
Iglesia Cristiana Familiar 
Roca de Salvación 

El ayuno que a Dios le agrada » El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos 
encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y 

que acaben con toda injusticia; 7 es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den 
refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa, y ayuden a los demás. (Is 58:6–7 TLA) 

    

Peticiones

Peticiones:
* Por la vida espiritual de Roca de Salvación. Que Dios despierte a los 

dormidos espirituales, fortalezca a los débiles y cansados, anime y 
levante a los desanimados, y mantenga en pie a los que no han 
desmayado; y fortalecidos con la fuerza ilimitada de nuestro Dios, 
que todos cumplamos con nuestro ministerio. Ef. 1:16-19 
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Todos los días a partir del 3, hasta el 23 de Enero 2022, toda la 
Iglesia Cristiana Familiar Roca de Salvación estará en oración, 

dentro de sus miembros contamos con hombres y mujeres 
valientes que entienden por la oscura hora que atraviesa la 

humanidad, la Iglesia y nuestra nación.  Por esta razón doblarán 
sus rrodias en clamor y ayuno delante del Padre celestial para 

recibir de su trono de gracia el socorro espiritual que necesitamos.                   
I Timoteo 2:1-3,8

Ayunar es abstenerse de alimentos y en algunos casos de líquidos, sueño, reposo, hobbies, 
Etc. Para dedicarse a la oración y al estudio de las sagradas Escrituras. El momento que 

vivimos nos exige darle prioridad a este ejercicio espiritual.  
(Ex 34:28; Deu. 9:18; Hechos 27:33). 
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* Por un urgente deseo apasionado de ganar al perdido. 

* Por un servicio fiel de parte de todo aquel que sirve en esta iglesia. 
Un servicio hecho con gozo, con alegría, con excelencia para nuestro 
señor Jesucristo y para nuestros hermanos, pero sobre todo hecho 
con amor verdadero. 

* Por la eliminación de todo estorbo en nuestra vida espiritual, en 
nuestro crecimiento, en nuestro servicio a Dios, en nuestras 
relaciones interpersonales, y para que nuestra comunión sea con las 
personas correctas, añadiendo valor agregado a nuestra familia e 
iglesia local. 

• Orando con clamor, lloro y ruego por la salvación de nuestros hijos y 
nietos en el poderoso nombre de Jesus.  

* Por que nuestro buen Dios nos conceda pronto la aprobación de 
todos los planos del proyecto y se nos otorguen los permisos de 
construcción, por la provisión financiera suficiente, por la compañía 
constructora correcta, que DIOS personalmente escoja los 
materiales y los traiga al sitio con la mano de su poder para que le 
levantemos casa y así, tener un lugar propio para servir mejor a 
nuestras comunidades en el nombre de JESÚS.  

*  Que Dios se glorifique sanando a nuestros enfermos, prosperando y 
protegiendo a nuestros necesitados. A nuestros niños, a nuestros 
jóvenes, a nuestras madres solteras, a nuestros ancianos, etc. 
Concediéndoles el Señor mejores herramientas y mejores medios a 
todos los que aman su obra y cuidan de ella con su trabajo, sus 
oraciones y con su generosidad financiera. 

El ayuno puede ir acompañado de oración (Sal 35:13) o con un voto, o 
una promesa. (1 S 14:24–30). Jesús enseñó que el ayuno que es exhibido 
externamente no tiene valor espiritual; y que al contrario, muestra el 
pecado de hipocresía (Mt 6:16–18). 

El Ayuno Bíblico y cristiano va acompañado por:  
♦ Humillación: Daniel 9:18; 1 R 21:27; Esdras 8:21; Nehemías 9:1; Esdras 

4:3; Sal 35:13; Jonas 3:5–10  
♦ Confesión de pecado: 1 Samuel 7:6; Nehemías 9:1–2  

♦ Oración: Esdras 8:21, 23; Nehemías 1:4; Salmo 35:13; Daniel 9:3; 
Mateo 17:21; Lucas 5:33; Hechos 13:3; 14:23 1 Corintios 7:5  

♦ Lectura de las Escrituras: Jeremías 36:6  

♦ Ministrando con adoración y acción de gracias al Señor: Hechos 13:2 

 Resultados de ayunar correctamente:  

1 Reyes 21:27–29; Esdras 8:23; Isaías 58:8–12; Joel 2: 12-14; Jonas 3:5–10, 
especialmente ver. 10; Zacarías 8:19; Mateo 6:18.
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