
 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 1 – Jueves 5 de enero 2023 

 

“¡Declaramos que IISP es del Señor. Le abrimos la puerta para que Él entre!” 

 

 

Salmo 24:7-10  

 

“7Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. 
8¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. 9Alzad, oh puertas, 

vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrara el Rey de Gloria. 10¿Quién es este Rey de 

Gloria? Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la gloria.” 

 

 

3 temas en los que enfocar tu oración del Salo 24: 

 

• La Supremacía de nuestro Dios – versículos 1-2. 

 

o ¡La tierra es del Señor! ¡Nadie es más alto. . .más grande. . .más sabio. . .más fuerte! ¡Alábenlo! 

o ¡Arrepentíos de tener opiniones menores de quién es Él verdaderamente! 

o La profundidad de mi adoración está directamente relacionada con la claridad de cómo lo veo. Un 

Dios supremos evoca suprema adoración y reverencia.  

o ¡Oh Señor, abre mis ojos para verte como realmente eres, y nada menos! 

 

• Ser el tipo de persona que puede estar en Su presencia y recibir Su bendición – versículos 3-6. 

o Ore por manos limpias (acciones y hechos) y un corazón puro (pensamientos, motivos). 

o Ore para que no permita que nada compita con Dios en su corazón. 

o ¡Ore para ser alguien que CONTINUAMENTE esté en Su presencia! ¡Buscándolo! 

o Comulgar, con renovada conciencia de su presencia. 

  

• Ser el tipo de persona que abre la puerta para que entre el Rey de gloria – versículos 7-10. 

o ¡La oración abre la puerta para que entre nuestro Señor Supremo, el Rey de gloria! 

o ¿Qué puerta quiere nuestro Rey de Gloria que abras, en oración? ¡Preguntadle! 

o Algo del cielo se abre en la tierra cuando oramos. ¡insiste! 

o Nuestro Señor Supremo es quien tiene la llave de David (la autoridad del cielo en la tierra). Lo qué El 

abre nadie puede cerrar, y lo que El cierra nadie lo puede abrir (ver Apocalipsis 3:7-8). 

o ¡Invítalo a tu corazón, hogar, familia, iglesia y las naciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 2 – Viernes 6 de enero 2023 

 

“¡Declaramos que IISP gime y declara ser una Casa de Oración para todas las Naciones!” 

 

 

Lucas 19:41-46  

 

“41Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo 

menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. 43Porque vendrán días sobre 

ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44y te derribarán 

a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de 

tu visitación. 45Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, 
46diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 47Y 

enseñaba cada día en el templo; pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo 

procuraban matarle. 48Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso 

oyéndole.” 

 

 

El plano que utiliza un contratista para construir una casa es el diseño y la visión del arquitecto. Jesús es el 

arquitecto de la iglesia y el modelo para Su iglesia es ser una Casa de Oración para Todas las Naciones. 

¡Hoy, unámonos en oración y pidamos al Señor que construya la casa que Él desea, y que nos unamos a Él! 

Salmo 127:1 

“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, en 

vano vela la guardia.” 

• Ore para que el Señor aumente su carga por la gente de la ciudad en la que se encuentra su iglesia.  

• Ore para que Dios continué protegiéndolo a usted y a aquellos donde vive. 

• ¡Comulga, consciente de la obra que Dios está haciendo en tu vida! 

• ¡Ora para ser el constructor que Él necesita que seas en estos días!  

1 Reyes 8:10-11 

“10Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 11Y los sacerdotes no 

pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de 

Jehová.” 

• Ore para que su iglesia se llene de una mayor presencia manifiesta del Señor.  

• Ore para que Su gloria llene el templo (usted) y que sea dependiente de Su presencia. 

• Ore para que sea sensible y responda a Su presencia, obedeciendo Sus instrucciones. Tómese un tiempo, 

ahora, para escuchar Su.  

Isaías 62:6-7 

“6Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callaran jamás. Los que os 

acordáis de Jehová, no reposéis, 7ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza 

en la tierra.” 

• ¡Oren para estar llenos de fe y no desanimarse, incluso cuando la vida es difícil! 

• ¡Agradezca al Espíritu Santo por darle la fuerza y la resistencia para llevar a cabo la tarea! 

• Ore para que Su amor y la revelación del Evangelio produzcan el deseo de ver a otros salvos.  

 

 

 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 3 – Sábado 7 de enero 2023 

 

“¡Declaramos que IISP da sin expectativas de gracia recibimos, así que de gracias damos!” 

 

 

Mateo 20:5-8 

“5A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 

samaritanos no entréis, 6sino id antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel. 7Y yendo, predicad, diciendo: 

El reino de los cielos se ha acercado. 8Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 

demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.” 

 

Deuteronomio 16:16-17 

“16Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere: en 

la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de 

los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías; 17cada uno con la ofrenda 

de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado.” 

• Ore para que sus ojos se abran a todo lo que Dios le ha dado gratuitamente. 

• Adore a Dios por unos minutos sin pedirle nada. 

• ¡Tome la comunión, agradeciendo a Jesús por lo que ha hecho por usted! 

2 Corintios 9:6-7 

“6Pero esto digo: El que siembre escasamente, también segará escasamente; y el que siembre generosamente, 

generosamente también segará. 7Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre.” 

• ¡Haga oración a través de este pasaje de las Escritura, haciendo una aplicación personal! 

• Ore y de alabanzas a Dios sin restricciones por todo lo que le ha dado. 

• Ore para que, en todas sus ofrendas, Dios reciba toda la Gloria, ¡todo el tiempo! 

Hechos 20:34-35 

“34Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos 

me han servido. 35En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar 

las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.  

• Ore por los muchos que aún no han escuchado el mensaje del evangelio. 

• Ore y dé a un ministerio de extensión que opere desde su iglesia o comunidad. 

• Seleccionar y orar por un misionero, que Dios supla sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 4 – Domingo 8 de enero 2023 

 

“¡Declaramos que IISP es un movimiento de pioneros, no de colonos!” 

 

 

Hebreos 11:8-13 

“8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; 

y salió sin saber a dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 

morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 10porque esperaba la ciudad que 

tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, 

recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo 

había prometido. 12Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en 

multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13Conforme a la fe murieron todos estos sin 

haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra.” 

 

Proverbios 3:5-6 

“5Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6Reconócelo en todos tus caminos, 

y él enderezará tus veredas.” 

• Ore para que pueda vivir por fe, no por vista. 

• ¡De gracias a Dios por dirigirle y guíale! 

• ¡Tome la comunión, reconociendo humildemente que continuará siguiendo lo que Él le indique! 

Mateo 28:18-20 

“18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dad en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

• Ore para que permanezca comprometido con el “Id” del Evangelio. 

• Ore por fuerzas para obedecer y hacer como se le ha ordenado. 

• Tómese un tiempo para alabar y agradecer al Señor por estar con usted, ¡siempre! 

Santiago 1:22-25 

“22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23Porque si 

alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un 

espejo su rostro natural. 24Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25Mas el que 

mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 

hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.” 

• ¡Ore para que la obediencia sea su testimonio y el testimonio de otros creyentes también! 

• Ore para que Dios le revele cualquier área de su vida que pueda estar en desobediencia o en    engaño. 

• ¡Agradezca a Dios por la oportunidad de ser usado por Él, para Su gloria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 5 – Lunes 9 de enero 2023 

 

“¡Declaramos que IISP tiene un impacto viral, para la gloria de Dios!” 

 

Isaías 48:10-15 

“10He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción. 11Por mí, por amor de 

mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. 12Óyeme, 

Jacob, y tú Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero, yo también el postero. 13Mi mano fundó 

también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo; al llamarlos yo, comparecieron 

juntamente. 14Juntaos todos vosotros, y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien 

Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. 15Yo, yo hablé, y le llamé 

y le traje; por tanto, será prosperado su camino.” 

 

Isaías 54:1-2 

“1Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de 

parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2Ensancha el sitio 

de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y 

refuerza tus estacas.” 

 

 

Isaías 6:6-8 

“6Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas 

tenazas; 7y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y 

limpio tu pecado. 8Despues oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” 

• Purifícame, Señor, quema todo lo que no te honre. ¡Úsame para tu gloria! 

• ¡Preparo mi corazón, aquí y ahora, para responder a Tu llamado! 

• Toma la comunión; espera y escucha lo que Él hable. 

 Apocalipsis 4:11 

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad existen y fueron creadas.” 

• Padre, Tú creaste este mundo y eres digno de alabanza. ¡Tus propósitos prevalecen! ¡Tú tienes la última 

palabra! 

• ¡Haces un camino cuando no hay camino! ¡Adórale por su fidelidad! 

• ¡Dios, te agradezco por continuar transformando vidas como solo tú puedes! ¡Hazme santo ante tus ojos! 

Romanos 1:16 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 

judío, primeramente, y también al griego.” 

• Gracias, Padre, ¡por ayudarme a ver el mundo como Tú lo ves! ¡Oro para ser parte del avance de Tu 

Reino en esta tierra, llevando la Buenas Nuevas a las naciones! 

• ¡No me detendré, sino que seguiré adelante, difundiendo el evangelio a mis esferas de influencia y más 

allá! 

 

 

 

 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 6 – Martes 10 de enero 2023 

 

“¡Declaramos que IISP opera en el espíritu de los hijos de Isacar!” 

 

1 Crónicas 12:32 

“De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía 

hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.” 

 

Proverbios 24:3-4 

“3Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; 4y con ciencia se llenarán las cámaras 

de todo bien preciado y agradable.” 

 

 

Proverbios 9:10-12 

“10El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
11Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 12Si fueres sabio, para ti lo serás; y si 

fueres escarnecedor, pagarás tú solo.” 

• Te pido, Dios, por tu sabiduría en todos los asuntos de mi vida y obra del reino.  

• ¡Señor, quiero conocerte! ¡Gracias por querer una relación conmigo! 

• ¡Toma la comunión, teniendo en cuenta que Dios te ha dado acceso a Su sabiduría! 

Juan 16:13-15 

“13Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14Él me glorificará; 

porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de 

lo mío, y os lo hará saber.” 

• Ore para ser un estudiante de por vida del Espíritu Santo. Permítele que lo guie a toda verdad. 

• Creo que el Espíritu de sabiduría y revelación me dirija en mi jornada de fe.   

• Pídale al Espíritu Santo que le dé más sabiduría y entendimiento mientras pase tiempo estudiando la 

Palabras.  

Santiago 1:5-6 

“5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 

reproche, y le será dada. 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del 

mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otros.” 

 

• ¡Ore para que pueda caminar en la sabiduría de Dios y que Su Palabra sea el fundamento de su vida! 

• ¡Tómese el tiempo para pedir, buscar y clamar por sabiduría! Ayúdame, Dios, ¡a ser consciente! 

• ¡Señor, deseo representarte con precisión y usar sabiduría al testificar a aquellos que te necesitan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llamado a la oración y al ayuno – Dia 7 – Miércoles 11 de enero 2023 

 

“Declaramos que IISP es empujada a la cosecha, por el Señor de la cosecha.” 

 

Mateo 9:35-38 

“35Recorrí Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 

del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36Y al ver las multitudes, tuvo compasión 

de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37Entonces dijo a sus 

discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. 38Rogad, pues, al Señor de la mies, que 

envíe obreros a su mies.” 

 

 

Mateo 16:24-25 

“24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos e mí, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz, y sígame. 25Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 

de mí, la hallará.” 

• ¡Te agradezco por ser mi Gran Pastor, por guiarme y cuidarme! 

• ¡Señor, elijo hoy seguirte, pase lo que pase! ¡Te doy mi vida! 

• ¡Toma la comunión reflexionando sobre el sacrificio de Jesús y cómo tú también debes dar tu vida para 

seguir a Jesús!  

Lucas 4:17-21 

“17Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18El 

Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 

poner en libertad a los oprimidos; 19a predicar el año agradable del Señor. 20Y enrollando el libro, lo dio al 

ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha 

cumplido esta Escritura delante de vosotros.” 

• ¡Me comprometo a discipular a niños, adolescentes, Jóvenes y adultos mayores para seguir a Jesús! 

Anote los nombres de algunas personas a las que será intencional en discipular. ¡Ahora, ore por ellos! 

• Anuncio que el reino de Dios es real y esta presente por medio de Jesucristo. 

• ¡Señor, escucho tu llamado a ir a la cosecha y yo responderé! 

Hechos 13:2-5 

“2Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra 

a que los he llamado. 3Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 
4Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5Y 

llegados a Salamina, anunciaban la palabra de dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de 

ayudante.” 

• Espíritu Santo, llévame a las zonas urbanas y rurales de este mundo, para difundir las Buenas Nuevas. 

• ¡Creo, y daré a conocer, que Jesús sana a los que están quebrantados y heridos en este mundo! 

• Padre, ayúdame a ministrar al mundo con un espíritu de compasión. 




