
Enfoque diario para el ayuno de Daniel 2016. 

“PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS, SANTIFICADO SEA TU 

NOMBRE..” 

Día 1:  

Comience dándole gracias a Dios por quien él es—DIOS, ELOHIM, ADONAI, 

EMANUEL, RAFA, NISI, Santo, Bueno, Poderoso, Admirable, Consejero, y todos los 

mas que se pueda acordar… 

Día 2:  

Comience sus oraciones dirigiéndose a Dios Padre por nombre—Maestro,  Dios, Rey, 

Jesús, Señor de señores, Cordero de Dios… El nombre por el cual llamamos a Dios 

nuestro padre, revela la actitud que tenemos hacia él.  

Día 3:  

Hoy dele gracias a Dios por todo lo Bueno que él te ha dado—la salvación, la vida, la 

familia, dominio propio, dones, bendiciones materiales, libertad de expresión.   

“…VENGA TU REINO…” 

Día 4:  

Ore para el reino de Dios sea establecido en este mundo—venga tu reino significa 

que le pedimos a Dios que atraves de la predicación de la palabra (el pan) muchas 

almas sean salvadas.  Oramos por la salvación de familiares, amigos, ciudades, 

países, gobernantes… y así el reino de Dios sea establecido… 

Día 5:  

Ore para que Dios ponga el deseo y la pasión para predicar el evangelio a las 

naciones—la gente que te rodea (tu casa primero) y luego a los demás (familiares, 

compañeros de trabajo, la gente en general… Ore también, por la efectividad de la 

predicación del evangelio atraves del mundo.   

Día 6:  

Cuando oras “Venga Tu Reino” le estas pidiendo a Dios que gobierne sobre tu vida, y 

te guie atraves de la vida. Primero, debes entender que cada reino tiene un Rey que 

dirige y toma decisiones.  Segundo, cada reino tiene sus leyes por lo cual sus 



súbditos se deben regir.  Cuando te conviertes en ciudadano del reino de Dios, 

estas en acuerdo con las leyes que Dios ha establecido. Tercero, cada reino tiene un 

propósito.  Nuestro propósito es vivir para nuestro Rey, Jesús.  Por último, como 

hijos del Rey, tenemos los privilegios exclusivos del reino de nuestro Padre.  

“…HAGASE TU VOLUNTAL, como en el cielo así también en la tierra…” 

Día 7:  

Cuando ores “Hágase tu voluntad”, le estas pidiendo a Dios que guie toda decisión 

sobre todas las áreas en tu vida.  Ora por tu trabajo.  Ora para que El habra 

puertas y cierre las que no nos convengan. Ora por las compras futuras. (casa, 

carro, etc.)  Ora por las decisiones que afecten tus hijos.  Ora por las finanzas.  En 

fin, ora para que Dios tome control de todas tus decisiones, tanto pequeñas como 

grandes. 

Día 8: 

Cuando ores “Hágase tu Voluntad”, te estas entregando nuevamente a su propósito 

y a su plan para tu vida. 

Día 9: 

Cuando ores “Hágase tu Voluntad” le estas pidiendo a Dios que te guie atraves de 

los caminos torcidos de esta vida.  “Hágase tu Voluntad” significa que estas 

sometiendo tus habilidades de tomar decisiones a su habilidad para llevarlas a cabo.   

“…EL PAN NUESTRO DE CADA DIA, DANOSLO HOY…” 

Día 10: 

La oración “el pan de cada día, dánoslo hoy” refleja nuestra necesidad de conectar 

con Dios cada día. Es solamente atraves de la conexión con el Espíritu Santo que 

podemos seguir a Cristo con confianza y consistencia.   Necesitamos conectarnos 

con el Espíritu Santo para recibir nuestro pan diario para vivir con poder para Dios.  

Día 11: 

Cuando ores “el pan de cada día, dánoslo hoy” estas orando para que Dios te de el 

sostén diario—las cosas tangibles que necesitas para el diario vivir.  El Pan es básico  

y universal.  Cuando oras “el pan de cada día, dánoslo hoy” estas expresando tu 

confianza en la habilidad de Dios para proveer tus necesidades.  



 

Día 12: 

Ora por Fortaleza.  No te des por vencido.  Asegúrate que estas comiendo el pan 

espiritual para llegar hasta el final del ayuno.  Dios ya está moviéndose a tu favor.  

No te detengas en el ayuno.  Acuérdate que si te detienes, todo lo que tendrás es 

comida para comer.  Pero si continuas comiendo el pan espiritual, Dios contestara 

tus peticiones conforme a su voluntad.   

“… Y PERDONANOS NUESTRAS DEUDAS, COMO TAMBIEN NOSOTROS 

PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES…” 

Día 13: 

Cuando ores “perdónanos nuestras deudas”, recuérdese del sacrificio salvador de 

Jesucristo en la Cruz del Calvario.  El perdono y perdona todos sus pecados.  Su 

perdón derriba toda barrera que el pecado haya puesto y posiciona sus oraciones 

para que Dios las escuche.   

Día 14 

Cuando ore “perdónanos nuestras deudas”, ore con la certeza de que Dios si ha 

perdonado sus pecados y acepte su perdón.  También debe estar seguro de que ha 

perdonado a los usted ha ofendido.  Cuando estamos seguro de ello, Dios nos 

perdona y restaura su comunión con nosotros.  

Día 15 

El Apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados él es justo para 

perdonarnos (1 Juan 1:9).  Pero confesar significa mucho más que admitir que hice 

mal.  Confesar es poner mi arrepentimiento en acción.  Perdóname Señor, Señor, yo 

también perdonare a los que me han hecho mal. 

“…NO NOS METAS EN TENTACION…” 

Día 16 

¿Qué debemos hacer cuando somos tentados? Conocer que hay una escapatoria. 

Dios nos dice que él no permitirá la tentación más de lo que uno pueda soportar, sino 

que junto con la tentación proveerá la salida—1 Corintios 10: 13.   

 



 

Día 17 

Estas en el día 17 del ayuno.  No te des por vencido!  Acuérdate del voto que hiciste 

con el Señor y las peticiones que tienes por delante.  El enemigo tratara de 

tentarte con la comida como nunca antes.  Acuérdate que la recompensa de alcanzar 

lo que Dios tiene para ti es más grande que un bocado de comida.  

Día 18 

¿Estas tentado a hacer algo fuera de la razón?  La victoria casi nunca llega a última 

hora como libertadora porque la tentación te tiene en su puño.  La victoria viene 

antes que seas tentado a pecar.  El secreto es decidir el ser victorioso antes de 

comenzar la batalla.  El secreto es prepararse para la Victoria.  Te preparas en la 

palabra, en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, entonces tendrás la 

victoria. 

“…MAS LIBRANOS DEL MAL…” 

Día 19 

¿Por qué debemos orar por protección? Cuatro razones: vivimos en un mundo hostil.  

Segundo, hay gente mala que no quieren lo mejor para nosotros.  Tercero, el 

corazón del ser humano es malo y perverso.  Por último, satanás odia a Dios y a 

todos los que le pertenecen a él.  Salmos 91: 10—11   

Día 20 

Líbranos (también a nuestros familiares) de las situaciones fuera de nuestro 

control—muerte, accidente, situaciones financieras, etc…  Para Dios no hay 

imposibles.  A nosotros sin embargo Dios nos ha dado una armadura con la cual nos 

podemos proteger.   Efesios 6: 11 

Día 21 

Ayunar desarrolla en nosotros disciplina y nos da la fuerza espiritual para poder ser 

transformados.  Cuando tomas control de lo de afuera (el cuerpo) ayunando, 

comienzas a darle a Jesús el control de la persona interna para tener absoluta 

victoria en él.  Dale por completo tu persona interna al Salvador, y permite que Su 

Espíritu te transforme y te lleve a la victoria.  


