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Introducción
Mientras pasamos la página y comenzamos un nuevo año, nuestra dependencia de Dios
parece más obvia que nunca. En nuevas formas, sentimos la realidad de las palabras de
Jesús: &quot;... pero separados de mí, nada pueden hacer&quot;. (Juan 15: 5 RVA-2015)
Nosotros como iglesia, y como individuos, no podemos hacer nada apartados de la obra de
Dios. Por esa razón, queremos comenzar el año con 21 días de ayuno y oración unidos como
familia iglesia. Nuestra esperanza es que esta experiencia nos sirva de ancla en nuestro
propósito como pueblo de Dios en The Summit Church.

Ayuno
¿Por qué ayunamos? En palabras simples, el objetivo del ayuno es apartarnos de las cosas
del mundo y poner nuestras mentes y corazones completamente en Dios. No es una forma de
manipular a Dios o coaccionarlo para que escuche y responda nuestras oraciones, sino de
reconocer nuestra completa dependencia de Él. El ayuno nos despierta a la realidad de que
a menudo estamos motivados por nuestros deseos y apetitos carnales. Nos humilla y nos
despierta a nuestra gran necesidad y dependencia de Dios. Mientras considera el ayuno,
queremos animarle a escuchar al Espíritu Santo. Pídale a Dios que le guíe en este momento
de buscar Su rostro. Ya sea que elija ayunar por un día, varios días o los 21 días completos,
el punto es humillarse de una manera nueva y acercarse a Dios. Aquí hay algunas ideas de lo
que puede elegir.

• Usted puede elegir un ayuno selectivo, eliminando ciertas cosas de su dieta. Comer solo
frutas y vegetales, lo que algunos llaman el “Ayuno de Daniel”, es un ejemplo de este tipo de
ayuno.
• Otra opción es un ayuno parcial, que significa abstenerse de comer por un periodo
establecido de tiempo cada día. Usted puede escoger ayunar por solo una comida o desde la
salida del sol hasta la puesta del sol.
• Algunos de ustedes pueden sentirse motivados a realizar un ayuno completo, absteniéndose
de comer y solamente tomando líquidos durante días específicos o incluso durante un período
prolongado de tiempo.
• Si no es posible ayunar de los alimentos, es posible que usted sienta que el Señor le está
guiando a ayunar de otra cosa, como las redes sociales, la televisión o ciertos momentos o
actividades en su teléfono celular.
• Si desea más información y ayuda acerca del ayuno, lea estos artículos de cru.org: Seven
Basic Steps to Successful Fasting and Prayer y Six Ingredients That Will Help You Fast From
Technology

Oración
Orar es el aliento espiritual, esencial para nuestra vida en Dios. Mientras meditamos en la Palabra de
Dios, inhalamos las promesas y propósitos de Dios. En oración, exhalamos, respondiendo a la Palabra
de Dios para nosotros. Cada día en esta guía, habrá un versículo y algunas respuestas de oración para
que usted guíe su oración. A lo largo de los 21 días, estará orando por áreas específicas en su vida,
nuestra iglesia y nuestra misión. Juntos, pongamos nuestra fe en acción, confiando en las promesas de
Dios para nosotros y nuestra iglesia. A continuación, se incluyen algunos consejos útiles sobre cómo
aprovechar al máximo esta guía.
• Comprométase a un tiempo específico cada día para dedicarlo a la oración. Encuentre un
lugar donde pueda estar libre de distracciones y estar a solas con Dios.
• Utilice los puntos de oración y las Escrituras en esta guía para enfocar y alimentar su oración.
Escriba los versículos bíblicos y el punto de oración en una tarjeta y llévela consigo, publíquela
en sus redes sociales, conviértala en la foto de la pantalla de su teléfono – lo que sea que pueda
pensar para mantenerlos frente a usted. Utilícelos durante el día e invite a otros a unirse a usted
en oración.
• Puede ir un paso más allá escribiendo sus oraciones en un diario todos los días, simplemente
escribiendo sus oraciones a Dios. Es una gran oportunidad para guardar la Palabra de Dios en
su corazón, trabajando para memorizar los versículos mientras medita y ora.
• Además, usted puede considerar maneras para orar con otros durante esta temporada.
Organice una llamada de Zoom con amigos o miembros de su grupo pequeño. Oren juntos
como familia.

Familia iglesia, busquemos seriamente el rostro de Dios con gran expectativa, mientras
esperamos por Su revelación e instrucción a través de estos 21 días de ayuno y oración.
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes”Jeremías 33:3 (NVI)

Día 1
“18 Entonces Moisés dijo: ‘Muéstrame por favor tu Gloria’. 19 Y le respondió: ‘Yo haré pasar
toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del SEÑOR. Tendré
misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré’.”
Éxodo 33:18-19 (RVA-2015)
Ore para que Dios se revele a sí mismo y Su Gloria mientras le buscamos durante los
próximos 21 días. Pídale que le hable mientras lee Su Palabra. Ore por entendimiento y fe
mientras considera el carácter de Dios. Ore para que el pueblo de Dios en Summit sea atraído
a la adoración y le adoren a Él. Pídale a Dios que le muestre cómo animar a aquellos que
están a su alrededor a buscarlo a Él con todo su corazón.

Día 2
“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.” – Hechos
1:8
Ore para que la presencia y el poder del Espíritu Santo sean conocidos entre nosotros,
porque sin Él, nuestros esfuerzos son inútiles. Ore pidiendo valor y valentía para servir como
testigos del poder del Evangelio. Ore por un incremento de miembros de Summit que vayan
a las naciones en viajes misioneros de corto plazo. Pídale a Dios, en esta temporada, que
envíe a muchos de nuestra iglesia a las naciones, para que se prediquen las Buenas Nuevas
en todo el mundo.

Día 3
“Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Pero separados de mí nada pueden hacer.” – Juan 15:5
Ore por la efectividad de hacer discípulos. Pídale a Dios que nos haga fructíferos. Ore por un
compromiso renovado de ser discípulos que hacen discípulos. Pídale a Dios que le guíe a
invertir en la vida de otros. Ore especialmente por nuestros ministerios de estudiantes y
familias. Pídale a Dios que salve a nuestros hijos y los levante para que sean Sus siervos en
el mundo. Ore para que veamos a la gente crecer en su caminar con Jesús a través de
Fundamentos.

Día 4
“ 4 Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, 5
aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Por gracia
son salvos!” – Efesios 2:4-5
Ore para que recordemos el gran amor de Dios derramado por nosotros en la cruz. Pídale a
Dios que continuamente nos maravillemos por Su gracia. Regocíjese hoy porque ha sido salvo
por la gracia de Dios y no por sus propios esfuerzos. Ore por aquellos a su alrededor que aún
tienen que responder a la gracia de Dios. Pídale a Dios que conmueva sus corazones y los
atraiga hacia Él. Ore para que veamos un número récord de personas hacer profesiones de
fe y ser bautizados en el 2021.

Día 5
“18 … habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la
esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos,
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y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que

creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza.” – Efesios 1:18-19
Ore para que seamos personas llenas de esperanza a causa del Evangelio. Pídale a Dios que
le ayude a ver más allá del momento todo lo que Él tiene guardado para usted. Ore para que
Él trabaje con poder en su propia vida, liberándolo para vivir para Su gloria. Pídale a Dios que
lo prepare para compartir la razón de su esperanza con vecinos y amigos. Ore
específicamente para que las personas de su círculo lleguen a la fe en Jesús este año.

Día 6
“ 22 …en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos, sin mancha e
irreprensibles delante de él; 23 por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser
removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda
la creación debajo del cielo. De este evangelio, yo, Pablo, llegué a ser ministro”
– Colosenses 1:22-23
Ore para que estemos firmes en la fe, aferrándonos a la esperanza del Evangelio. Pídale a
Dios que le llene de confianza, sabiendo que Aquel que comenzó la buena obra en usted será
fiel en continuar Su obra hasta el día de Cristo. Ore para que Dios le dé la oportunidad hoy
de dar testimonio del poder del Evangelio. Pídale a Dios que utilice a Summit Online para
llevar el mensaje del Evangelio que cambia vidas a muchos en nuestra ciudad y alrededor del
mundo. Ore por el crecimiento y los frutos en este ministerio para aquellos que no pueden
asistir a las reuniones en persona.

Día 7
“Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él;” – Efesios 1:17
Ore para que seamos un pueblo que crezca en el conocimiento y la adoración de Dios. Pida
que caminemos en la plenitud del conocimiento de Dios. Ore para que Dios le guíe, por Su
Espíritu, a conocerle mejor. Ore también para que Él trabaje a través de los ministerios de
discipulado de The Summit Church para hacer crecer a hombres y mujeres, niños y niñas en
Su amor y conocimiento de Dios. Pídale a Dios un mayor compromiso en los ministerios de
The Summit Church.

Día 8
“11

Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el SEÑOR, planes de

bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza.
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Entonces me invocarán.

Vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. 13 Me buscarán y me hallarán, porque me
buscarán con todo su corazón.” – Jeremías 2:11-13
Ore para que seamos personas que busquen a Dios y Su rostro más que cualquier otra cosa.
Pídale a Dios que nos impulse a seguirlo en oración y en Su Palabra. Ore para que Él le
enseñe a buscar la prosperidad y la bendición que proviene de buscarlo y conocerlo. Pídale
a Dios que le haga crecer en oración este año y ore para que más personas en Summit se
comprometan a buscar a Dios en oración.

Día 9
“Deléitate en el SEÑOR y él te concederá los anhelos de tu corazón.” – Salmos 37:4
Ore para que encontremos nuestro deleite y gozo en Dios. Pídale que nos satisfaga y nos
enseñe a estar contentos en Él. Ore para que su corazón sea atraído hacia Él más que
cualquier otra cosa. Ore para que, en Summit, seamos adoradores apasionados de Dios,
demostrando nuestro deleite en Él con nuestro servicio y nuestra ofrenda.

Día 1 0
20 “Pero no ruego solamente por éstos sino también por los que han de creer en mí por
medio de la palabra de ellos; 21 para que todos sean uno así como tú, oh Padre, en mí y
yo en ti, que también ellos lo sean ]
enviaste.” – Juan 17:20-21

en nosotros; para que el mundo crea que tú me

Ore por la unidad en la diversidad entre los miembros de The Summit Church. Pídale a Dios
que nos dé un amor basado en el Evangelio que trascienda todas nuestras diferencias. Ore
para que Dios le dé un corazón compasivo por aquellos que no son como usted y pídale que
sea Él quien lo dirija a eliminar toda división. Pídale a Dios que aumente nuestra diversidad
multiétnica en The Summit Church en el 2021. Y ore para que nuestras iglesias plantadas sean
efectivas alcanzando más allá de las divisiones raciales para llevar el mensaje del Evangelio
de esperanza a todos en sus comunidades.

Día 1 1
“9

El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno:
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amándose los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndose los
unos a los otros;” – Romanos 12:9-10
Ore para que seamos fieles los unos a los otros. Pídale a Dios que nos muestre cómo
servirnos los unos a los otros y honrarnos los unos a los otros. Ore para que Dios le muestre
dónde, cómo y a quién puede demostrarle Su amor reconciliador. Ore para que nuestros
Grupos Pequeños y los estudios bíblicos de hombres y mujeres crezcan más profundamente
en su compromiso de preocuparse los unos por los otros y pídale a Dios que aumente el
número de Grupos Pequeños en Summit.

Día 1 2
“9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para
que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.”
– 1 Pedro 2:9
Ore para que declaremos fielmente el Evangelio a todos los hombres. Pídale a Dios que llene
su corazón de asombro al recordar cómo Él le rescató. Alábele hoy por rescatarle de la
oscuridad y traerle a Su luz. Pídale a Dios hoy que le dé una oportunidad de compartir las
Buenas Nuevas con alguien alrededor suyo. Y ore para que les dé a ellos fe para creer. Pídale
a Dios que salve a sus
vecinos y compañeros de trabajo, nuestros hijos y estudiantes universitarios.

Día 1 3
“3 No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás
como superiores a ustedes mismos; 4 no considerando cada cual solamente los intereses
propios sino considerando cada uno también los intereses de los demás.” – Filipenses 2:3-4

Pídale a Dios que nos dé corazones humildes, buscando el bienestar de los demás por
encima del nuestro. Pídale a Dios que saque a la luz cualquier ambición egoísta o vanidad en
usted. Ore para estar alerta a las oportunidades que usted tiene para buscar activamente los
intereses de los demás. Ore para que seamos una iglesia que involucre fielmente a nuestra
comunidad y busque el bienestar de la ciudad. Pídale a Dios que cultive este tipo de amor
desinteresado en las familias de Summit.

Día 1 4
“3 Digo, pues, a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga
más alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con sensatez,
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4 Porque de la manera que
en un solo cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros no tienen la misma
función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo pero todos somos
miembros los unos de los otros.” – Romano 12:3-5
Ore para que nos veamos a nosotros mismos como que pertenecemos el uno al otro. Pídale
a Dios que le muestre cuál es su rol y función en el cuerpo de Cristo. Ore para que seamos
un cuerpo saludable, cada miembro haciendo humildemente su parte. Pídale a Dios que nos
ayude a cada uno de nosotros en Summit a proteger nuestros corazones contra el orgullo y
el egoísmo. Ore para que cada ministerio de nuestra iglesia tenga una abundancia de
voluntarios.

Día 1 5
“15 … sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la
cabeza: Cristo. 16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor.” –
Efesios 4:15-16
Ore para que nos fortalezcamos mutuamente en amor. Pídale a Dios que le muestre cómo
puede animar e incentivar a otros al amor y las buenas obras. Ore para que crezcamos y nos
convirtamos en el cuerpo con la madurez de Cristo en The Summit Church. Pídale a Dios que
use nuestros ministerios Summit Kids y Summit Students para equipar a los padres y levantar
una generación de seguidores totalmente consagrados a Jesús.

Día 1 6
“9 Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. 10 Cada uno ponga al servicio de
los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios. 11 Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio,
sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado
por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los
siglos. Amén.” – 1 Pedro 4:9-11
Ore para que Dios nos guíe a ser mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha confiado. Pídale
a Dios que le muestre cómo usar la gracia y los dones que Él le ha dado para hacer avanzar
Su reino y traer alabanza a Jesús. Ore por fortaleza y gozo para servir y amar a los demás.
Ore para que los misioneros y los plantadores de iglesias alrededor del mundo no se cansen
de hacer el bien, sino que sirvan fielmente al cuerpo de Cristo y a sus comunidades.

Día 1 7
“6 Y digo esto: El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con
generosidad también con generosidad cosechará. 7 Cada uno dé como propuso en su
corazón, no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso
es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en
todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra;” – 2 Corintios 9:6-8
Ore para que demos y sembremos generosamente. Pídale a Dios que le dé un corazón de
gozo al dar. Ore para que Él aumente Su provisión para que usted pueda ser más generoso.
Ore para que como iglesia “abundemos en toda buena obra” (2 Corintios 9: 8). Ore por
nuestros esfuerzos de ServeRDU y pídale a Dios que provea personas y recursos para
bendecir nuestra ciudad. Pídale a Dios que envíe obreros y supla recursos para nuestros
esfuerzos de plantación de iglesias en todo Estados Unidos. Ore para que nuestras iglesias
ya plantadas crezcan y prosperen mientras buscan bendecir sus ciudades.

Día 1 8
“Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría.” –
Salmos 90:12
Ore para que recordemos que nuestro tiempo en la tierra es corto. Pídale a Dios que le ayude
a vivir cada momento para Sus propósitos y Su gloria. Ore por sabiduría para vivir para los
propósitos eternos de Dios.

Ore para que los jubilados y los que ya tienen el nido vacío consideren mudarse como parte
de la plantación de una iglesia, aprovechando sus vidas por el bien del Evangelio. Pídale a
Dios que use la incertidumbre de esta pandemia para hacer que las personas sean receptivas
a las conversaciones espirituales y ore para que nuestros miembros sean fieles en tener
conversaciones sobre el Evangelio con los no creyentes.

Día 1 9
“2 Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. 3 A la vez,
oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra para
comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso.
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Oren para que yo lo

presente con claridad, como me es preciso hablar. 5 Anden sabiamente para con los de
afuera, redimiendo el tiempo.

6

Que la palabra de ustedes sea siempre agradable,

sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno.” – Colosenses
4:2-6
Ore para que seamos personas alertas y sensibles al Espíritu, aprovechando al máximo cada
oportunidad que tenemos. Pídale a Dios que abra puertas para compartir el Evangelio. Y ore
para que usted sea fiel en compartir con valentía el mensaje de Cristo. Ore para que nuestros
estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios sean valientes y no tengan temor al
compartir con sus compañeros de clase y pídale a Dios que traiga una ola de salvación a
todos los campus en RDU.

Día 2 0
“18 … orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda
perseverancia y ruego por todos los santos. 19 Y también oren por mí, para que al abrir la
boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del
evangelio 20 por el cual soy embajador en cadenas; a fin de que por ello yo hable con
valentía, como debo hablar.” – Efesios 6:18-20
Ore para que Dios nos haga a todos valientes y fieles al compartir el Evangelio. Pídale a Dios
las palabras que necesita para ayudar a otros a entender la maravilla de todo lo que Él ha
hecho. Ore para que nuestras iglesias plantadas vean a muchos venir a la fe en Jesús
mientras proclaman con valentía el Evangelio en sus comunidades. Ore por valentía para el
pueblo de Dios en todo el mundo. Pídale a Dios que llame a muchas de las personas de
Summit para que vayan a las naciones con el mensaje de Jesús.

Día 2 1
“Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda
rápidamente

y

sea

glorificada,

así

como

sucedió

también

entre

ustedes;”

–
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Tesalonicenses 3:1
Ore para que el mensaje del Evangelio se extienda rápidamente a través de nuestra nación y
alrededor del mundo. Y pida a Dios que abra los corazones y las mentes de aquellos quienes
lo escuchen. Ore para que respondan con fe y que una ola de salvación cubra la tierra. Ore
específicamente por aquellos que usted conoce que están perdidos. Pídale a Dios que sea
misericordioso y los traiga a la fe salvadora en Jesús. Ore para que veamos a muchos venir a
la fe en Jesús y ser bautizados este año.

¿Có mo re spondemos a hor a?
Este no es el final; es solo el comienzo. Samuel Chadwick dijo, “La mayor respuesta a la
oración es más oración.” Hemos visto a Dios moverse y responder a nuestras oraciones.
Pero eso solo ha servido para aumentar nuestra conciencia de nuestra necesidad de Su
intervención en nuestras vidas. Ha creado un mayor anhelo de verlo moverse. Nos ha
deleitado y satisfecho con Su gran amor. Pero eso simplemente ha despertado un mayor
deseo y anhelo de estar con Él. El orar nos ha llamado a orar aún más.
Jesús nos hizo una promesa asombrosa: “Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a
ustedes, les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca a fin de
que todo lo que pidan al Padre en mi nombre él se los dé” (Juan 15:16, énfasis añadido). Dios
nos eligió para llevar fruto y darle gloria. Prometió escuchar y responder cuando oramos.
¿Cómo sería para usted continuar clamando a Dios por Su pueblo y Sus propósitos en el
mundo? ¿Qué podría hacer Dios si solo oráramos?
Queremos animarle a continuar con algunas de las disciplinas que ha desarrollado durante las
últimas semanas. Mantenga un tiempo fijo para orar todos los días. Comprométase a ayunar
mientras continúa buscando a Dios. Utilice la lectura bíblica diaria de Summit para guiar su
oración.
Lleve un diario de oración, escribiendo sus oraciones. Participe en las noches de oración de
su campus y en otras reuniones de oración durante el año. Imprima la guía de ayuno y oración
de 21 días y trabájela nuevamente. Hay demasiado en juego como para detenernos

ahora. Oremos.
“14 … si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro
y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra.” – 2 Crónicas 7:14vvcvv

