
GUIA DE ORACION y AYUNO NACIONAL por las dos vidas 
Ayunamos como Ester, para salvación 

Hablamos del Ayuno de Ester (cap. 4) y el 
desafío que Mardoqueo le hizo a no 
quedarse quieta sin hacer nada para evitar 
el mal que se avecinaba. Es así que mismo 
día ella solicita que todo el pueblo hebreo 
ayune, y ella también ayunó, y fue un tiempo 
de invocación a Dios para la salvación. Y 
esto mismo levantamos hoy, en fe y 
confianza, que por medio del Espíritu Santo 
nos preparamos para la batalla. Que estos 
tres días de ayuno sean tiempos de 
consagración, de unidad, de clamor, donde 
el Señor nos llenará de valentía, de denuedo 
y nos a lumbrará con su luz, para 
recordarnos quienes somos y qué autoridad 
nos fue concedida como iglesia. 


“No te imagines que por estar en la casa del 
rey serás la única que escape con vida de 
entre todos los judíos. Si ahora te quedas 
absolutamente callada, de otra parte 
vendrán el alivio y la liberación para los 

judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al trono 
precisamente para un momento como este!” Ester 4:13-14 NVI

Luego que Ester ayuna y ora, se presenta delate del rey con un favor divino que recae sobre ella y 
al presentarse delante del rey, a pesar que sobre ella tenía la sentencia de muerte, el cetro del rey 
fue extendido. Esa misma gracia y favor está sobre la iglesia, que en sumisión y obediencia se 
arrodilla delante de Dios.


Entendemos que nuestro Dios está fuera de toda ideología mundana y de perspectivas que 
persiguen beneficios terrenales. Jesucristo cuando vino al mundo no vino para establecer un 
reino terrenal sino para salvar y rescatarnos de la esclavitud del pecado para establecer un reino 
que no es de este mundo sino espiritual, celestial y eterno (Juan 8:31-36, Juan 18:36, Colosenses 
1:13-14). 


“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes” Efesios 6:12 RV60.

GUIA DE ORACION para cada día 

Día 1 - Oramos por el despertar de la Iglesia de Jesucristo 

• Por el despertar de la iglesia a la realidad espiritual y autoridad que ésta tiene dada por Dios. 
Reconocemos que somos la iglesia del Señor.


• Para que todo plan del enemigo sea desbaratado. Que lo oculto sea expuesto. Que sean 
confundidos en sus planes inmorales.


• Oramos reconociendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo




Éxodo 10-3:4: Dios libera a aquellos sometidos a la esclavitud humana. 
Salmos 24:1-6: Señor, somos las personas que buscan tu rostro.  
1 Corintios 6:9-20: Glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo. 
Mateo 18:1-7: ¡Ay de aquél por quien viene el tropiezo!


Día 2 - Oramos por quienes van a tomar la decisión sobre la legalidad del aborto 

• Por las autoridades: legisladores: diputados y senadores que decidirán sobre este tema. 
También por el Presidente y su gobierno en general.

• Por las conciencias que están cauterizadas, que el Espíritu Santo traiga convicción. 

• Para que la luz del Señor brille sobre ellos y se arrepientan de sus pecados. “…andan en la 

vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por 
la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón” (Ef. 4:17-19).


• Que reciban convicción del Espíritu Santo como la recibió el apóstol Pablo: “Saulo, Saulo 
¿por qué me persigues?… Yo soy Jesús, a quien tú persigues” (Hc.9:4-5).


• Que tengan oídos oír la voz de la iglesia y estén dispuestos a recibir el consejo de parte de 
Dios. Que se abran puertas para que las autoridades escuchen (aunque no quieran) la verdad 
del Evangelio de Jesucristo.


• Que haya favor extraordinario como lo hubo en la vida de José y en la de Ester.

• Oramos con esperanza que todo está bajo el control del Señor y nos dará paz, suceda lo que 

suceda


Isaías 9:2-7a: Su autoridad no tendrá límites, y habrá paz desde ahora y para siempre.

Salmo 34:1-14: Busquen la paz, y no la abandonen.

Apocalipsis 7:13-17: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

Juan 14:25-27: La paz os dejo.


Día 3:  Oramos por todas las mujeres en estado de vulnerabilidad 
  
• Por hombres y mujeres que profesan esta ideología, que Dios tenga misericordia y se 

reconcilien con Dios.

• Por un avivamiento y despertar de salvación entre aquellos que hoy se levantan contra las dos 

vidas.

• Rogamos al Señor que escuche el ruego de su pueblo ante el avance del enemigo.


“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra” 2 Crónicas 7:14 RV60.


Deuteronomios 1:19-35: El Señor su Dios va delante de ustedes, y él peleará por ustedes. 
Salmos 145:9-20: Tú, Señor, levantas a los que tropiezan.  
Lucas 18:35-43: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!


El ayuno de Ester fue sin comida, algunos podrán seguirlo así y otros no. Alentamos a apartar un 
tiempo de recogimiento, de oración, de dedicación a estar en la presencia de Dios. LO 
IMPORTANTE ES LA ORACIÓN. Es recurrir a quien lo puede todo, lo llena todo en todo. 
Podemos apartar un tiempo que dedicamos a otras actividades, y buscar el rostro del Señor. La 
responsabilidad es nuestra. Si nosotros no tomamos el desafío, Dios usará a otros, como 
Mardoqueo le advirtió a Ester. Seamos valientes y confiados, ayunemos para recibir salvación. 
¡Cada uno de nosotros es el protagonista de esta estrategia! Ahora es tiempo de actuar… «¡Y, si 
perezco, que perezca!» Ester 4:16.



