
MATEO 24:44

21 DÍAS DE AYUNO Y ORACIÓN
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Mateo 24:44 27 Ene D1 Preparados en revelación entendimiento e intimidad para su segunda venida.

Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis

1 Pedro 4:75 Feb D10
Oramos por ser la Iglesia que permanece orando día y noche, clamando por 
la venida del Señor, siendo sobrios y entendidos en los tiempos que están 
por venir.

Mateo 25:1028 Ene  D2
Señor oramos para estar preparados como las vírgenes prudentes que cul-
tivaron aceite y estaban listas para las Bodas del Cordero con sus lámparas 
encendidas. 

Joel 2:127 FebD12
Señor que aprendamos como Iglesia a rasgar nuestro corazón y te busque-
mos en ayuno y oración siempre. Que tu presencia sea para nosotros más 
importante que lo que el mundo nos pueda ofrecer, porque siempre será 
mejor un día en tu presencia que mil fuera de ella. 

Col. 2:6-729 EneD3
Señor oramos para ser equipados para permanecer arraigados en Jesús. 
Que todo nuestro andar sea en sus caminos y que siempre vivamos agra-
decidos.

Jeremías 23:18 8 Feb D13
Jesús, anhelamos estar cada día en el lugar secreto,  verte y oír cada una de 
tus palabras totalmente atentos. Clamamos que abras nuestros oídos para 
conocer todas las pasiones de tu corazón y sean también nuestras pasiones.

Mateo 3:330 Ene  D4 Señor, prepáranos como Iglesia para buscar a Dios hasta que Él venga.

Hebreos 5:149 FebD14
Jesús, que podamos ser perfeccionados en tu palabra, que seamos una 
Iglesia madura que permanece firme en ti en todo tiempo, Espíritu Santo 
revélanos lo profundo del corazón del Padre. 

Apo. 19:7-8  31 Ene  D5 Señor prepara a tu novia, a tu Iglesia, vistiéndola de lino fino, limpio y resplan-
deciente para el día de tu segunda venida.

Josué 1:810 FebD15 Espíritu Santo oramos para que nos ayudes a guardar y poner en práctica tu 
palabra siempre.

Salmos 27:41 FebD6
Padre, que seamos un pueblo que se esfuerza cada día por buscarte y con-
templar tu hermosura, y que en ese contemplarte recibamos revelación de tu 
corazón y estemos preparados para tu venida.

1 Pedro 1:1511 FebD16
Padre,  ayúdanos a ser una Iglesia que vive totalmente consagrada a ti, que 
vive y hace todo para agradarte, desechando la vida de pecado que el mun-
do ofrece.  Oramos por generaciones radicales que  buscan agradar a Jesús.

Mateo 25:4 2 Feb D7
Jesús, queremos ser una Iglesia prudente que toma cada día el aceite de 
tu presencia y está preparada para la venida de su Señor con un corazón 
anhelante de encontrarse con Él.

Efesios 5:2712 Feb D17
Señor, queremos ser la Iglesia gloriosa que Tú anhelas, queremos correspon-
der a tu infinito amor y dejarnos moldear para vivir en santidad, porque sin 
santidad nadie te podrá ver. 

Lucas 12:353 Feb  D8 Espíritu Santo queremos estar preparados con nuestras lámparas encendi-
das esperando la segunda venida de Jesús.

Apo.19:813 FebD18
Jesús, queremos ser esa novia vestida de lino fino que te espera con un corazón 
puro y santo. Clamamos que nos sigas preparando para ese momento donde te 
veremos cara a cara y te diremos cuanto te amamos.

Oseas 10:124 FebD9 Señor, prepáranos como Iglesia que busca buscando a Dios hasta que Él 
venga.

Hechos 4:31 14 Feb D19
Señor, oramos para que tu Iglesia sea preparada siendo llena de tu Espíritu 
Santo para compartir tu palabra con denuedo y que muchos lleguen al cono-
cimiento de tu nombre. 

Marcos 13:376 FebD11
Amado Jesús, anhelamos tu venida, esperamos ese glorioso día de poder 
verte cara a cara, por eso pedimos al Espíritu Santo que nos encienda de 
amor, para mantenernos despiertos hasta que el día anhelado llegue.

2 Tm 1:6-7 16 Feb D21 Oramos para que Dios avive el fuego de Su Espíritu sobre la iglesia siendo 
como carbones encendidos para vivificar a otros.

Isaías 61:115 FebD20 Señor prepara a tu Iglesia úngiendola con tu Espíritu Santo para vivir en lo sobre-
natural.

Preparados


