
¡Prepárese para 21 días de Avance Espiritual! 
¡Prepárese para 21 días de ayuno revolucionario! Estamos muy contentos de que se una a nosotros para nuestro 
ayuno anual de avance espiritual de 21 días. Este año nuestro tema es "¡Listos para el Reino!" Piénselo: antes de su 
ascensión, El Señor Jesús tuvo un poco menos de 6 semanas para dar los toques finales a su formación de 
discípulos, y ¿en qué se enfoca? La preparación del Reino. En Hechos 1:3 dice: “A quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del reino de Dios”.  

Jesucristo quiere que todos sus discípulos estén listos para el Reino. La preparación para el Reino es el corazón del 
Evangelio de Cristo.

Durante estos 21 días de avance espiritual, Cristo quiere equiparle para que esté listo para el Reino, tal como 
equipó a sus discípulos originales para estar listos para el Reino.

Al comenzar nuestro ayuno mañana, tenga en cuenta que un ayuno espiritual se presenta de muchas formas, pero 
en última instancia, un ayuno tiene un propósito principal: crecer más en el amor con Jesús. Cuando su hambre 
espiritual es mayor que su hambre física, es hora de ayunar. Cuando está más ansioso por un avance espiritual que 
por cumplir ambiciones egoístas, es hora de ayunar.

Cuando las iglesias y las familias acuerdan ayunar juntas, se convierte en una herramienta dinámica que pueden 
usar para romper el poder de las tinieblas, liberar a los cautivos y derramar la bendición de Dios sobre aquellos a 
quienes amamos. Isaías 58:6 dice: “¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar 
las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?” El ayuno no solo llena nuestro
apetito espiritual para más de la presencia de Dios, también libera un nuevo nivel de avance espiritual, físico, 
mental y emocional en nuestras vidas.

Así que prepárese hoy para saber cómo ayunará (solo líquidos, renunciar a ciertas comidas, etc.) y en oración 
comience a escribir avances espirituales específicos por los que buscará a Dios durante estos 21 días.

Para escuchar un podcast reciente que Jon Mitchell grabó sobre el ayuno, busque el "Podcast de liderazgo del 
Reino" de College of Prayer en su aplicación de podcast favorita. Si desea recibir estos devocionales como correos 
electrónicos diarios, regístrese ahora en www.collegeofprayer.org/fast.

Día 1: Listo para el Reino 
Fred Hartley, III 
“A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios”. Hechos 1:3

  

  



Piénselo: antes de su ascensión, Jesucristo tuvo un poco menos de 6 semanas para dar los toques finales a su 
formación de discípulos, y ¿en qué se enfoca? La Preparación del Reino. Jesús quiere que todos sus discípulos 
estén listos para el Reino.

La preparación para el Reino es el corazón del Evangelio de Cristo.

Durante estos 21 días de este ayuno de avance espiritual, Cristo quiere equiparle para que esté listo para el Reino, 
tal como equipó a sus discípulos originales para estar listos para el Reino.

Algunas sugerencias prácticas.

Realmente creo que este Ayuno de Avance del 2023 será el AYUNO DE AVANCE ESPIRITUAL más impactante que 
jamás hayamos tenido en La Escuela de Oración.

Oremos unos por otros. Recibamos el Reino. Aprendamos a reconocer el Reino. Dediquémonos a hacer avanzar el 
Reino. 

Día 2: Listo para el Reino o No 
Fred Hartley, III 
"Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edi�cios del templo. 
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedara aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada.” Mateo 24:1-2

El tema de nuestro ayuno de avance espiritual del 2023 es muy apropiado: Listo para el Reino. Vivimos en una época 
de la historia en la que todo reino que puede ser sacudido, está siendo sacudido. Es fácil sentir que nuestras vidas y 
nuestros cimientos están siendo sacudidos. Tome una lección del Reino de Jesús y sus discípulos.

Los discípulos de Jesús quedaron impresionados con los cimientos del reino del enorme templo judío. Jesús 
inmediatamente corrigió su forma de pensar: les dio una palabra profética sobre el zarandeo e incluso la 
destrucción del templo.

Todos estamos impresionados con los reinos de nuestro mundo: riqueza financiera, poder político, éxito cultural. 
Tendemos a pensar que estos reinos son inquebrantables. Es casi imposible evitar depender de ellos hasta cierto 
punto.

Incluso después de tres años de discipulado del Reino, los discípulos aún no estaban listos para el Reino porque 
estaban poniendo su confianza en un reino inestable. Nadie que confíe en un reino inestable está listo para el Reino.

Durante estos 21 días permita que Cristo le sacuda para liberarle de la dependencia de cualquier reino inestable.

Día 3: Digno del Reino 
Fred Hartley, III 
“Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria”. 1 Tesalonicenses 2:12

Hágase un favor: haga que su meta en la vida sea ser digno del reino.

BUSCAR PRIMERO EL REINO. En cada ayuno de 21 días es bueno estrechar su enfoque y buscar a Cristo por 
una cosa fundamental. Si bien usted tendrá muchas oraciones, lo alentamos a que se tome estas tres semanas 
para aprender más sobre el Reino y conocer más al Rey. Cada persona lista para el Reino es una persona que 
tiene el Reino primero.
APRENDA A IDENTIFICAR EL REINO. Sin duda pasará más tiempo en oración durante estas tres semanas, pero 
lo alentamos a que también lea extensamente la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, enfocándose 
en el Reino. Hay al menos 10 marcas específicas del reino mencionadas en las Escrituras. Vea si puede 
identificarlos a todos, o incluso más.
PERSONALIZAR EL REINO. Usted desea encontrarse con el Reino durante estos días. Asegúrese de recibir el 
Reino en las heridas y necesidades más profundas de su propia vida. Aprenda a orar el Reino en sus familiares 
y amigos más cercanos.

HAGA UNA LISTA de todos los reinos inestables que pueda identificar.
ARREPIÉNTASE de poner su esperanza en cualquier reino inestable.
CAMBIE SU ESPERANZA al Reino inconmovible. 
RECIBA el Reino inquebrantable en su propia vida y en la vida de sus seres queridos.



El corazón del Evangelio nos llama a usted y a mí a vivir una vida digna del Reino de Cristo.

No hay lugar más delicioso para vivir que en el Reino de Cristo. Sin embargo, es importante que cada persona lista 
para el reino reconozca que, en última instancia, el Reino de Cristo no existe para su beneficio, sino para el de él. El 
Reino de Cristo no está por debajo de usted; está por encima de nosotros. El Reino no le responde; usted respondió 
al reino. Usted y yo estamos llamados a ser dignos del Reino.

El llamado a ser dignos del Reino es un llamado elevado. No hay vocación baja en el Reino.

Sea dueño de su llamado a ser digno del Reino.

Día 4: El Rey del Reino 
Rebeca Holcomb 
“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES y SEÑOR DE SEÑORES”. Apocalipsis 
19:16

Para entender lo que significa estar listo para el Reino, debemos entender lo que significa tener un rey. Un rey es rey 
desde el nacimiento a menos que elija perder su reino. El reino le pertenece, no es elegido ni escogido, es rey por 
derecho de nacimiento. Los súbditos leales del rey también nacen en su reino y le sirven como su deber desde el 
nacimiento. Jesús es nuestro rey, como Hijo de Dios Todopoderoso, nació con la autoridad para gobernar y luego, al 
vivir una vida sin pecado, se ganó el derecho de traer su Reino a la tierra que redimió. Su Reino es para aquellos que 
eligieron nacer de nuevo por el Espíritu en su Reino.

A menos que haya crecido en un reino, esto es muy difícil de entender. Pero Jesús anunció su Reino 58 veces solo 
en Mateo y nos invitó a entrar en el Reino a través de su muerte y resurrección. Él nos dio autoridad para ser reyes y 
reinar en vida bajo su reinado. Estar listo para el reino significa recibir su autoridad y vivir como súbditos leales al 
Rey de Reyes, promoviendo su cultura y voluntad. Para tener autoridad, debe estar bajo autoridad, la autoridad de 
su Rey. Apocalipsis 5:10. “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”. Este 
es nuestro derecho de primogenitura como coherederos con Cristo, si permanecemos en Cristo.

Jesús dijo que al Padre le ha placido darnos el Reino (Lucas 12:32) y esto comienza con nacer de nuevo en el Reino 
del Hijo amado de Dios. Tenemos la ciudadanía del Reino y los beneficios del Reino, viviendo en la abundancia del 
Reino de Dios. En respuesta a nuestra lealtad, traemos nuestros dones, adoración, servicio y lealtad a nuestro Rey. 
Estar listo para el reino es adorar al Rey.

 Día 5: Busca el Reino 
Rebeca Holcomb 
“Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo”. Proverbios 25:2

Dos veces, cuando Jesús dio parábolas sobre el Reino de Dios, mencionó encontrar un tesoro o un gran valor que 
requería hacer un cambio o sacrificio para obtener el tesoro que traería gozo y éxito. El Reino siempre valdrá 
cualquier sacrificio. El Reino siempre nos hará avanzar. Cuando estemos dispuestos a buscar primero el Reino de 
Dios y dar prioridad para servir al Rey, recibiremos todo lo demás que necesitamos. El Reino contiene la provisión 
que se necesita para llevar a cabo las asignaciones del Rey.

Dios ha escogido no poner sus tesoros o provisiones a la vista, o arrojar perlas a los cerdos, sino que reserva sus 
dones y se reserva a sí mismo para aquellos que lo busquen. Como un padre que esconde huevos de pascua, 
esconde regalos para sus hijos con la esperanza de que los encontremos. Como Rey, es dueño de todo en el Reino, 
pero lo quiere todo para que lo disfruten sus leales súbditos. Cuando su pueblo vive la justicia, la paz y el gozo en el 
Espíritu Santo, es cuando su Reino ha llegado (Romanos 14:17). Estar listo para el Reino es buscar primero el Reino 
de Dios. Entonces sigue buscando y sacrificándote para que puedas obtener la plenitud del Reino de Dios. Dese 
cuenta del tesoro, la perla de gran precio, y sea diligente en buscar todo lo que Dios tiene para usted.

Digno del Reino es PENSAR EN EL REINO. Cuanto mejor pueda reconocer el Reino y pensar en el Reino, más 
digno es del Reino.
Digno del Reino es BUSCAR EL REINO. Dios no quiere que de por sentado el Reino; quiere que lo busque, y que
lo busque primero.
Digno del Reino es ORAR POR EL REINO. Toda persona digna del Reino es una persona que ora por el Reino. 
Dios quiere que ames el Reino lo suficiente como para pedírselo.
Digno del Reino es DARLE LA BIENVENIDA AL REINO. Nunca olvide el hecho de que no puede crear el reino; 
solo le da la bienvenida. Reino es lo que Cristo hace.



No sea como los fariseos cuando Jesús dijo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarían en el 
Reino antes que ellos (Mateo 21:31). No son los religiosos los que están preparados para el Reino, sino los pobres de 
espíritu, los que se han vaciado y tienen hambre del Rey. Son aquellos que son obedientes al Rey los que están 
listos para el reino.

Día 6: Reinado del Reino 
Rebeca Holcomb 
“Y de Jesucristo el testigo �el, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, 
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e 
imperio por los siglos de los siglos. Amén." Apocalipsis 1:5-6

Cuando oramos, “venga tu reino, hágase tu voluntad”, estamos invitando al Reino de Dios a invadir la tierra. 
Estamos anunciando la autoridad de Jesucristo y usando las llaves que nos ha dado para traer la cultura y la 
voluntad del Rey a la tierra. Dios primero le dio a Adán y Eva un reino y dominio. Desde el tiempo de la caída del 
hombre, la humanidad anhela un reino. La religión existe porque el Reino no existe. La religión quiere llevar la tierra 
al cielo; El Reino quiere traer el cielo a la tierra. La religión le prepara para dejar la tierra, pero el Reino le empodera 
para reinar mientras viva en la tierra (Romanos 5:17).

Para estar listos para el Reino, debemos entender que hemos sido convertidos en un reino de sacerdotes y reyes 
donde aquellos que creen en Jesús son honrados, tienen autoridad y están sujetos al Rey de Reyes. Isaías dice que 
no habrá fin al aumento de Su gobierno. Jesús es el Rey de un Reino en constante expansión. Cuando creemos que 
tenemos el Espíritu de Dios Todopoderoso viviendo dentro de nosotros, podemos llevar la autoridad, el poder, la 
sanidad, la salvación y la esperanza del Reino dondequiera que vayamos. Llevamos la presencia del Rey para 
cumplir la voluntad del Rey.

Día 7: Humildad 
Don Young 
“Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.” Mateo 18:4

Mi esposa Marlen y yo estábamos pasando nuestro tiempo juntos en el aposento alto familiar y leímos Mateo 18. 
Dos palabras nos llamaron la atención: "humilde" y "niño".

En el contexto del pasaje, Jesús está respondiendo a la pregunta que le hicieron los discípulos: "¿Quién es el mayor 
en el reino de los cielos?" Esa es una pregunta interesante para los discípulos que estaban pensando en la posición, 
el poder y el prestigio. Jesús, sabiendo esto, respondió con una poderosa ilustración viviente, una que estoy seguro 
que los discípulos no estaban preparados para recibir.

Jesús llama a un niño y se lo presenta a sus discípulos y luego los impacta con los versículos 3 y 4. El versículo 3 se 
refiere a la salvación, y el versículo 4 se refiere a las posiciones de grandeza en el Reino. Él dice en el versículo 4: 
“Entonces, cualquiera que se humille…” La humildad es un requisito previo para estar listo para el Reino. Me encanta 
lo que dijo una vez San Agustín: “Para aquellos que quieren aprender los caminos de Dios, la humildad es lo primero, 
la humildad es lo segundo, la humildad es lo tercero”. Los discípulos tenían una agenda: ver quién podía ser el más 
grande. Era una agenda carnal y orgullosa. Jesús reprende ese espíritu diciendo sé humilde como un niño. Tuvieron 
que aprender que el estatus en el Reino era opuesto al estatus del mundo. Él repitió esta verdad en Mateo 20:16-26 
al decir que los primeros serán los últimos, y que si querían gobernar, tenían que servir.

Amigos hoy preparémonos para el Reino arrepintiéndonos de nuestro orgullo y humillándonos ante nuestro Señor. 
¡Es el camino del Reino!

Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis agendas terrenales y el orgullo que me incitaría a buscar la alabanza de los 
hombres en lugar de servirte humildemente y como un niño. Ayúdame hoy a comprender mejor los caminos de tu 
Reino. ¡En el nombre de Jesús, AMEN!

Día 8: Como un Niño 
Don Young 
Hoy quiero volver a lo que dijo Jesús en Mateo 18:4: “Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos”.

Ayer hablamos sobre la humildad como un requisito previo para estar listo para el Reino. Hoy, mira la segunda gran 
declaración en este pasaje, "como un niño". ¿Por qué un niño? Porque un niño es básicamente despreocupado. Por 
lo general, los niños no se despiertan por la mañana y comienzan a trabajar en las cuentas, a buscar trabajo o a 
planear las vacaciones. Los niños no hacen cosas de adultos. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de los niños están 



siendo atendidos por alguien mayor y más sabio. Esa es exactamente la imagen aquí. ¡Para ser grande en el Reino, 
debes ser como un niño, entendiendo que estás siendo cuidado por alguien mayor y más sabio, su Padre Celestial!

Me encanta el principio del Reino aquí: si queremos estar listos para el Reino, debemos ser tan dependientes como 
un niño de nuestro Padre Celestial. Aunque superamos nuestra niñez humana, siempre somos hijos de Dios. Sí, 
crecemos espiritualmente, pero nunca debemos independizarnos de nuestro Padre Celestial. Los discípulos, en 
Mateo 18, eran como niños porque actuaban de manera independiente, irritable, aburrida, inflexible e inmadura. Es 
por eso que Jesús tuvo que usar esta ilustración de un niño.

En lugar de ser infantiles, debemos volvernos como niños: alabadores, fácilmente excitables, dependientes, 
espontáneos, juguetones y maduros. Nunca debemos convertirnos en niños, pero de acuerdo con este pasaje 
debemos ser como niños. ¡Entonces estaremos listos para el Reino!

Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis maneras infantiles, buscando ser independiente y quejándome a menudo. 
En este momento, abro mis manos y mi corazón para recibir una infusión fresca de tu amor por el poder del Espíritu 
Santo. quiero ser más como un niño; depender de ti para todo. Quiero estar listo para el Reino, en el nombre de 
Jesús, ¡AMÉN!

Día 9: Siervo 
Don Young 
Hace dos días escribí que estar listo para el Reino es ser humilde. Ayer escribí que estar listo para el Reino es ser 
como un niño. Hoy quiero ayudarnos a comprender que estar preparados para el Reino es ser un siervo. En Mateo 
20:25-28, Jesús aborda nuestro problema de posición y poder. De nuevo, los discípulos se acercan a Jesús, pero 
esta vez son dos de ellos con su madre. Eso es humillante. Los hijos de Zebedeo se acercan a Jesús y su madre pide 
encarecidamente que sus dos hijos se sienten a ambos lados de Jesús en el Reino. Una solicitud bastante audaz, 
pero oye, es de una madre cariñosa, ¡dale un poco de holgura! Lo divertido de la petición es que Jesús dice: “No 
sabes lo que estás pidiendo. ¿Puedes beber la misma copa que yo estoy a punto de beber?" Por supuesto dijeron 
que sí, sin tener idea de lo que eso significaba. Posiblemente estaban pensando que Jesús se refería a simplemente 
beber un poco de vino, lo cual no sería problema, especialmente si significaba que tenían que sentarse al lado de 
Jesús en su Reino ¡Qué ingenuo es eso!

Jesús continúa describiendo lo que es la grandeza en el Reino. Él dice: "Quien quiera llegar a ser grande primero 
debe ser un servidor. Los primeros serán los últimos". Luego dice: "Vine a servir, no a ser servido, y a dar mi vida en 
rescate por muchos". ¡Vaya! Los hijos de Zebedeo podrían haber estado pensando: "Espera, Jesús, eso no es lo que 
quiero. ¡No quiero servir, ser el último, y especialmente no quiero morir! De ninguna manera, solo quiero estar en el 
poder”. Puedo imaginar que se sorprendieron por su respuesta.

Estar listos para el reino significa que somos siervos, no gobernantes. El costo es alto. ¡Podemos ser los últimos en 
popularidad, o incluso perseguidos, o incluso podemos convertirnos en mártires!

¡Señor Jesús, hoy me comprometo a estar listo para el Reino! Me comprometo a convertirme en un siervo y seguir 
tus caminos, aunque eso signi�que mi muerte. ¡Mi vida es tuya y quiero estar listo para el Reino!

Día 10: La Clave para estar Listo para el Reino 
Fred Hartley, IV 
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo”. Efesios 5:18

“Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del 
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.” 1 Corintios 
2:4-5

No hace falta que Fox News o CNN nos digan que el mundo ha cambiado. Estamos viviendo en un mundo lleno de 
incertidumbre, lleno de corrupción, y estamos viendo las profecías de los últimos tiempos desplegándose ante 
nuestros ojos. En un mundo que está lleno de pensamientos filosóficos, ideas y sistemas de creencias que son 
esencialmente solo palabras y sabiduría terrenal, podemos sentirnos alentados de que nuestro Dios nos ha 
equipado para más.

Él nos ha dado lo que necesitamos para demostrar Su poder. Un mundo perdido necesita ver la demostración del 
poder de Dios, y el poder de Dios está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Para estar listos para el 
Reino, debemos ser bautizados con el Espíritu Santo, y necesitamos recibir la llenura continua del Espíritu Santo.



El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de nosotros. En el momento en que 
esté lleno del Espíritu Santo, estará facultado para vivir en el Reino. En el momento en que está lleno, el poder de 
Dios a menudo pasa por su cuerpo como una corriente poderosa y le llena de Cristo.

En estos días que estamos viviendo, la gente necesita ver una demostración del poder de Dios, y eso requiere que 
seamos llenos del Espíritu Santo. Estar listo para el Espíritu nos hace listos para el Reino. ¿Cómo le usará Dios hoy? 
¿Cómo le usará Dios en el 2023?

Tómese el tiempo ahora mismo para recibir la llenura del Espíritu Santo:

Someteos al Señor Jesucristo. 
Señor Jesús, te entrego mi vida. Toma control de mi vida. Tú eres mi Salvador y mi Señor.

Confiese y renuncie a todos y cada uno de sus pecados. 
Señor Jesús, con�eso mi pecado… (sea especí�co). Recibo tu total perdón. Si hay algún pecado en mi vida que no 
he confesado, házmelo saber también a mí. Quiero ser un recipiente limpio. Si he pecado contra alguien a quien 
quieres que admita públicamente mi pecado y haga restitución, estoy dispuesto a hacerlo. Déjamelo claro. Te 
obedeceré.

Por un momento, deje de orar y reprenda al maligno. 
Satanás, te ato en el nombre del Señor Jesucristo. Ordeno que se aleje de mí cualquier espíritu de amargura u otros 
espíritus. Rompo cualquier atadura satánica sobre mí y le ordeno a cualquier fortaleza malvada en mi vida que vaya 
a los pies del Señor Jesucristo. Declaro mi lealtad solo al Señor Jesucristo.

Ahora, por fe, recibe la llenura del Espíritu Santo. 
Padre celestial, en este momento recibo la llenura del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Satura cada 
área de mi vida, cada célula de mi cuerpo con tu Espíritu Santo. Toma el control de mi cuerpo. Toma el control de mi 
mente, voluntad y emociones. Recupera todo el terreno que le he dado a Satanás. Lléname hasta rebosar de tu 
Espíritu Santo para que pueda vivir una vida santa y servirte lleno de la bendición de Cristo. ¡Aleluya! Amén.

Día 11: Poder del Reino 
Fred Hartley, IV 
“El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.” 1 Corintios 4:20

Todos hemos estado expuestos a varios reinos, pero el Reino de Dios no es una fantasía como Mickey Mouse y el 
Reino Mágico. Tampoco es político, como el Reino Unido. De hecho, el Reino de Dios no se parece a ningún otro 
reino. Cuando venimos al Reino de Dios, somos cambiados y nunca seremos los mismos. Una razón por la que nunca 
seremos los mismos es por el poder que viene a través del Rey del reino.

1 Corintios 4:20 siempre ha sido uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Es un recordatorio constante para mí 
del Dios poderoso al que sirvo. Es demasiado fácil poner a Dios en una caja, donde todo su potencial es limitado. En 
este versículo, Pablo expone la arrogancia entre los líderes de la iglesia de Corinto. Él les está recordando que el 
Reino de Dios, a través de Jesús el Rey, no es simplemente un conocimiento mental, sino que, si se abraza
verdaderamente, impacta el corazón.

Pablo está diciendo específicamente que cuando el Reino de Dios viene sobre un siervo, él no estará simplemente 
sirviendo en la carne, sino que el Espíritu Santo enciende el alma de la persona y de nosotros saldrán palabras y 
acciones de unción. El Reino de Dios traerá poder consigo mientras buscamos al Rey del Reino para avanzar en cada 
área de nuestras vidas.

Cuando oramos por el Reino de Dios, estamos pidiendo el poder de Jesús a través del Espíritu Santo para que venga 
y avance en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. ¿Qué área de su vida necesita que el poder de 
Jesús se haga cargo hoy? ¡Pídale a Dios hoy que venga con poder para transformar su mente, su hablar, sus 
acciones y su vida de oración!

Día 12: Alerta del Reino 
Fred Hartley, IV 
“Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar.” 1 Pedro 5:8

Nadie quiere vivir sabiendo que tiene un enemigo. Desde que éramos jóvenes, a todos nos han enseñado a ser 
amables con todos. Bueno, desafortunadamente, tenemos un adversario que está trabajando para arrastrarnos 



hacia abajo. Su objetivo principal es hacer cualquier cosa para hacer que nuestra fe se encoja. Mientras buscamos 
el Reino de Dios y específicamente el regreso del Rey, nuestro enemigo está haciendo todo lo posible para 
derribarnos.

En las Escrituras, el Apóstol Pedro nos exhorta a estar alerta y sobrios. Si navegamos por la vida sin darnos cuenta 
de nuestro enemigo, seremos presa de él. Debemos estar atentos, debemos ser conscientes de sus tácticas.

Por eso en la Escuela de Oración enseñamos a orar por protección. Un guerrero listo para el Reino se pone la 
armadura a diario. Oramos diariamente oraciones de protección para que podamos recibir la protección de Cristo.

Por eso también enseñamos a atar y desatar. Las Escrituras dicen: “Todo lo que atemos en la tierra será atado en el 
cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo”. Atamos lo malo y desatamos lo bueno. 
Debemos atar al enemigo y enviarlo a él ya sus demonios a los pies de Jesús. Y queremos desatar a Cristo y todos
los caminos de Su Reino en nuestras vidas.

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para estar alerta y mantener alejado al enemigo. Mayor es el que está en 
vosotros que el que está en el mundo.

Pónganse la Armadura de Dios: 
Me pongo el cinturón de la verdad: Jesús es la Verdad. 
Me pongo la coraza de justicia: Jesús es mi Justicia. 
Me pongo los zapatos del evangelio: Jesús es las Buenas Nuevas. 
Tomo el escudo de la fe: Jesús es mi Defensor. 
Me pongo el yelmo de la salvación: Jesús es mi Salvador. 
Tomo la espada del Espíritu: Jesús es la Palabra de Dios. 
Elevo toda oración: Jesús es mi Intercesor. 
¡Estoy completo en Cristo y el maligno no puede tocarme! 
Utilice la autoridad de Cristo y reprenda al enemigo.

Señor Jesús, te declaro mi lealtad. Vengo bajo la autoridad del Señor Jesucristo. me someto a ti. Hoy, cancelo 
cualquier complot del maligno contra mí en el nombre del Señor Jesucristo. Recibo la protección del Señor 
Jesucristo. Ningún arma forjada contra mí prevalecerá. Me mantengo alerta y permaneceré vigilante en esta batalla 
espiritual. Gracias por hacerme victorioso. En el nombre de Jesús, Amén.

Día 13 Pautas del Reino 
Luis Calderon 
“Mira que te he puesto en este día sobre muchas naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para edi�car y para plantar”. Jeremías 1:10

Cuando Jeremías recibe la asignación de parte de Dios de establecer Su Reino sobre los demás reinos y naciones, le 
declara que es necesario arrancar, destruir, arruinar y derribar antes de poder edificar y plantar, en otras palabras, 
le especifica la necesidad de un proceso de demolición, antes de poder edificar y plantar Su Reino.

En estos últimos 7 años al establecer Escuelas de Oración en 20 naciones en donde hay hispanos, (16 en 
Latinoamérica y 4 en Europa), he podido ver como el Señor sigue utilizando este principio del Reino: antes de 
edificar y plantar, ¡¡¡es necesario hacer la obra de demolición!!! 

He podido observar como el Señor se ha encargado de sacar a la luz algunas fortalezas espirituales (2 Corintios 
10:3-6) que hay que demoler para poder edificar y plantar, y deseo compartir tres de ellas que estan arraigadas en 
las iglesias:

1. Los niños son el futuro de la Iglesia. 
2. Los jóvenes son el futuro de la iglesia. 
3. Los hombres no deben llorar (Machismo).

Hoy les compartiré de la primera. No me cabe la menor duda de que el Señor Jesucristo lo dejo bien claro: el Reino 
de Dios incluye a los niños, de hecho hay que ser como niños para poder ser parte de el…cuando no lo entendemos 
de esa manera, entonces nos esforzamos por entretener a los niños en nuestros hogares y en las iglesias para que 
no molesten a los adultos…pienso que la reprensión del Señor sigue vigente: “Dejad que los niños vengan a mi y no 
se lo impidáis, porque de los tales es el Reino de los Cielos” Mateo 19:14…por favor prestemos atención, no dijo: 
será el Reino de los Cielos cuando sean adultos, sino que ES, en tiempo presente.



Señor Jesús perdónanos por impedir que los niños vengan a ti, ayúdanos a destruir esa fortaleza espiritual de 
nuestros hogares y nuestras congregaciones…ayúdanos a no entretener a los niños, sino a ministrarles de tu 
Palabra y de tu Presencia.

Dia 14 Los Jóvenes son el Futuro de la Iglesia 
Luis Calderon 
“Y en los postreros días, dice Dios, Derramare de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizaran; Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñaran sueños” Hechos 2:17

La segunda fortaleza espiritual que deseo compartirles es la que dice: “Los Jóvenes son el Futuro de la Iglesia” …
sería bueno recordar la definición de lo que significa una fortaleza espiritual: es un patrón de pensamientos que 
suena lógico, pero no es bíblico y esta basado en una mentira. Aunque suene lógico decir que los jóvenes son el 
futuro de la iglesia por su edad, no es bíblico, pues Dios dice que ellos serán llenos de su Santo Espíritu, 
profetizaran y verán visiones.

¡¡¡Durante estos siete años de ministerio he tenido el privilegio y la bendición de ver esta profecía cumplirse…he 
visto como los jóvenes han sido llenos de su Espíritu, han tenido visiones y luego han orado por los enfermos y 
estos han sido sanados para sorpresa de todos!!!

¡¡¡Estoy plenamente convencido de que Dios quiere mostrar su gloria y su poder a través de esta generación, pero 
lamentablemente estamos menospreciando lo que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos…hoy en día Dios 
está levantando una generación de Levitas Cantores en cada nación que he visitado o he ministrado por Zoom…es 
impresionante ver a los jóvenes postrados y disfrutando de la Presencia Manifiesta del Señor!!!

Los jóvenes NO son el futuro de la Iglesia, al igual que los niños, son el presente de la Iglesia…no necesitan ser 
entretenidos…debemos acercarlos al Señor para que aprendan a ministrar en Su Presencia…lo agradecerán, sino lo 
hacemos entonces los perderemos cuando se vayan tras los placeres del mundo.

Padre Amado gracias por cumplir tus promesas hoy en día con los jóvenes de tu Iglesia, ayúdanos a empoderarlos 
para que puedan disfrutar su caminar contigo…ayúdanos a demoler esa fortaleza espiritual en nuestras 
congregaciones y nuestros hogares…te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo.

Dia 15 Los Hombres No Deben Llorar (Machismo) 
Luis Calderon 
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como 
a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo”. 1 Pedro 3;7

La tercera fortaleza que he podido observar en la cultura hispana es el Machismo, el cual se manifiesta de varias 
maneras…hay abuso verbal, físico, emocional y sexual aun en los hogares cristianos…pareciera como si esta manera 
de comportarse de los hombres fuera normal, a tal punto que nuestras hermanas deciden soportar ese tipo de 
conducta…pero no es bíblico, y a Dios no le agrada…El lo dice bien claro, cuando no tratamos a nuestras esposas 
como se lo merecen, aun nuestras oraciones no tendrán respuestas de parte de Dios.

Otra de las maneras en que el Machismo se manifiesta, es que le han hecho creer a los hombres desde su infancia, 
que los hombres no deben llorar…como si el llanto no hubiera sido establecido en nuestro corazón de parte de Dios 
para expresar nuestras angustias, nuestros temores y aun nuestro sentimiento de incapacidad…esta fortaleza 
espiritual se pasa de generación a generación y solo el Señor Jesucristo nos puede hacer libre de ella…La Biblia nos 
dice que el Señor Jesucristo siendo un verdadero hombre lloró en dos ocasiones…el apóstol Pablo también lloró a 
“moco tendido”…y qué de el ejemplo del salmista David cuando derramaba su alma ante Dios.

Desde niños se nos dice, se nos impone que los hombres no deben llorar y quizás por ello no somos tan sensibles 
con nuestras esposas como deberíamos serlo…pero hoy el Señor Jesucristo puede hacernos libres también de esa 
fortaleza espiritual.

Amado Padre Celestial, solo tu conoces como fuimos criados, como fuimos in�uenciados a vivir como “machos” y 
no como hombres que saben tratar bien a tus hijas…ayúdanos, haznos libres de esa fortaleza espiritual llamada 
machismo y ayúdanos a ver a nuestras hermanas como coherederas de tu gracia.

Día 16: Mantente Firme 
Sherry Hartley 



“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
�rmes”. Efesios 6:13

Para estar listos para el Reino, debemos estar vestidos apropiadamente. Debemos tener la armadura de Dios en su 
lugar para resistir el mal en nuestro mundo de hoy. No pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al Reino de Dios 
y somos sus hijos. Necesitamos estar vestidos para las batallas que el mundo está librando contra el Reino de Dios 
y el pueblo de Dios.

Una de las mayores bendiciones como hijos de Dios es saber que él ya ganó la victoria contra el enemigo. Cuando 
nos enfrentamos al enemigo ceñidos con la armadura que él provee, tenemos autoridad contra el enemigo. También 
tenemos poder en el nombre de Jesús y en la sangre que derramó en la cruz. Si siente que el enemigo está 
trabajando, átelo en el nombre de Jesús. Tome la espada del Espíritu y pronuncie verbalmente la Palabra de Dios 
contra él: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y el huirá de vosotros." Santiago 4:7

Padre, me pongo el cinturón de la verdad. Jesús es la Verdad. Me pongo la coraza de justicia. Jesús es mi Justicia. 
Me calzo los zapatos del evangelio de la paz. Jesús es las Buenas Nuevas. Tomo el escudo de la fe. Jesús es mi 
Defensor. Tomo el yelmo de la salvación. Jesús es mi Salvador. Tomo la espada del Espíritu. Jesús es la Palabra de 
Dios. Tomo toda la oración. Jesús es mi Intercesor. Estoy completo en Cristo y el maligno no puede tocarme.

Día 17: Dar Gracias y Alabanzas a Nuestro Rey 
Sherry Hartley 
“¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! Su �el amor perdura para siempre.” Salmo 136:1

Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Se repite muchas veces a lo largo de las Escrituras. Este 
versículo es lo que Josafat llevó a sus adoradores a declarar después de orar al Señor: “Oh Señor, Dios de nuestros 
padres, solo tú eres el Dios que está en los cielos. Tú eres el soberano de todos los reinos de la tierra. Eres todo 
poderoso; ¡nadie puede oponerse a ti!” Se enfrentaba a un vasto ejército de Edom que marchaba hacia él en 
Jerusalén. Después de que uno de sus hombres dio una palabra profética de que no tendrían que pelear la batalla 
porque Dios iba a pelear por ellos, el rey Josafat envió adoradores a caminar al frente del ejército, para cantar al 
Señor y alabarlo por su santo esplendor. Cantaron: “Dad gracias al Señor, su fiel amor es para siempre”. Mientras 
cantaban, los ejércitos de Amón y Moab se volvieron contra el ejército del monte Seir, y luego se enfrentaron entre 
sí después de destruirlos. Dios ciertamente peleó por ellos ese día.

¡En el Salmo 136 las palabras “Den gracias al Señor” aparecen 12 veces! ¡Las palabras “Su fiel amor es para siempre” 
aparecen 26 veces! ¡Siempre debemos estar dando gracias al Señor! ¡Él es digno de nuestra alabanza! ¡Siempre hay 
una razón para alabarlo! Cuando lo alabamos, él duplica más su amor fiel hacia nosotros. Esta es la bendición del 
rey sobre sus hijos. Él anhela derramar su amor sobre nosotros. Nuestra parte es adorarlo y alabarlo por ese amor. 
Incluso ante la angustia, las dificultades y el miedo, podemos encontrar motivos para alabarlo. Mire nuevamente lo 
que dijo el rey Josafat: “Oh Señor, Dios de nuestros padres, solo tú eres el Dios que está en los cielos. Tú eres el 
soberano de todos los reinos de la tierra. Eres todo poderoso; ¡nadie puede oponerse a ti!” Declarar a Dios lo que 
sabemos que es verdad acerca de él. Nos animará a alabarle. El poder será liberado cuando lo alabamos.

Oh Señor, solo tú eres Dios que está en los cielos. Tú eres el soberano de todos los reinos de la tierra. Eres todo 
poderoso y nadie puede pararse frente a ti. Hoy pongo mi con�anza en ti. Te alabo por lo que eres y por tus obras 
poderosas. ¡Tú �el amor es para siempre!

Día 18: El Reino Entre Nosotros 
Sherry Hartley 
“Ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque el Reino de Dios está entre vosotros.” Lucas 17:21

Los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo vendría el Reino de Dios y él les respondió que el Reino de Dios estaba 
entre ellos. ¡Me encanta esto! El Reino está entre nosotros. El Reino es Emanuel, Dios habitando en medio de 
nosotros. Eso es estar listo para el Reino.

Estar en la presencia de Dios y dejar que Él habite en nosotros por medio de Su Espíritu Santo es la clave para estar 
listos para el Reino. Todos los días podemos pedir al Padre que nos llene de su Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice: 
“¿Cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”. ¡Él quiere que le pidamos más del 
Espíritu Santo!

Dios quiere manifestar su presencia en medio de su pueblo. Él quiere que sepamos que está con nosotros y para 
nosotros. La bendición que dio a los sacerdotes para bendecir a su pueblo dice: “El Señor te bendiga y te guarde; el 
Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; el Señor alce sobre vosotros su rostro, y os dé 

É



la paz” (Números 6:24-26). Él nos dice esto todos los días. Necesitamos recibir esta bendición de él todos los días. 
Estaremos listos para el Reino cuando nos sentemos en su presencia y recibamos de él su amor, su gozo, su paz y 
todo el fruto de su Espíritu cada día.

Señor Jesús, te pido que me llenes de tu Espíritu hoy. Necesito tu plenitud en mi vida. Necesito que el fruto de tu 
Espíritu me llene y �uya hoy. Recibo todo lo que necesito de ti hoy. ¡Te agradezco tu presencia en mi vida!

Día 19: Listo Para Su Regreso - Parte 1 
Jon Mitchell 
Estar listo para el Reino significa estar listo para el regreso del Señor. A medida que la historia avanza hacia su 
clímax, es más importante que nunca prestar atención a algunas de las parábolas más importantes de Jesús. En 
Mateo 24 y 25 hay cinco parábolas sobre estar preparados para el regreso de Cristo: la higuera, el padre de familia y 
ladrón, los dos siervos, los talentos y las diez vírgenes.

Estas parábolas no son difíciles de entender, pero son difíciles de tragar. Son desconcertantes. Jesús estaba 
tratando de dejar en claro que no va a encontrarse en el cielo o el infierno accidentalmente, y quería que 
estuviéramos preparados para las presiones únicas que trae esta hora para que permanezcamos en un estado de 
preparación.

En la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25:1-13 hay cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas, y 
finalmente son insensatas porque no están preparadas para encontrarse con el novio, Cristo. Había cinco prudentes 
y cinco insensatas, nada en el medio, y solo las vírgenes que estaban completamente listas se fueron con el novio. 
Lee el pasaje y verás que:

Solo había una diferencia: la cantidad de aceite que tenían. Este aceite representa la presencia de Dios en nuestras 
vidas. Las sabias tenían aceite extra y estaban preparadas y listas para recorrer la distancia. Las insensatas no lo 
hicieron. Creo que esta parábola confronta directamente a la iglesia, aquellos que se llaman a sí mismos seguidores 
de Cristo. Hay creyentes y hay falsos creyentes. Los que están listos y los que no. ¿Está listo para recorrer la 
distancia? ¿Está acumulando el aceite, la presencia de Dios, en su vida para estar preparado para llegar lejos 
cuando las cosas se pongan difíciles?

Jesús, quiero estar listo para el Reino, lo que signi�ca que estoy llamado a estar listo para tu regreso. Ayúdame a 
establecer el aceite de tu presencia en mi vida. Dame reservas, para que cuando las cosas se pongan difíciles, esté 
preparado para llegar hasta el �nal. Derrama en mi vida más de tu gracia, poder, convicción, esperanza, alegría y 
amor. Aumentar mis reservas de aceite.

Día 20: Listo Para Su Regreso - Parte 2 
Jon Mitchell 
Ayer mencioné que estar listo para el Reino es estar listo para el regreso. La parábola de las diez vírgenes en Mateo 
25:1-13 nos muestra cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas, y finalmente son insensatas porque no 
están preparadas para encontrarse con el novio, Cristo. La única gran diferencia entre las vírgenes era el aceite... la 
cantidad de aceite que tenían. Las cinco sabias tenían aceite extra.

El aceite es la presencia personal, empoderadora y manifiesta de Dios en nuestras vidas. Servimos a un Dios que no 
se contenta con nunca ser visto, escuchado, sentido, nunca en relación con Su creación. No está contento con la 
falta de compromiso esencial con nosotros. De hecho, ¡es por eso que Jesús vino! Como dice en Juan 1:14 en la 
paráfrasis del Mensaje, “El Verbo se hizo carne y sangre, y se mudó al vecindario”. Desde el mismo comienzo en el 
Jardín del Edén, Dios deseaba una relación, deseaba estar presente con Su creación.

El problema es que, como cultura, estamos empeorando en presencia; no hacemos bien la presencia porque 
vivimos distraídos, y nunca estaremos listos para el Reino y listos para regresar mientras vivamos de esta manera. 
Es la presencia de Dios la que nos energiza, sostiene y empodera, pero la mayoría de nosotros somos “tan asaltados 
por las armas de distracción masiva que estamos fritos”. Puedes tener a Dios [o quizás, mejor dicho, la idea de Dios] 
pero puede que Él no le tenga a usted, y por eso nos quedamos sin aceite. La realidad es que podemos saber mucho 
sobre alguien, pero nunca conocerlo personalmente (esta es toda la premisa de las redes sociales). Hay un número 
creciente de personas que profesan a Cristo, pero no poseen a Cristo, no son creyentes, son falsos creyentes, y no 
hay aceite en la lámpara, ¡y esto debería desconcertarnos!

Todas sabían que venía el novio.
Todas tenían lámparas.
Todas tenían aceite.
Todas se adormecieron y se durmieron.



El aceite y las copas de aceite adicionales apuntan a una vida continua en Dios, momento a momento. Lo que falta 
en su vida en realidad podría ser... Dios y amigos, esta hora en la que vivimos ahora necesita una relación íntima y 
creciente con nuestro Padre que da vida y produce aceite, ¡Él quiere que estemos listos para el regreso de su Hijo!

Día 21: Listo Para Su Regreso - Parte 3 
Jon Mitchell 
En los últimos dos días mencioné que estar listo para el Reino es estar listo para el regreso del Señor Jesucristo. La 
parábola de las diez vírgenes en Mateo 25:1-13 nos muestra cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas: 
que la vida cristiana normal, ofrecida por Cristo, es una vida llena del aceite de la presencia manifiesta de Dios. Lo 
que nos prepara para el Reino y el regreso es lo que hay dentro de nuestra lámpara: ¡el aceite! Tener una lámpara no 
era suficiente. ¡La lámpara es solo un recipiente y es inútil sin el aceite! La presencia interior de la plenitud de Dios a 
través del Espíritu Santo es más importante que cualquier odre, forma o estructura que podamos crear, o programa 
en el que podamos participar.

A medida que estudié esta escritura durante el último año, me sentí abrumado con la siguiente pregunta: ¿Es 
posible pasar por todos los movimientos por los que pasa el cristiano y no estar listo para el regreso de su Señor? 
Muchos están comprometidos con la religión. Están comprometidos con su denominación. Aceptan a Cristo 
religiosamente, aceptan a Cristo socialmente, aceptan a Cristo intelectualmente, pero nunca han nacido de nuevo 
por el Espíritu de Dios. Nunca han abrazado el arrepentimiento. ¡Son lámparas sin aceite! Y la tragedia es que puede 
engañar a sus amigos, puede engañar a su cónyuge e incluso puede engañarse a usted mismo, ¡pero no puede 
engañar a Jesús! Él conoce la verdad sobre nuestra condición espiritual. Él sabe quién tiene un corazón expectante, 
un corazón creyente, un corazón preparado, un corazón lleno de aceite listo para Su regreso.

Para el creyente, esta parábola nos enfrenta cara a cara con la necesidad de ser lleno y constantemente lleno de 
aceite. Si vamos a aguantar, si vamos a permanecer fieles, si vamos a estar listos para Su regreso, la llenura de ayer 
no es suficiente. Debemos darle más espacio en nuestra lámpara. Necesitamos la unción continua del Espíritu 
Santo. Como dijo el salmista en el Salmo 92:10: “Tu unción me ha hecho fuerte y poderoso. Has fortalecido mi vida 
para el triunfo al derramar aceite fresco sobre mí”. (TPT)

Jesús, lléname con tu unción y presencia hoy a través del poder del Espíritu Santo. No quiero simplemente seguir 
los movimientos. No quiero comprometerme con la religión, quiero comprometerme contigo. Quiero estar listo para 
el Reino y listo para tu regreso. Muéstrame dónde estoy distraído o desinteresado. Rompe cualquier pasividad en mi 
vida.

Gracias por unirse a nuestro ayuno revolucionario de 2023. ¡Nos encantaría escuchar acerca de sus 
avances! Si tiene un testimonio que le gustaría compartir, envíenos un correo electrónico a 
contact@collegeofprayer.org. Para obtener más recursos útiles sobre la oración y la intimidad con Dios, 
visite www.revivalnow.media. Revival Now Media es nuestra plataforma para brindarle recursos para 
nutrir su espíritu y alma.

  


