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Obteniendo victoria a través del ayuno y la oración

Jeremías 29:12-13 (NTV). Mientras empezamos un nuevo año en ayuno y oración, debemos declarar y definir 
la razón específica para hacerlo, e incluso, lo más importante, es que Dios conozca porqué oramos y 
ayunamos. Debemos entender que, cuando ponemos el ayuno al frente de nuestras oraciones, la habilidad 
para conectarnos con Dios se ve reforzada. Por eso nuestro ayuno no puede ser un "acto religioso”, pues esto 
no llama la atención del Señor. Pero un corazón diligente encontrará a Dios en el momento de necesidad. 

Recordemos que el Señor nos ha dicho proféticamente que el 2020 es el año de la victoria, y si estamos 
creyendo por esa victoria, por milagros y cambios en nuestras vidas, debemos ser diligentes para invertir en 
este tiempo de ayuno y oración y buscar a Dios con todo nuestro corazón. El ayuno hace que nuestra oración 
se vuelva potente y poderosa. 

Santiago 5:16 (NTV). Si queremos lograr la victoria que deseamos este año, entonces debemos ser serios y 
fervientes en nuestra manera de orar. También debemos llevar una vida ordenada para conseguir los 
resultados deseados.

Vamos a ver nueve razones por las que Dios dice que debemos ayunar (Isaías 58:1-9):

1. Ayunar para ser libres de adicciones. (Isaías 58: 6).

2.  Ayunar para poder resolver problemas difíciles. (Isaías 58: 6). 

3.  Ayunar por un gran avivamiento y ganar almas. (Isaías 58: 6).

4.  Ayunar para conquistar problemas mentales y emocionales. (Isaías 58: 6). 

5.  Ayunar para poder satisfacer las necesidades de los demás. (Isaías 58: 7).

6.  Ayunar por una guía clara para tomar decisiones importantes. (Isaías 58: 8).

7.  Ayunar por sanidad en nuestros cuerpos. (Isaías 58: 8). 

8.  Ayunar por una vida más justa y un testimonio influyente. (Isaías 58: 8).

9.  Ayunar por protección divina en nuestra vida y en la vida de otros. (Isaías 58:8).

Isaías 58: 9: “Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá Él: Heme aquí.” Si queremos resultados este 
año, decidamos orar y ayunar.
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