
SEMANA 01

06 AL 26 OCTUBRE

INVITA

El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un 

mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido 

al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa 

donde estaban sentados.  Luego, algo parecido a unas llamas o 

lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de 

ellos.  Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu 

Santo les daba esa capacidad. 

Hechos 2:1-4

DÉBILES, PERO NO COBARDES.

Estamos en tiempos desafiantes, los gobiernos aún no logran 

diseñar políticas que mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes, el descontento se hace evidente, no sólo en países 

del tercer mundo, sino también en aquellos que han logrado 

estándares de desarrollo que hacen suponer que todo funciona 

perfecto. Los cambios en el clima y las tensiones comerciales 

entre EE.UU y China, mantienen en una tensa calma nuestra 

vida en el planeta. El “príncipe de este mundo” no descansa, 

pero a su vez entiende que son sus últimos estertores. En tanto 

la Iglesia de Cristo vive sus propios devenires, persecuciones y 

un evidente desgano en occidente, hacen que el panorama no 

cambie mucho. Somos débiles, pero no cobades.

VAMOS!

Hoy es el tiempo de que la Iglesia despierte y que las misma 

lenguas de fuego de Pentecostés desciendan sobre sus hijos, 

para iluminar un mundo confundido y en tinieblas. El desafío lo 

tomamos, no hay tiempo que perder y en estos 21 días 

retomaremos, anhelaremos el primer amor, desearemos 

humillarnos y clamar, no solo por nosotros, sino por los 

perdidos. ¡Vamos!

Desafío 1. Oremos los unos por los otros. 

¡No tengas temor! Acércate a un compañero de oración 
que te apoye en intercesión por alguna petición personal 
que estés levantando durante este tiempo de ayuno. 
A su vez, te desafiamos a orar también por alguna carga 
de algún hermano en Cristo.

Desafío 2. Orando por ti.

Te desafiamos a preguntar a alguna persona que no sea 
cristiana (por ej: algún familiar, compañero de estudio, 
de trabajo, vecino, etc) si tiene alguna necesidad de 
oración, y ofrecerle que estarás orando por esta petición 
(y por la persona) durante este tiempo.

SEMANA 02

LO HICE

NO LO HICE

Desafío 3. Testifiquemos lo que el Señor ha hecho  
       en este tiempo.

Te sugerimos comentar, al menos a dos personas, 
algunas de las cosas que Dios te ha estado revelando 
durante este tiempo o cómo ha sido tu tiempo de ayuno 
y oración hasta este momento.

Desafío 4.  Predica la Palabra.

Te desafiamos a compartirle de Cristo a, al menos, dos 
personas durante esta semana. Escríbele a una persona 
y trata de tener una cita con propósito. 

LO HICE

NO LO HICE

LO HICE

NO LO HICE

LO HICE

NO LO HICE

SEMANA 03

Desafío 5. Casa de oración.

Te desafiamos a armar un equipo de oración en tu casa 
y planificar un tiempo determinado de alabanza y 
oración con las personas que viven contigo.

Desafío 6.  Dad gracias en todo.

Te invitamos a escribir una lista con motivos de 
agradecimiento a Dios por lo que ha hecho durante 
estas tres semanas de ayuno, también puedes agregar 
algunos hechos relevantes en tu vida durante este año.

LO HICE

NO LO HICE

LO HICE

NO LO HICE

EL DESAFÍO DE ESTE AYUNO
Este ayuno se divide en 3 semanas, cada semana tendrá 2 

desafíos que usted debe asumir delante del Señor. Ora, 

ayuna, aparta tiempos íntimos con el Señor, ¡deléitate! Que 

ayunar sea de gran gozo para ti. Marca con una x si lograste 

o no el desafío, ¿Te atreves?



DOM. 06 / Mente: Romanos 8:27
“Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad 
de Dios intercede por los santos”

Dios conoce lo íntimo de ti, incluso aquello que aún 
no sucede en tu vida. Él sabe tus procesos, tus 
anhelos y lo profundo de tus sueños, más todavía 
las oraciones que aún no haces, Él sí las conoce.
¿Quieres tener la mente de Cristo? Escudriña en Él.  

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios”

El Espíritu Santo estuvo involucrado en forma directa 
y sobrenatural en la concepción de Cristo, 
garantizando así, que aunque Jesús era un hombre, su 
carne no había heredado la naturaleza pecaminosa.

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra”

La llenura de los apóstoles con el Espíritu Santo tuvo 
como objetivo primordial dar poder a su ministerio 
como testigos de Cristo. El desarrollo de la Iglesia no 
depende de los hombres, sino que el poder que hay 
en su Espíritu. ¿Lo aplicas? 

“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, 
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”

El bautismo y la llenura del Espíritu de los apóstoles en 
el día de Pentecostés (Hechos 2) fue el cumplimiento 
parcial de Joel 2:28-29, de la promesa de Cristo en 
Lucas 24:49 y Juan 16:7. La promesa está en 
nosotros, ¿eres consciente del poder que hay en ti?

“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho”

El Espíritu Santo eligió, distribuyó y desarrolló los 
dones espirituales entre los creyentes para la 
edificación del Cuerpo de Cristo. ¿Sabías que tienes 
dones? ¿Sabes cuáles son? Si lo sabes ¿los usas? Ora a 
Dios para que tus dones sean para edificar tu 
ministerio. Manifiéstalos, ejercítalos, ¡pero con fe! 

“En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén 
a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, 
daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran 
hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en 
tiempo de Claudio”

El Espíritu Santo habló a través de los profetas. Hoy lo 
sigue haciendo, levantando a hombres y mujeres como 
atalayas para advertir lo que viene. ¿Eres profeta?

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo”

Discierne los falsos espíritus y las falsas doctrinas.
El Espíritu Santo da al creyente la habilidad/don para 
discernir entre la verdad y el error. ¿Estás seguro de 
discernir bien? Cuando estás en pecado, la capacidad 
de discernir disminuye y puede afectar a la Iglesia.

“Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos 
vosotros”

Hablar en lenguas era la manifestación más visible y 
corriente de la Iglesia primitiva. Era el acompañamiento 
regular y evidencia del descenso del Espíritu Santo 
sobre los creyentes. ¿Te edificas a ti mismo? Si no has 
manifestado en lenguas el Bautismo, llama hoy a tu 
líder personal y oren por este maravilloso regalo.

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón”

Hoy se cumplen los 21 días. ¡Felicitaciones! lo has 
logrado de pura misericordia, pero no lo has hecho 
solo, lo hemos hecho como Iglesia, unánimes. Y hoy lo 
cerramos en un ENFA especial, para darle la Gloria a 
Dios por su poderosa obra en nosotros. 
Compartamos el gozo en el Cuerpo. ¡Congrégate!

“...y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma 
corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que 
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”

Jesús como hombre fue ungido por el Espíritu en el 
momento de Su bautismo. ¿Por qué bautizarse si no 
tenía de qué arrepentirse? Porque Él obedeció al 
Padre, demostrando su identificación con los 
pecadores. La obediencia trae unción.

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue 
llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era 
tentado por el diablo”

Estando lleno del Espíritu Santo, Jesús fue conducido 
por éste al desierto para ser tentado. Si Jesús siendo 
Dios, pidió la llenura del Espíritu Santo, ¡cuánto más 
nosotros necesitamos ser llenos de Él para enfrentar 
la vida! Pide de su llenura, ¡la necesitamos!

“Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se 
difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba 
en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos”

Hechos 1:8 ¡es nuestra promesa! tenemos el poder 
del Santo Espíritu de Dios. ¿Hablas con audacia de las 
maravillas del Señor? Él te llevará a manifestar su 
amor sin temor. Has sido investido con el Poder de 
Dios, háblalo, profésalo, glorifícalo. ¡Hoy es el día! 

“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?”

El Espíritu Santo estuvo involucrado en los resultados 
de purificación y de perdón producidos por la muerte 
de Cristo. Su Espíritu es quien nos limpia, y ahora 
podemos acercarnos libremente al trono de la gracia.

“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere”

El Señor hace como quiere, es Soberano y su voluntad 
es buena, agradable y perfecta. Conocer este aspecto 
del Espíritu Santo te hará un hombre / mujer más 
sensible a su voz para obedecer Su voluntad. Ora el 
día de hoy así: Señor, hoy quiero obedecerte, 
enséñame a hacer tu voluntad.

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención”

¿Eres consciente de que tienes al mismo Espíritu que 
levantó a Lázaro y Jesús de entre los muertos 
morando en ti? Esta realidad debería hacernos 
reflexionar sobre la importancia de cuidarnos para 
santificarnos y no entristecer al Precioso Espíritu de 
Dios. Este el día para tomar una decisión.

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, 
él dará testimonio acerca de mí”

El Espíritu Santo da testimonio (habla) a nuestro 
espíritu de que somos sus hijos. ¿Cómo hablas con 
Dios? ¿Tus oraciones son un monólogo? ¿Das tiempos 
para estar en silencio y esperar para escuchar Su voz?
Lee su palabra y hazle preguntas. Él responderá.

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles”

Cuando dejas de orar, Él intercede por ti. Pero esto no 
es excusa para dejar de orar, ¡todo lo contrario!
Y cuando oras, Él lo hace contigo y de manera 
indescriptible. Ora sin cesar, el Espíritu Santo está 
atento.

“...lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual”

Tener conocimiento de la Palabra de Dios es clave 
para enfrentar nuestro día a día. Pero si Su Palabra no 
es revelada por el Espíritu Santo, solo es “letra 
muerta”. Ora al Señor para que comprendas la 
profundidad espiritual que hay en las Escrituras. 

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros”

El Espíritu Santo estuvo directamente involucrado en 
la resurrección de Jesús de entre los muertos. Así 
también lo hizo con nosotros, por Su Espíritu 
nosotros somos levantados todos los días.

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el diablo”

Así como Dios permitió que el diablo atacara a Job, el 
mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para que 
fuera tentado. En su Soberanía Dios permitirá 
situaciones que no entenderemos ¿Estás preparado 
para obedecer a su Espíritu cuando hable y te ordene 
hacer su Voluntad?

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios”

Cuando subes a un taxi o una micro, te dejas guiar por 
el conductor para que te lleve a destino. Descansas en 
que llegará. De la misma manera, los hijos de Dios, 
deben descansar en que Dios los conducirá por el 
camino correcto, independiente de cuán difícil sea 
éste, Él sabrá llevarte a un destino glorioso.

ATRIBUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 
COMO PERSONA

JESÚS NOS ENSEÑA A DEPENDER
DEL ESPÍRITU SANTO

VIVAMOS LLENOS DEL
ESPÍRITU SANTO

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03

LUN. 07 / Voluntad: 1 Corintios 12:11

MAR. 08 / Emociones: Efesios 4:30

MIÉR. 09  / Habla: Juan 15:26

JUE. 10 / Ora: Romanos 8:26

VIER. 11 / Enseña: 1 Corintios 2:13

SÁ. 12 / Conduce: Romanos 8:14

DOM. 13 / Su Concepción: Lucas 1:35 DOM. 20 / Testigos: Hechos 1:8

LUN. 14 / Su Unción: Lucas 3:22

MAR. 15 / Su Llenura: Lucas 4:1-2a

MIÉR. 16 / Su Poder: Lucas 4:14-15

JUE. 17 / Su Muerte Expiatoria: Hebreos 9:14

VIE. 18 / Su Resurrección: Romanos 8:11

SÁ. 19 / Su Obediencia: Mateo 4:1

LUN. 21 / Promesa: Lucas 24:49 

MAR. 22 / Dones: 1 Corintios 12:1-11

MIÉR. 23 / Profecía: Hechos 11:27-28 

JUE. 24 / Discernimiento: 1 Juan 4:1-4 

VIER. 25 / Lenguas: 1 Corintios 14:18  

SÁ. 26 / Unánimes: Hechos 2:46


