
	  

Ayuno de Santificación, Intercesión y Preparación Integral AAJ 
 
I. Descripción. 
 

• Objetivo: Santificación personal, Intercesión y Alineamiento en unidad con el 
cuerpo de Cristo. 

 
• Fecha: 27 de Octubre - 16 de Noviembre  

 
• Forma: Cubriendo 12 horas de Ayuno y Oración cada uno con el Grupo 

asignado durante los 21 días.  
 

• Grupos: 
 
1 - TTL  Y MADRES DE REFORMA 
2 - PRESENCIA VIVA 
3 - ARDE  
4 - PNEUMA  
5 – HOUSE OF T´heARTS 
6 – KINGDOM VISION  
7 - INSTRUMENTO DE TU GLORIA 
 
II. Es Tiempo de: 
 

• Orar y Velar para no entrar en tentación.  
 

“Volvió luego a donde estaban sus discípulos, y los encontró dormidos. Entonces 
le dijo a Pedro: ¿Duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una 
hora? Manténganse despiertos, y oren, para que no caigan en tentación. A decir 
verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”. Marcos 14:37-38 
 
Tentación:  
 
-Salirnos del propósito (La Voluntad del Padre). 



	  

 
-Intentar hacerlo bajo la debilidad de la carne. (Nuestra forma en lugar de hacerlo 
bajo la guía del Espíritu). 
 

• Alinear nuestra vida y examinar nuestro corazón a la Luz de La Palabra de 
Dios y la obra del Espíritu Santo. 

 
“Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi 
corazón.” 
Salmos 26:2  
 

• Examinarnos y practicar en nuestro hogar lo que vamos a proclamar en 
público. 

 
III. Guía de Temas para la Intercesión durante el Ayuno. 
 

• Por Convicción de Pecado y Temor del Señor en nosotros y en las Naciones. 
• Por unidad del Espíritu en el Cuerpo. 
• Para que todos sean convocados en el lugar y en las Naciones, con el 

espíritu de los Hijos que traen libertad a la tierra (Romanos 8:15). 
• Por protección antes durante y después del evento.  
• Por provisión y recursos. 
• Para que haya entendimiento al establecer el Altar Continental en todos los 

convocados en lugar y a través de las redes en cada Nación. 
• Para Que el Cielo sea establecido a través de los Hijos que hacen lo que el 

Padre dice, en este lugar de la Tierra. 
• Para que haya un corazón correcto en todos los que servirán. Que el Fruto 

del Espíritu sea visible en todos. (Amor, Gozo, Paz, Paciencia, 
Mansedumbre, Templanza, Fe, Bondad, benignidad) (Gálatas 5:22-23) 

• Para que el enfoque sea Adorar a Jesús en todos los convocados.  
• Por una repercusión como onda expansiva en todos los continentes de la 

Obra de Cristo a través de los Hijos en América  
 
 



	  

IV.  Proclamas AMERICA ADORA A JESUS 
 

1. Salvemos a la Familia 
 
-PROCLAMAMOS que la familia es una Institución puesta por Dios desde el 
principio como fundamento de la sociedad. 
 
“Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.” 
Génesis 2:24 NBLH 
 
-NOS COMPROMETEMOS a obedecer tu Palabra en todo lo que tengamos luz 
sobre el diseño de la familia, a amar con amor sincero, desinteresado y sacrificial 
a cada miembro de nuestra familia y a buscar más luz, para ser de bendición, tal 
como prometiste a nuestro padre de la fe Abraham que seríamos. 
 
 
-CREEMOS en Dios como Padre eterno, Jesucristo como la roca donde edificamos 
nuestras familias, y el Espíritu Santo como ayuda en nuestras debilidades. 
-CREEMOS que a través del arrepentimiento sincero toda familia puede ser 
restaurada por el amor de Dios. 
-CREEMOS la bendición de Dios es más fuerte que cualquier maldición 
hereditaria. 
-CREEMOS que es posible estar casados para toda la vida dentro del pacto en 
Cristo. 
-CREEMOS que debemos educar nuestro hijos en la verdad. 
-CREEMOS que familias sanas en Cristo Jesús tienen la autoridad para restaurar 
a otras. 
 
 
 
 



	  

2. Hijos de Libertad: 
 
-PROCLAMAMOS que todo espíritu de esclavitud es echado fuera de la historia de 
nuestro continente. Toda orfandad de corazón, todo desamparo, toda injusticia y 
todo acto de violencia hacia el ser humano.  
 
“Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al 
temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual 
clamamos: "¡Abba, Padre!"” 
Romanos 8:15  
 
-NOS COMPROMETEMOS a reconocerte como proveedor en cada momento y 
situación, a no poner más el trabajo como prioridad sino dejar que tú marques 
nuestras prioridades. A vivir modesta y sobriamente, a no aferrarnos  al dinero o 
las posesiones, sino reconocer cada día que todo es tuyo y puedes disponer de 
ello a voluntad. A hacer todo cuanto esté a nuestra mano y posibilidad por no 
permitir ningún tipo de esclavitud en nuestro prójimo y a tratar de suplir las 
necesidades que veamos, y cuando no fuere posible por nuestros medios, 
oraremos para que tú intervengas sobrenaturalmente. 
Nos comprometemos a desvincularnos definitivamente de toda práctica sexual 
impura que nos esclavice y mantenernos puros y santos. A buscar tu aprobación 
haciendo lo que te agrada y desechar todo lo que nos lleve a estar pendientes de 
la aprobación de los hombres. 
Nos comprometemos a reconocerte como Padre, poniendo nuestra mente en 
sujeción a tus pensamientos cada vez que el desamparo o la orfandad quieran 
apoderarse de ellos. 
  
-CREEMOS que debemos reconocer si estamos siendo esclavos de algún tipo de 
pecado o atadura, arrepentirnos y volvernos a Dios. 
-CREEMOS que Dios perdona toda iniquidad. Pero debemos apartarnos del mal. 
-CREEMOS que solo la verdad de Cristo nos hace libres. 
-CREEMOS que es posible vivir en salud integral. 
-CREEMOS que es posible ser hijos a imagen y semejanza de Dios. 



	  

-CREEMOS que es posible vivir dependientes de Dios Padre y de esta manera 
sanar la tierra. 
 

3. Iglesia Relevante: 
 
-PROCLAMAMOS que aunque la oscuridad cubra la tierra y que las tinieblas 
aumenten en el mundo la iglesia brillara más fuerte con La luz de Cristo. Y las 
naciones andarán a tu luz. 
 
“Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del SEÑOR ha 
amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los 
pueblos. Pero sobre ti amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. Y 
acudirán las naciones a tu luz, Y los reyes al resplandor de tu amanecer.” 
Isaías 60:1-3 
 
-NOS COMPROMETEMOS a dejarnos guiar por tu Espíritu en todo lo que hagamos. 
A darle a tu Palabra el lugar predominante que merece en nuestras vidas 
individuales y como comunidad de fe y ser obedientes a ella. En ella encontramos 
la verdad y a esa verdad nos amoldaremos.  
A comenzar a orar por quienes nos rodean y buscar la forma de servirles e 
iluminarles. A Preguntarte cuáles son las obras que preparaste de antemano 
para nosotros y ponerlas en acción y a ejercitar la fe, sabiendo que en tu luz 
vemos la luz. 
 
-CREEMOS  que aunque la oscuridad cubra la tierra y que las tinieblas aumenten 
en el mundo la iglesia brillara más fuerte con La luz de Cristo. Proclamamos Luz 
en las casas, luz en la ciudad, luz que guía y trae dirección al destino de las 
Naciones. Las buenas acciones de los hijos de Dios glorificarán al Padre. 
Proclamamos que la iglesia es una defensora de la verdad. Somos pro verdad. Y 
la verdad nos hace libres, la verdad no se negocia, la verdad es absoluta, Cristo es 
la verdad. 
 
 
 



	  

4. Despertar Espiritual: 
 
-PROCLAMAMOS la plenitud de aquel que todo lo llena en todo a través de Su 
cuerpo que es la iglesia. Viviremos en un constante derramamiento del Espíritu 
Santo, una iglesia que permanece dependiente del Espíritu, que vive en 
avivamiento. Proclamamos hijos e hijas profetizando. Llenando todas las áreas de 
la sociedad con el carácter de Cristo, con palabra viva y eficaz de parte del cielo. 
 
“'Y sucederá en los últimos días,' dice dios, 'que derramare de mi Espíritu sobre 
toda carne; y sus hijos y sus hijas profetizaran, sus jóvenes verán visiones, y sus 
ancianos soñarán sueños; y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramare 
de mi Espíritu en esos días, y profetizarán.” 
Hechos 2:17-18  
 
-NOS COMPROMETEMOS a ser imitadores de Cristo. A andar en amor, como hijos 
de luz y no ser partícipes de las obras de las tinieblas. A buscar lo que agrada al 
Señor y hacerlo, comprobando cual sea su voluntad. A andar sabiamente y 
examinar nuestros pasos. A ser agradecidos y llevar gracia con nuestras 
conversaciones. A someternos unos a otros  y buscar vivir una vida de llenura del 
Espíritu. 
 
-COMO CRISTIANOS: 
 
En vez de soledad viviremos en familia 
En vez de corrupción viviremos la justicia de Dios 
En vez de caos viviremos en La Paz de Dios 
En vez de temor viviremos el amor de Dios 
En vez oscuridad viviremos en la luz de Dios 
En vez del vacío de la ansiedad y el stress viviremos la llenura del espíritu santo  
En vez de derrota viviremos como más que vencedores en Cristo Jesús. 
En vez de egoísmo viviremos la compasión de Cristo  
En vez de orfandad viviremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
 


