
2022 Propósito del Ayuno Congregacional 
 

1. Revelación del Temor del Señor y un compromiso de vivir en el temor del Señor en nuestra vida 
personal, en nuestras familias y en nuestro ministerio. 

2. Dirección y guía del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida personal, familias y ministerio. 
3. Busca el rostro de Dios para el arrepentimiento genuino y la transformación sobrenatural del corazón. 
4. Corazón de humildad, verdadero anhelo de santidad y consagración al Señor.  
5. Perseverancia, resistencia y firmeza para mantenerse firmes en la Fe hasta el final. 
6. Regreso al Altar con Espíritu de Intercesión y Oración 
7. Salvación y restauración de nuestras familias. 
8. Salud divina, inmunidad divina y protección divina.  
9. Provisión Divina, cancelación de deudas, milagros financieros – personales y ministeriales. 
10. Apóstol Albert Capdevila, familias pastorales, gobierno y liderazgo de ALWC. 
11. El Cuerpo de Cristo en la Visión cumpliendo la Gran Comisión. 
12. Expansión del Reino en Tampa, EE. UU., América del Sur, América Central y más allá. 
13. La Gloria de Dios para ser manifestada. 
14. El "Gran Avivamiento” y la Gran cosecha de almas. 
15. La transferencia de riqueza de los malvados a los justos en 2022. 
16. Ministerio Rey Jesús, Apóstol Maldonado, y familias pastorales. 
17. Los Estados Unidos de América regresar al Temor del Señor y a Una Nación Bajo Dios. 
18. ¡La PAZ y la protección de Jerusalén!  

 
 
Ayuno Congregacional 
Únase a nosotros en este ayuno durante 21 días. El siguiente es el tipo de ayuno que vamos hacer. 
(Ene 2 noche – Ene 9): AYUNO PARCIAL (1 Comida al Día) 
(Ene 10 – Ene 16): AYUNO PARCIAL (Verduras, Frutas y Líquidos) 
(Ene 17 – Ene 23 noche): AYUNO TOTAL (Sólo Líquidos) 

¿Qué es el ayuno? 
Ayunar es abstenerse de alimentos durante un período determinado de tiempo con el propósito de 
buscar a Dios y establecer una relación más fuerte y intima con El. 
  

"Ahora, por lo tanto," dice el Señor, "convertíos a Mí con todo tu corazón, con ayuno, con llanto y 
lamento."  
Joel 2:12 

Como Comenzar el Ayuno 
 

Haga su compromiso – ¿qué tiempo va ayunar? ¿Qué tipo de ayuno? Como iglesia ayunaremos 
durante 21 días. Le animamos que se una a nosotros. Si usted toma medicaciones, por favor consulte 
a su doctor antes de comenzar el ayuno. Por favor ore y busque al Señor y anote que tiempo y que 
tipo de ayuno hará. Entonces decláraselo a EL. 

 
Determine su propósito – junto con el propósito congregacional, usted tiene sus peticiones personales 
delante del Señor. ¿Es para una situación específica, acercarse más a Dios, para sus niños, finanzas, 
para la dirección en su vida? Pida al Espíritu Santo que lo guíe, anótelo y decláralo. 

 
Prepárese para el ayuno – haga las compras necesarias con adelanto. También sepa que los 2 o 3 
primeros días son los más difíciles. Usted puede experimentar dolores de cabeza, dolores de hambre, 
mal humor, etc. Recuerde el compromiso que usted hizo, ore, y beba mucha agua. 

 
 Planee y determine ahora el tiempo que pasar con el Señor – comience su día con alabanza y 
adoración. Dedique tiempo en la palabra y oración por la mañana, mediodía, y noche. Trate de 
evitar la televisión (y los medios sociales) o limitarla y otras distracciones para que su enfoque esté 
en su jornada espiritual.  



 
 Pídale a El Espíritu Santo que le ayude – Dios es recompensado de esos que lo buscan 
diligentemente. Cuando buscas al Señor para conocerle, Él te recompensa. Dale gracias, cree y 
recibe. 

 
Cree que tiene su respuesta antes de que se manifiesta – Dios es galardonador de los que 
diligentemente le buscan. Cuando buscas al Señor para conocerlo, El le recompensara. Darle gracias, 
creer y recibir. 

    
Objetivo Principal 
 

“Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.“ 
Jeremías 33:3 RVR95 

  
El objetivo principal de su tiempo de ayuno y oración es acercarse más a Dios, conocerlo mejor, ser 
transformado, y recibir Su dirección para su vida. Los pasos siguientes le ayudarán a alcanzar este objetivo 
durante los próximos 21 días. 
 

1. Comience su día con alabanza y adoración. 
2. Dé la bienvenida al Espíritu Santo y lea el devocional para el día. 
3. Medite sobre la escritura para el día. Incluso si es un verso familiar, pídale a Dios nueva 

revelación. 
4. Anote lo que Dios le dice y sus pensamientos. 
5. Ore y pregunte a Dios como aplicarlo a su vida, y compromete hacerlo. 
6. Dé gracias por Su presencia y pida mayor hambre y sed de Su Palabra. 
7. Ore por sus necesidades específicas. Crea que Él le oye y Él contestará. 
8. Ore por propósitos Congregacionales (pg.3) 
9. Dé alabanzas de acción de gracias. 

 
- Durante el día, siga dedicando tiempo en Su presencia y repita el proceso - 

 
Si se humilla Mi pueblo, sobre el cual Mi nombre es invocado, y oran, y buscan Mi rostro, y se convierten 

de sus malos caminos; entonces Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 
2 Crónicas 7:14 RVR95 

 
Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo sea 

guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
1 Tesalonicenses 5:23-24 RVR95 

 
 

PETICIONES PERSONALES Y ORACIONES  
  


