel 2007) del lado 
derecho del cerebro. La interacción con las Escrituras de una manera 
excesivamente intelectual, lleva a desarrollar más el lado izquierdo del cerebro 
(el cual es lógico, lineal y lingüístico), causando cambios en nuestro 
entendimiento intelectual de Dios. Por el contrario, la interacción con las 
Escrituras en las formas descritas anteriormente puede dar lugar a cambios 
más profundos en nuestra experiencia emocional y corporal de Dios. En 
particular, este ejercicio está diseñado para relacionarnos más con el 
hemisferio derecho del cerebro, desconectándonos del "piloto automático" y 
posicionándonos mejor para escuchar en nuestro corazón las palabras 
transformadoras y de vida del Espíritu Santo. 

Mañana, a medida que caminamos juntos a través del tercer día de nuestro 

ayuno, vamos a explorar el poder de la oración en el Espíritu. 
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Orando en el Espíritu 
  
 

Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de 
Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el 
Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su 
misericordia, les conceda vida eterna. 
Judas 1:20-21 

En Judas 20, se nos manda a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa orar 
bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Una de las principales maneras 
en la que se realizó en el Nuevo Testamento fue a través del don de lenguas. 

2 Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En 
realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el 
Espíritu. 3 En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, 
animarlos y consolarlos.4 El que habla en lenguas se edifica a sí mismo; en 
cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. 
1 Corintios 14: 2-4 
14 Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no 
se beneficia en nada. 15 ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el 
espíritu, pero también con el entendimiento; cantar con el espíritu, pero 
también con el entendimiento. 16 De otra manera, si alabas a Dios con el 
espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir «amén» a tu acción de 
gracias, puesto que no entiende lo que dices? 
1 Corintios 14: 14-16 

 
El hablar en lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar en el lenguaje 
humano o angelical. (Véase 1 Corintios 13: 1) Este regalo fue tan importante 
para Pablo que cuando estaba corrigiendo a la iglesia en Corinto por su uso de 
las lenguas en el culto público, les dijo, que gracias a Dios que hablo en lenguas 
más que todos ustedes (1 Corintios 14:18). Al principio de su carta a los 
Corintios, Pablo incluso les había dicho, me gustaría que cada uno de ustedes 
hablasen en lenguas. (1 Corintios 14: 5). ¿Por qué es tan importante el don de 
lenguas? 
Aunque hay una serie de razones de la importancia de las lenguas, voy a 
comentar sólo algunas de ellas. En primer lugar, en 1 Corintios 14:14, Pablo dijo: 
Porque si yo oro en lenguas mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin 
fruto. En el verso dos de ese mismo capítulo, Pablo dijo que cuando la gente 
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ora en lenguas, que hablen los misterios por el Espíritu. En otras palabras, 
cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo ora a través de nuestro espíritu 
con palabras que son ininteligibles para nuestra mente. Judas 20 dice que 
cuando oramos de esta manera nuestra fe se construye. 
 
¿Cómo el orar en lenguas edifica nuestra fe? En primer lugar, usted ejercita su 
fe cuando ora en un idioma que no entiende. En segundo lugar (y más 
importante), la oración en lenguas le permite comunicarse de manera efectiva 
con Dios, incluso cuando usted no tiene idea de cómo orar o qué decir. En 
Romanos 8: 26-27, descubrimos el poder del Espíritu Santo para orar a la 
perfección a través de nosotros, no importa a lo que nos enfrentamos. 

26 Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No 
sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27 Y Dios, que examina 
los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu 
intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. 
Romanos 8: 26-27 

 
Numeroso estudios cree que la frase “el Espíritu mismo intercede por nosotros 
a través de gemidos sin palabras” es el mismo tipo de oración que se describe 
en 1 Corintios 14: 2; “Porque el que habla en lenguas. . . habla misterios por el 
Espíritu.” 
Por otra parte, el versículo 14 continúa: “Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu 
ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada”. La palabra griega que se 
traduce “sin palabras” en la NVI se puede interpretar como el silencio o 
inexpresables (sin palabras). En mi opinión, si se acepta la segunda definición 
inexpresable, este pasaje puede estar describiendo a una persona que no puede 
encontrar palabras para describir lo que está sintiendo o pasando. Si eso es 
correcto, este pasaje podría referirse a las lenguas. 
Incluso si los "gemidos inefables" mencionados en este versículo no se refieren 
específicamente a las lenguas, el pasaje en sí explica por qué las oraciones del 
Espíritu Santo a través de nosotros edifican nuestra fe. Como Dios, el Espíritu 
Santo entiende perfectamente tanto nuestros anhelos y deseos divinos de la 
Deidad en nosotros. Esto permite expresar perfectamente nuestras 
necesidades, incluso cuando nosotros mismos no podemos entender. 
Es por ello que la oración en lenguas puede crear una profunda sensación de 
conexión divina, la paz y fe. Como el apóstol Pablo ha encontrado, orar en 
lenguas puede ser increíblemente útil. Cuando no tenemos palabras para 
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expresar la agonía y las cargas de nuestro corazón y el alma, podemos encontrar 
alivio a través de hablar en lenguas. A medida que el Espíritu Santo trabaja en 
nuestra debilidad y dolor, nos llenamos de nuevo con la paz, la alegría y la fe. 
 
 
¿Alguna vez ha hablado en lenguas? Sabemos por Hechos 10: 45-46 que el 
hablar en lenguas es la señal primaria de ser bautizados en el Espíritu Santo. El 
bautismo del Espíritu Santo es una inmersión en el poder del Espíritu Santo, que 
están normalmente separado y a su vez es subsecuente a nuestra conversión 
en Cristo. 
 
Tal vez usted nunca ha sido bautizado en el Espíritu Santo. A pesar de que 
normalmente se recibe a través de otros creyentes que ponen sus manos sobre 
nosotros y oran, hay veces cuando Dios simplemente derrama el poder del 
Espíritu Santo en las personas mientras ellos están orando. Si nunca ha hablado 
en lenguas, pida al Señor que les bautice en el Espíritu Santo. Si no lo recibes, 
informa a uno de los líderes de su iglesia que desea ser bautizado en el Espíritu 
Santo. 

 
 

• Levante las manos y empiece a orar en lenguas durante al menos dos 
minutos. (Incluso dos minutos pueden parecer una eternidad si no ha orado 
en lenguas por un tiempo.) 

• Enfócate en tres cosas al orar en lenguas. En primer lugar, exprese en 
voz alta (en su idioma nativo) su área de resistencia. Después de haber 
hecho eso, ore en lenguas sobre ello durante noventa segundos. En 
segundo lugar, elige un área dolorosa o situación que ha sido difícil 
orar. Ore en lenguas sobre esta área durante noventa segundos 
también. Puede que le resulte útil imaginar a la persona o situación por 
la que usted está orando. En tercer lugar, ore por su pastor y su familia 
durante noventa segundos en lenguas. 

• Oren por dos minutos por su iglesia local y la región de Every Nation que ha 
elegido para hoy (página 34). Después de orar, tome un minuto más y adore 
en silencio en lenguas agradeciendo a Dios por la reunión con usted. Levante 
las manos otra vez a medida que permitas que la paz y alegría fluya en su 
alma. 

 
 

APLICAR 
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Mañana, vamos a examinar una de las armas más importantes en la 

guerra espiritual, La Espada del Espíritu. 
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La Espada del Espíritu 
  
 
El día 2 de nuestro ayuno, aprendimos cómo el Espíritu Santo puede usar las 
Escrituras como un bisturí en nuestras vidas. Hoy, quiero describir cómo el 
poder de la Palabra de Dios atraviesa como una espada en medio del engaño y 
la tentación de nuestros enemigos demoníacos. En Efesios 6: 10-18, Pablo nos 
da una explicación más completa de las Escrituras de la guerra espiritual.  
 
Durante su primera visita a Roma, Pablo esperaba su juicio ante Nerón, fue 
encerrado entre dos guardias pretorianos durante dos años. Debe haber estado 
custodiado por cientos de estos soldados de élite romana durante su largo 
encarcelamiento. Mientras escribía una carta a la iglesia de Éfeso, empezó a 
mirar a sus carceleros blindados en una poderosa metáfora de la guerra 
espiritual.  
 
Mientras contempla el gladius que uno de sus guardias portaba, Pablo escribió 
lo siguiente: Tomen la. . . espada del Espíritu, que es la palabra de Dios (Efesios 
6: 17b). La espada romana, o gladius, era de veinticinco a treintaiuno pulgadas 
de largo. Fue creado como un arma de empuje o punzante. "Palabra" en este 
pasaje es rema, no logos. La palabra rema hace hincapié en la Palabra de Dios 
que se hablaba o proclamaba. En otras palabras, Dios desea darte las Escrituras 
ungidas por el Espíritu que pueden atravesar las múltiples capas de engaño del 
enemigo. Jesús usó la espada del Espíritu, en el desierto en repetidas ocasiones 
en su duelo con Satanás. 
 

3 El tentador se le acercó y le propuso: —Si eres el Hijo de Dios, ordena a 
estas piedras que se conviertan en pan. 4 Jesús le respondió: —Escrito está: 
“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.” 5 Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie 
sobre la parte más alta del templo, y le dijo: 6 —Si eres el Hijo de Dios, tírate 
abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus 
manos, para que no tropieces con piedra alguna.” 7 —También está escrito: 
“No pongas a prueba al Señor tu Dios” —le contestó Jesús. 8 De nuevo lo 
tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los 
reinos del mundo y su esplendor. 9 —Todo esto te daré si te postras y me 
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adoras. 10 —¡Vete, Satanás! —le dijo Jesús—. Porque escrito está: “Adora al 
Señor tu Dios y sírvele solamente a él.” 
Mateo 4: 3-10 

 
Antes de hacer un ejercicio práctico sobre el uso de la espada del Espíritu, debe 
aprender algunas de las características distintivas de la guerra espiritual. ¿Sabes 
cuándo la resistencia que enfrentas no es sólo natural, sino demoníaca? El 
ataque demoníaco se caracteriza por su intensidad, densidad y / o su 
inmensidad. 
Intensidad - Cuando algo que enfrentan es mucho más fuerte o mucho más de 
lo normal, podría ser un signo de la guerra espiritual. A veces, la guerra 
espiritual puede venir en la forma de una onda de gran alcance. Por ejemplo, 
de repente podrían ser arrastradas en la desesperación por una ola de 
depresión, y es desproporcionado en relación con cualquier cosa que se 
enfrentan actualmente en su vida. 
Densidad - Una densidad inusual también puede marcar la guerra espiritual; tal 
vez una niebla espesa que se aferra a su alma, una pared entre usted y Dios, o 
una pared entre usted y otros que no puede ser penetrado.  
Inmensidad - La guerra espiritual también tiende a maximizar nuestro dolor y 
los problemas y minimizar las promesas y el poder de Dios. 
 
 
 
Cada vez que se enfrentan a los indicadores de esta naturaleza, pedir al Espíritu 
Santo discernimiento. Si usted siente que lo que está enfrentando es de 
naturaleza espiritual, es el momento de sacar la espada del Espíritu. Esto puede 
hacerse de diferentes maneras.  
 
En primer lugar, se puede pedir al Espíritu Santo para traer a la mente la 
Escritura que Él quiere que uses. En segundo lugar, puede buscar una Escritura 
que concierne con el problema que está enfrentando. Tanto YouVersion 
(youversion.com) y Bible Gateway (wbiblegateway.com) tienen grandes 
concordancias y están disponibles en Internet. Bible Gateway también tiene un 
gran motor de búsqueda tópica en varias versiones de la Biblia. Una vez que 
tenga una Escritura (o Escrituras), empiece a usar en lo que está enfrentando y 
proclame con valentía. Recuerde, cuanto más usas la Escritura, también crecerá 
más su propia fe. 
 

APLICAR 
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- ¿Qué forma de guerra espiritual, ha tenido que hacer frente?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
- ¿Qué Escritura o escrituras va a utilizar?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
- Comience a adorar y orar en lenguas durante dos minutos. 
- A medida que su fe crece, comience a declarar la Escritura que el Espíritu Santo 
le ayudó a seleccionar. Ore durante dos minutos también. 
- Comience a declarar la Escritura en el área de resistencia que enfrenta,  afirme 
el resultado, durante dos minutos adicionales.  
- Si la guerra continúa, se puede utilizar este ciclo estratégico (o una variación 
de él) varias veces, durante el tiempo que sea necesario.   
 
 
 
Una vez que haya completado el ciclo, empiece a enfocar sus oraciones en su 
pastor, su iglesia local, y las necesidades de nuestro mundo. 
 
• Ore por su pastor y su familia. 
• Ore por su iglesia. 
• Ore por una de las seis regiones de Every Nation en la página 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAR 

 

Mañana, vamos a centrarnos en aprender a escuchar la voz de Dios. 
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Oyendo la voz de Dios 
  
 

4 Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, 
y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz.5 Pero a un 
desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen de él porque no 
reconocen voces extrañas. 

 Juan 10: 4-5 
27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.  
Juan 10:27 

 
Todo el devocional de hoy es un ejercicio diseñado para ayudarle a crecer en su 
capacidad para oír la voz de Dios. Aunque la palabra escrita de Dios es el medio 
principal por donde Él comunica la verdad con nosotros, hoy quiero que se 
concentren en escuchar a Dios a través de las impresiones, visiones, sueños y 
la voz interna del Espíritu Santo. 
He optado por representar el proceso de aprender a escuchar la voz de Dios a 

través de la metáfora de un teléfono móvil. A diferencia de las compañías 

celulares terrenales que nos prometen una cobertura ilimitada y recepción 

perfecta, rara vez lo sumunistran, Dios tiene la capacidad de transmitir la señal 

celestial de su voz a nosotros y no importa en qué lugar del planeta estamos. Si 

este es el caso, ¿por qué tenemos tanta dificultad para oír la voz de Dios? 

Después de todo, Él dice: "Mis ovejas (los cristianos) oyen mi voz."  

Antes de responder a esta pregunta, tome su teléfono móvil y apáguelo. Si 
usted tiene un iPhone, un Samsung, u otra marca, va a funcionar bien para este 
ejercicio. Aquí es importante recordar algo: que no sea un ejercicio como este, 
he encontrado que los teléfonos móviles pueden ser una de las mayores 
distracciones que enfrentan los cristianos en sus intentos por oír la voz de Dios. 
Presione el botón de encendido - No importa cuán grande es su teléfono, usted 
no puede recibir o realizar llamadas hasta que el aparato está encendido. No 
hay ninguna diferencia con los seres humanos. A menos que su poder este 
"activado", una comunicación regular con Dios es casi imposible, 
espiritualmente hablando, nuestra comunicación está conectada a través de 
nuestra conversión y el bautismo en el Espíritu Santo. En la conversión, nuestro 
espíritu humano se reúne con el Espíritu Santo, y recibimos una nueva 
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naturaleza. Aunque esto vuelve a establecer nuestra comunicación con Dios, 
ser bautizado en el Espíritu Santo nos capacita para escuchar a Dios aún más 
claramente. 
¿Dé vuelta a su timbre en vibración - Alguna vez se preguntó cómo se siente el 
“tono” de Dios? He descubierto que muchas veces cuando él está tratando de 
“llamarnos a nosotros”, él usa los sentimientos, las cargas y las impresiones. En 
realidad, son la forma más elemental de que Dios se comunica con nosotros. 
Todos nosotros hemos escuchado o bien utilizado expresiones como, "sentí la 
presencia de Dios", o "Dios estaba realmente aquí hoy." Estas expresiones son 
ejemplos de este tipo de comunicación. 
Por desgracia, muchos de nosotros nunca abandonamos esta forma elemental 
de la experiencia de Dios. Estamos satisfechos con simplemente sentir su 
presencia cuando en realidad podríamos estar hablando con él. Después de 
todo, si Dios se ha tomado la molestia de venir a visitarnos, probablemente 
tiene algo que decir. De hecho, probablemente ha estado diciéndonos muchas 
cosas, pero simplemente no los reconocemos. Como es espíritu, Dios rara vez 
se comunica de forma audible. El hecho de que todos nosotros podemos dejar 
de reconocer la voz de Dios se describe en Job 33: 

14 Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. 
15 Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, 
cuando caemos en un sopor profundo, o cuando dormitamos en el 
lecho, 

 Job 33: 14-15 
 
Tome el teléfono para llamar - A la luz de este versículo, es fundamental que 
aprendamos a ver y escuchar lo que Dios nos está diciendo. A veces, Dios 
simplemente llama nuestro nombre cuando él quiere hablar con nosotros. En 
otras ocasiones, podría simplemente darle un conjunto de instrucciones. Por lo 
tanto, aprender a reconocer la voz de Dios es fundamental, tanto para 
responder sus llamadas o tener una conversación íntima con Él. 
Aunque Dios puede hablar en voz alta, por lo general nos habla a través de la 
voz interna de nuestra mente consciente. 
En 1 Reyes 19:12, la forma de comunicación divina se conoce como un susurro 
suave. Esta voz interna del Espíritu Santo es probablemente la misma cosa que 
el apóstol Pablo se refiere en Romanos 8:16 cuando dice: El Espíritu mismo le 
asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aparte de la Palabra de Dios 
escrita, esta es la forma primaria que Dios se comunica con sus hijos. 
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Con el fin de ayudarle a entender cómo funcionan estas formas de 
comunicación, usaré un ejemplo de cómo he enseñado a mis hijos a escuchar 
al Señor. Como padre, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que si yo 
no enseño a mis hijos a escuchar la voz del Señor, tarde o temprano iban a dejar 
de hablar con Él. Después de todo, hablar con una persona o un ser con quien 
nunca se habla es similar a hablar con una pared. 
 
Al enseñar a mis hijos a escuchar la voz del Señor y ver visiones, le pido a mis 
hijos que digan su nombre en voz alta. También yo les pedí a mis hijos que 
imaginen que Él les está hablando por su nombre. Les explico que la voz interna 
que escucharon cuando se imaginaron que Él les hablaba por su  nombre era 
muy similar a cómo sonaba la voz de Dios. Una vez que habían captado el 
concepto, les enseñaba todas las noches antes de que se durmieran que pidan 
a Dios lo que tenían en mente. 
 
Mientras estaban en ese lugar de calma reflexiva que normalmente precede a 
conciliar el sueño, ellos simplemente se centran en el Señor y esperan a que Él 
les hable. A través de este proceso, mis cuatro hijos biológicos aprendieron a 
escuchar la voz de su amado Salvador y amigo. No es diferente para usted. No 
importa la edad que tengas, si buscamos a Dios teniendo fe como un niño 
confiado, Él hablará con usted como un hombre habla con su amigo (Éxodo 
33:11, NVI). 
 
Otra manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de imágenes y 
fotografías. Aunque algunas visiones pueden parecer casi real, por lo general 
son imágenes y fotos en la pantalla de la imaginación de una persona. Sin 
embargo, a diferencia de imaginar algo, la persona no ha visto lo de arriba; En 
cambio, Dios lo creó. En cuanto a los sueños, son visiones simplemente divinas. 
Algunos ejemplos de estos son: Pablo vio la visión de Ananías, que entra para 
que recobre la vista (Hechos 9:12) y José fue advertido por Dios en un sueño 
(Mateo 2:13).  
 
Problemas de señal - Dentro de los problemas mundiales de señal del celular, la 
intensidad de la señal de una antena de telefonía móvil, puede ser afectada por 
la proximidad de obstáculos como; edificios o árboles, la interferencia 
destructiva de otras torres de comunicación, o el estado del teléfono celular. 
En primer lugar, al igual que la recepción celular se ve afectada por la 
proximidad de edificios,  la capacidad para escuchar a Dios está directamente 
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relacionada con la cercanía a Él y a su pueblo (la Iglesia). Recuerde, escuchar a 
Dios no es sólo una habilidad; es una relación. Por lo tanto, el tiempo de calidad 
que pasa con Dios, es mejor si va a oírlo.  
 
La palabra calidad aquí es importante; sin disciplina y enfoque, su tiempo con 
Dios podría ser desperdiciado. Cuando digo la disciplina, no sólo estoy 
describiendo las disciplinas espirituales clásicas. Estoy hablando de la disciplina 
que se necesita para hacer frente a todas las atracciones y distracciones de 
nuestro mundo mediático. Una vez que tenemos la disciplina, seremos libres 
para concentrarnos en Dios por medio de su Palabra, adoración, y esperar en 
Él.  
Nuestra proximidad con el pueblo de Dios es también vital. Sin el discipulado, 
mentoreo, comunión, equipamiento, y la rendición de cuentas proporcionada 
a través de una iglesia local sana, no tendríamos las bases necesarias para 
desarrollar una relación auténtica y sostenible con Dios. Además, la señal 
celestial de la voz de Dios se aumenta en gran medida a través de la adoración 
colectiva, por lo que es más fácil escuchar su voz a medida que esperamos en 
Él con música suave y todos nos debemos centrar en él también. 
 
Dado que la condición interna y la calidad de un teléfono celular pueden 
determinar la calidad de la llamada, la condición de nuestra alma es vital para 
todo el proceso de escuchar a Dios. Estos son algunos de los factores que 
influyen en nuestra capacidad para escuchar a Dios: el estrés, la fatiga, la 
enfermedad física, el cansancio, la distracción o el ajetreo. No se puede olvidar 
que su vida espiritual está profundamente afectada por la forma en que está 
físicamente, emocionalmente e intelectualmente. También se puede dañar si 
se su conciencia se ha lesionado por el pecado no confesado. 
 
Si ninguno de estos factores están involucrados, podría ser sólo una 
interferencia destructiva. Del mismo modo que las comunicaciones celulares 
pueden verse afectados por otras señales electrónicas; el enemigo, el príncipe 
de la potestad del aire hace todo con su poder para perjudicar nuestra 
capacidad de escuchar la voz de Dios. 
 

… en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se 
conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que 
ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 
Efesios 2: 2 (NVI) 
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A diferencia del sentido de la contaminación creada por el pecado, la resistencia 
demoníaca normalmente viene en forma de una ola o una pared. Como una 
ola, es típicamente un sentido abrumador de la acusación, la impureza, el 
miedo, la desesperación, o debilidad. Como una pared, se siente como una 
barrera impenetrable. Ya discutimos cómo hacer frente a la resistencia 
demoníaca en el Día 4, "La espada del Espíritu." 
 
 

Es el momento de hablar - Ahora desde nuestro "poder", vamos a pedirle que 

nos llame.  
• Simplemente relaje su alma y tome una respiración profunda. Dile que lo 
amas y que te gustaría hablar con él. ¿Puede usted oír su susurro?  
• Tome su tiempo. Pase dos o tres minutos, simplemente esperando. Es posible 
que sienta de Él antes de oírlo.  
• Si siente su "llamado", simplemente diga: "¿Qué quieres decirme, Señor?"  
• Anote lo que está escuchando. Si usted está teniendo problemas, es posible 
que tenga un problema con la señal.  
 
 
Vamos a practicar una vez más.  
• Relaje su alma, y comience a orar en lenguas.  
• Después de un momento, pide a Dios que le hable a usted: sé más específico 

en esta ocasión. Pide al Señor cómo debe orar por su pastor y su familia.  
• Tal vez tenga algo que decirle a usted acerca del área de resistencia que ha 

estado apuntando.  
• Al terminar este ejercicio, ore por su iglesia y la región de Every Natión que 
ha elegido para hoy (página 34).     
 
Ahora hemos llegado al final de nuestra oración por todo el mundo y el ayuno 
del 2017. Las habilidades espirituales que han estado en desarrollo tienen el 
potencial para liberar la energía que cambiara su vida. Es posible que desee 
esperar una semana o dos y luego ir a través de los cinco días de nuevo 
(devocionales, no necesariamente en ayunas). Al final, estos devocionales (y los 
ejercicios que los acompañan) son algo más que el perfeccionamiento de sus 
habilidades espirituales. Están a punto de responder a la invitación de su 
Salvador a conocerlo y darlo a conocer. Estoy orando para que usted tenga su 
mejor año en Cristo. 
 

APLICAR 

 

ORAR 
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Oren por las Naciones 
 
 
 
 
 
 
 

Every Nation tiene iglesias y ministerios 
universitarios en 73 de las 196 naciones del 
mundo, con 123 naciones para ir! 

  
  
Asia y Oceanía   Europa                Medio Este 
África    América latina               Norteamérica 
 
  
Oren por puertas abiertas para llevar el Evangelio a todas las naciones. 

Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones;¡tuyos serán los confines de 
la tierra! 

Salmo 2: 8 
Oren por los obreros que van a ir a todas las naciones y todos los campus. 

38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. 

Mateo 9:38  
Orar por nuestros pastores y ministros del campus, ya que con valentía 
proclaman el Evangelio. 

19 Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para 
dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador 
en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. 

Efesios 6: 19-20  
Oren por nuestras iglesias y ministerios universitarios que continúan creciendo 
en influencia y número. 

Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba 
considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían 
a la fe. 

Hechos 6: 7 

REGIONES 

 

PUNTOS DE ORACION 

 


