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C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  D E  M U J E R E S

El 26 de septiembre comenzaremos el ayuno de 21 días que precede al Congreso 
Internacional de Mujeres. Todos los días habrá una oración específica. En la primera 
semana, oraciones relacionadas con el cuerpo, en la segunda con el alma y en la tercera 
con el espíritu.

Además de motivos específicos, cada día oraremos por las mujeres que forman parte del 
Reino. Intercederemos y cubriremos la vida de cada una de nosotras. Una sugerencia: 
¿Qué tal, si además de orar, hacemos una llamada o enviamos un mensaje de amor y 
gratitud a una mujer que sea parte del grupo por el cuál estamos orando?

Por ejemplo, en el día del ministerio de atalayas, pídale al Señor que le muestre una o más 
atalayas para ser el objetivo del amor y la gracia del Señor a través de tu vida. 
¡Demuestrelo a través de de la oración y de una acción!

Fortaleceremos nuestra unidad, nos apoyaremos unas a otras, recordaremos la 
importancia de cada una en el Reino y en nuestra vida personal. Es en la unidad que el 
Señor derrama Su bendición.

¡El amor sana! Sana y nos hace desbordar...

El ayuno comienza mañana, ¡pero hoy tendremos nuestra primera oración!

Padre, queremos exaltarte, adorarte, honrarte como el único Señor en nuestras vidas. 
Ponemos este período de ayuno en Tu presencia. Ven con una nueva medida sobre nuestras 
vidas. HASTA QUE NOS DESBORDEMOS de Tu unción, presencia, amor, gracia y plenitud.

Padre, queremos pedirte perdón por todas las veces que no confiamos en Ti, que no tuvimos 
fe para creer que el Señor era suficiente para nosotros. Caemos en la trampa de confiar 
en nuestros corazones engañosos, en nuestro razonamiento. Perdónanos por creer que 
seríamos autosuficientes. Solo el Señor es la fuente que sacia, el único que tiene el control, la 
sabiduría. Tú eres el "Yo Soy". Eres todo lo que necesitamos para cada momento y situación 
de nuestras vidas. El Señor es lo que nuestro cuerpo necesita, nuestra alma necesita y todo 
lo que nuestro espíritu quiere. Queremos volver a reconocer al Señor en todos nuestros 
caminos, por eso Padre, en estos días endereza nuestros caminos.

Haz que nuestros corazones, mente, emociones, adoración y cada célula de nuestro cuerpo 
regresen a Ti



CUERPO 
26/09 – PASTORA DENISE Y FAMILIA 

RM 1:21-28 "Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron 
gracias; más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, en las pasiones de sus 
corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador ¡quien es bendito 
para siempre! Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues sus 
mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma 
manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron 
en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con 
hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos 
no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo 
que no es debido." 

En este primer día, además de rezar por la Pastora Denise y su familia también nos 
arrepentiremos de todo el orgullo, altivez y soberbia que nos llevan a alejarnos de la 
dependencia al Señor, y eso nos lleva a volver a confiar en nosotros mismos. En nuestra 
fuerza, inteligencia y sabiduría. Nos perdemos en nuestro razonamiento, se debilita la 
humildad y se vuelve a exaltar el "yo". La peor consecuencia es el alejamiento de la gracia y 
la presencia del Señor. Pero también pueden surgir otras consecuencias. 

Padre, perdónanos por el orgullo y la arrogancia de nuestro corazón. Pensamos que 
sabemos el momento y la forma correcta de hacer las cosas. ¡Pero no! Hoy reconocemos 
que hemos huido del “Descanso” propuesto por Ti, Señor. Nuestro trabajo es confiar y 
descansar. Lo hemos reemplazado por la ansiedad y el control. Entonces, nos enfermamos. 
Perdónanos, lávanos, tómanos de la mano. ¡Queremos regresar! 

 
Volver al lugar de reposo, obediencia, fe, a Tus principios que no cambian, a Tu Palabra, ¡a 
la comunión con Tu Espíritu! ¡Al lugar de la dependencia! ¡Esto traerá salud a nuestro 
cuerpo! En el nombre de Jesús, ¡amén! 

27/09 – PASTORAS SUPERVISORES E SUAS FAMÍLIAS 

Ojos 
MT 6:22-23 ““La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz. 23Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, 
si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande es esa oscuridad!” 



João 9: 1, 3, 6,14 “Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, (...)  fue para 
que las obras de Dios se manifestaran en él. (...) Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con 
la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. (...) el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los 
ojos era sábado” 

Padre, te pedimos perdón por toda la concupiscencia (malos deseos) de nuestros ojos, la 
codicia y el anhelo de lo que no proviene de Ti. Nos arrepentimos por cuando nuestros 
ojos fueran envidiosos, llenos de maldad y críticos. Ojos de desprecio y altivez hacia el 
prójimo. Mirándonos a nosotras mismas desde el auto conmiseración. Cada vez que nos 
sentimos inferiores o superiores a alguien es una señal de orgullo. 

Te pedimos, Señor, que sanes y limpies nuestros ojos y todo nuestro cuerpo será luz. 
Tócanos para que seamos sanadas del complejo de inferioridad o superioridad. Limpia 
nuestros ojos de la codicia material desequilibrada, de un auto imagen que puede estar 
enferma, de deseos sensuales. 

Vierta el colirio del cielo para que nuestros valores sean eternos y no efímeros. También 
rechazamos todo negativismo. ¡Que nuestros ojos tengan fe en todas las circunstancias! 
¡Que te vean siempre! 

También te pedimos Señor por milagros físicos en enfermedades relacionadas con los ojos. 
Declaramos con valentía: ciegos, vean de nuevo en el nombre de Jesús. ¡Amén! 

28/09 - PASTORAS Y PRESBÍTERAS Y SUS FAMILIAS 

Boca y oídos 
LC 6:45: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno; y el hombre 
malo, del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón 
habla la boca.” 
IS 50:4-5: “El SEÑOR Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al 
cansado. Me despierta cada mañana; cada mañana despierta mi oído para que yo escuche, 
como los que son adiestrados. El SEÑOR Dios me abrió el oído, y no fui rebelde ni me volví 
atrás.” 

Padre, pedimos perdón por usar nuestra boca para pronunciar palabras contrarias a tu 
Palabra. Hemos traído la muerte a los que están cerca, hablando mal de nuestros 
hermanos, de los líderes, mintiendo y manipulando a la gente. Nuestros labios están 
contaminados. Se volvieron secos, amargos, no fluye agua fresca, sino obras de la carne: 
juicio, crítica, manipulación, acusación, heridas en el cuerpo de Cristo. Nuestros labios 
están llenos de nuestro "yo". No logramos adorarte en Espíritu y en Verdad. Señor, ven y 
purifica nuestro hablar, lava nuestros labios con Tu Sangre, santifícanos. Llena nuestros 
labios de adoración, salmos, testimonios, palabras proféticas, sanación y restauración. 

Señor, elegimos abrir nuestros oídos para escuchar tu voz. Voz de enseñanza, ánimo, 
exhortación. Queremos des del despertar hasta el dormir tener oídos humildes ante Ti. 
Habla Señor, te obedeceremos. Seremos guiadas por tu voz y no por nuestro corazón 
engañoso. 



Y así, con los oídos abiertos y el corazón quebrantado, ya no seremos una voz más en la 
Tierra, pero, seremos Tu voz en esta Tierra, la voz del cielo. Trayendo la realidad del cielo 
sobre nuestras vidas, nuestros vecinos, nuestra familia y nuestra iglesia. En el nombre de 
Jesús, ¡amén! 

El origen de lo que hablamos está en nuestro corazón y también del cómo escuchamos. Así 
que, Papá, te entregamos nuestro corazón para que lo transformes. 

También oramos por milagros físicos en enfermedades relacionadas con el habla y el 
audición. Con fe, declaramos: ¡Sordos, escuchen! ¡Mudo, habla! En el nombre de Jesús, 
¡amén! 

29/09 – DIACONISAS 

Pies y manos 
LC 5:18-20,24 “Y he aquí, unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era 
paralítico, y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Al no encontrar cómo 
hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y, juntamente con la camilla, lo 
bajaron por el tejado en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo:  
—Hombre, tus pecados te son perdonados.  
Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar 
pecados —dijo al paralítico—: A ti te digo: ¡Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa!” 

MC 3:1,3,5 “Entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía la mano 
paralizada. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada:  
—¡Ponte de pie en medio! 
Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:  
—Extiende tu mano.  
Y la extendió, y su mano le fue restaurada.” 

¿Dónde han estado caminando nuestros pies? ¿Qué han hecho y tocado nuestras manos? 
Padre, si no estamos en el lugar correcto para estar, si no estamos viviendo Tu buena, 
perfecta y agradable voluntad, minístranos en este día. Hay caminos y lugares que pueden 
parecer buenos y prósperos a nuestros ojos, pero a los tuyos no. Puede que estemos 
haciendo o produciendo tanto, pero quizás no estemos viviendo el diseño del cielo para 
nosotros. Si nuestro caminar está paralizado o nuestras manos están improductivas, 
también necesitamos Tu actuar en nuestras vidas. 

Fuimos llamados a caminar, fluir y actuar como un cuerpo unido y ajustado. Perdónanos si 
hay un descompaso en nuestros pies y si nuestras manos no están juntas, unidas. No s 
arrepentimos de toda quiebra de alianza. Entraremos en un ciclo de unidad a partir de 
ahora, por Tu gracia. 

Padre, toca nuestros pies y manos. Oramos para que nuestros pies anuncien las buenas 
nuevas y sean hermosos ante Tus ojos. Que nuestras manos produzcan más que nunca. 
Que a través de ellas fluyan sanidad, restauración, composiciones musicales, y que 
alimenten al hambriento. 



Señor, que cada día caminemos Tus caminos para nosotros y hagamos todo lo que el 
Señor ha determinado desde la fundación del mundo. 

Creyendo en la fuerza de Tu poder, declaramos: ¡Toda parálisis cae por tierra! ¡Toda 
sensación de falta de propósito cae por tierra! ¡Toda trava, bloqueo, intimidación sean 
reprendidos en el nombre de Jesús! 

¡Avanzaremos, produciremos, realizaremos a través de Aquel que produce tanto el querer 
y cuanto el hacer en el nombre de Jesús! 

También oramos por milagros físicos en el sistema muscular esquelético. ¡Huesos y 
músculos: sean sanados! Columnas sean sanadas, articulaciones sean sanadas. 
Fibromialgia, ¡desaparezca! ¡Tendones y nervios sanados! ¡Hernias desaparezcan en el 
nombre de Jesús! ¡Amén! 

30/09 – SUPERVISORES, CO SUPERVISORES Y LÍDERES DE CÉLULAS 

Vientre 
LC 8:43-44,46-48 “Y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía doce años (la cual, 
aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie), se le 
acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. 
Jesús dijo:  
—Alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. 
Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y, postrándose 
delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido 
sanada al instante. Él le dijo: 
—Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz.“ 

SL 113:9-10 “Él hace habitar en familia a la estéril, feliz de ser madre de hijos. ¡Aleluya!” 

Querido Dios hoy, queremos pedirte perdón por todo pecado que practicamos contra 
nuestro cuerpo y que ha herido Tu santidad. Relaciones sexuales prematrimoniales, 
abortos, sensualidad, adulterio. Límpianos y sánanos. Santifícanos. Y así, seremos más 
blancos que la nieve. 

Padre, te pedimos que arranques toda raíz de iniquidad generacional y que visites nuestro 
ADN para que también se cancele toda enfermedad generacional. Creemos en el poder de 
la cruz, en el sacrificio y la sangre derramada de Tu Amado Hijo. Somos limpios y libres en 
el nombre de Jesús. Seguro en tu amor y gracia. 

Todo el aislamiento y la vergüenza causados por enfermedades se cancela en nuestras 
vidas. Papá cúbrenos de sanación y honor. 

Que nuestros vientres físicos sean tocados. ¡Úteros, trompas, ovarios y óvulos sanados! 
¡Los nódulos y tumores en cualquier parte de nuestro cuerpo desaparezcan en el nombre 
de Jesús! ¡Las mujeres que desean tener hijos y han recibido palabras de infertilidad sean 
tocadas en ese momento! 



Y ahora oremos por nuestros vientres espirituales. Profetizamos que ellos generarán las 
semillas sembradas por el Señor para nuestras vidas, familias e iglesia. Declaramos que a 
través de una generación santa y profética, daremos a luz proyectos del cielo. Y el Reino se 
extenderá y aumentará. Proyectos espirituales, hijos espirituales se generarán a través de 
oraciones, ayunos y Tu Palabra declarada. 

Y nuestros hijos naturales serán una herencia bendita, una generación santa, ellos 
continuarán a adorarte y servirte hasta la eternidad. Ellos darán continuidad. Ninguno se 
perderá. ¡De generación en generación hasta que venga el Señor! En el nombre de Jesús, 
¡amén! 

01/10 – MINISTERIO DE MUJERES 

Sistema muscular esquelético y hormonal 
IS 40:29-31 “Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aun los 
muchachos se fatigan y se cansan; los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el 
SEÑOR renovarán sus fuerzas; levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán; 
caminarán y no se fatigarán.” 

Padre, hoy oramos para que recibamos un aceite especial para sanidad y renuevo del 
cuerpo femenino. Que todas nuestras funciones hormonales sean tocadas por Ti y 
equilibradas, sin importar la edad que tengamos. Seamos sanados y restaurados en 
nuestra fuerza y vigor. 

Padre, perdónanos por el descuido con nuestro cuerpo. Mala alimentación, sedentarismo. 
Perdónanos también por el exceso de preocupación con la estética. Danos equilibrio, 
condúcenos a un amor propio saludable. Llévanos a una descubierta de nuestra identidad 
que glorifique a Tu nombre. Enséñanos a apreciar la belleza de las diferencias y las 
identidades únicas. Colores, rasgos étnicos, tallas y pesos. Sanadas, vemos belleza en 
nosotras mismas y en las demás. El Señor es un Artista, no el dueño de una fábrica. Somos 
diferentes, pero iguales en valor. 

Sanadas y renovadas, ¡volaremos alto! Seguras, agradecidas, confiadas, alegres, siempre 
siempre mirándote a Ti y adorándote. En el nombre de Jesús. ¡Amén! 

02/10 – MUJERES QUE ACTUAN EN LA GESTIÓN, SECRETARÍAS, EVENTOS, 
TIENDAS 

Órganos vitales 
Job 33:4 “El Espíritu de Dios me hizo; el aliento del Todopoderoso me da vida.” 

Juan 20:22 “Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. ” 



Padre, hoy queremos pedirte perdón por cualquier adicción y compulsión que dañara 
nuestro cuerpo. Alimentos, drogas legales e ilegales. Todo mal hábito que haya herido el 
Templo de Tu Espíritu. Ven con Tu restauración, ven con Tu sanación, ven a resucitar lo que 
no está funcionando bien. Padre, toca el sistema neurológico, sana las migrañas, 
pulmones, corazón, riñones, sistema digestivo, sistema inmunológico. Protégenos de virus 
y bacterias. ¡Todas las enfermedades relacionadas con estos órganos y sistemas sean 
sanadas en el nombre de Jesús! 

Padre, nuestro cuerpo necesita Tu aliento que nos da vida. Nos llena de vigor, fuerza, 
renovación, salud, equilibrio, disposición. Todo el potencial de nuestro cuerpo sea visitado 
en este momento por Tu aliento de vida que nos vivifica. ¡Somos tu casa, tu templo! 

Y así, amado Señor, te devolveremos toda la fuerza, vigor, salud y plenitud del cuerpo físico. 

Para honrarte, para servirte, para adorarte. Ahora, mi Señor habita en mí. Así que lléname 
HASTA DESBORDAR... ¡en el nombre de Jesús! Amén. 

ALMA 
03/10 – MUJERES QUE ACTUAN COMO INTERCESORAS, ZELADORAS, 
ATALAIAS Y BIENVENIDA 

Pensamientos 
FP 4:8 “En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si 
hay algo que merece alabanza, en esto piensen.” 

IS 55:8-9 “Porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos son mis 
caminos, dice el SEÑOR. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más 
altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos.” 

Padre, nos arrepentimos de nuestros malos pensamientos y de cuanto ocupan nuestras 
mentes. Mentiras sobre nosotras y sobre los demás, falta de compasión, juicios y críticas, 
acusaciones, deshonestidad, formas de obtener ganancias abusivas a costa de los demás, y 
como nos sentimos mejor que nuestros hermanos al humillarles y exaltándonos, 
injusticias. Impureza, malicia, pensamientos destructivos, ira, blasfemias y palabras 
obscenas en nuestras mentes, difamación, depreciación de nosotras mismas y de los 
demás. Murmuración, ingratitud, retención de alabanza y adoración, la exaltación del “yo”. 

¡Ah, Señor! ¿Qué ha ocupado nuestros pensamientos? ¿Hay espacio para meditar en Tu 
Palabra? ¿Para oraciones y conversaciones contigo durante nuestros días y noches? ¿Cómo 
nos inspirará el Señor si nuestra mente está tan contaminada, tan llena de nosotros 
mismos, de nuestras preguntas, de lo que nos falta, de lo que aún no tenemos? Tantas 
comparaciones, tantas medidas de valor invertidas dentro de nosotros. ¡Perdónanos, Padre! 



También pedimos perdón cuando nos resistimos a alinearnos, a someter nuestros 
pensamientos a Tus pensamientos. Tanto en relación a nosotros mismos como a los 
demás. A nuestras vidas, familias, carreras, llamados, Iglesia, al Reino. 

Señor, sometemos nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo. Santifícalos, lávalos, 
purifícalos con tu preciosa sangre. Deseamos la manera de pensar que viene del cielo, 
meditar en Tu Palabra, reflejar lo que es santo y Tu sabiduría. Cambiamos nuestros sueños 
por los tuyos y enséñanos, Padre, a rechazar las flechas inflamadas del maligno. El Señor es 
la verdad, él es la mentira. ¡Queremos ser guiados por ti, en el nombre de Jesús! Amén 

04/10 – MUJERES QUE ADORAN A TRAVÉS DE LA ALABANZA, DANZA, 
TEATRO, ESCRITA, PINTURAS, PRODUCCIONES DE VIDEOS Y LAS DEMÁS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS. 

Sentimientos 
HB 12:14-15 “Procuren la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren 
bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que ninguna raíz de amargura brote y 
cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados” 

Santiago 3:13-18 “¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¡Que demuestre por su buena 
conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría! Pero si en su corazón ustedes tienen 
amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría 
que desciende de lo alto sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y 
contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede 
de lo alto es primeramente pura; luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de 
misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita.  
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” 

Padre, nos acercamos a Ti, sin culpa ni acusación. Pero con el corazón quebrantado y 
humilde lamentamos haber dejado que los malos sentimientos dominaran nuestras 
emociones. 

Hoy te pedimos perdón y te decimos que ya no queremos sentir envidia, disputa, codicia, 
competencia, celos, ira, justicia propia, egoísmo, resentimiento, reteniendo el perdón en 
nuestro corazón. 

Sentimientos como estos generan perturbación, agitación dentro de nosotros. Nos 
amargan y terminamos contaminando a las personas que nos rodean. Nos hemos 
convertido en lo opuesto a los pacificadores. Perdónanos, Señor. Recoge las palabras que 
salieron de nuestra boca y que contaminaron a nuestros hermanos. Queremos cambiar. 
Queremos tener un corazón dulce y no amargo. 

Jesús, queremos tu corazón. Sencillo, humilde, bondadoso. Solo con un corazón similar al 
Tuyo, tendremos paz y tranquilidad. 

Tócanos en esta hora, Señor, y santifícanos en el nombre de Jesús. ¡Amén! 



05/10 – MULHERES QUE ACTUAN EN LA COMUNICACIÓN, DATASHOW, TI, 
MRI, BOLA RÁDIO, BOLA TV Y ÁUDIO 

Fuente de Agua Viva 
JR 2:13 “Porque dos males ha hecho mi pueblo: Me han abandonado a mí, que soy fuente de 
aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua.”. 

Padre, hoy derramamos nuestra oración para que el Señor nos revele dónde hemos 
buscado saciar la sed de nuestras almas. ¿Cuál fue el momento en que abandonamos la 
Fuente de Agua Viva? El momento en que intercambiamos el amor más puro, la alegría que 
es independiente de tener o no tener algo, la paz en medio de la guerra, por cisternas 
efímeras que se vacían rápidamente. 

El alejarse de la Fuente de Agua Viva compromete nuestros pensamientos y sentimientos. 
Estamos contaminados, agitados, inconstantes, distantes de Tu semejanza. Cambiamos 
nuestra fe sobrenatural por apoyos naturales. Creemos en nosotros mismos nuevamente, 
en nuestra propia sabiduría, inteligencia y fuerza. No confiamos en tu tiempo y en tu forma 
profunda de actuar. Queremos el control de nuevo. Entonces, intercambiamos lo puro por 
lo impuro. Pagamos por lo que tendríamos gratis. 

Hay tantas cisternas: filosofías, teologías que se oponen a la cruz, líderes espirituales, 
relaciones amorosas, familia, carreras, bienes materiales, ministerios, problemas, alianzas 
y pactos que te desagradan. Creamos ídolos y nos volvemos como ellos. Cualquier fuente 
de alegría y paz que no sea el Señor nos traerá tormento. 

Pero hoy declaramos que deseamos volver. Volver a Ti, a la sencillez, profundidad y poder 
que existe en tener un relacionamiento contigo. Cerrar la puerta de nuestras habitaciones 
y encontrarte. 

Espíritu Santo ayúdanos a volver a beber solo de la única Fuente que satisface nuestra 
alma: ¡Jesús! Cuando bebamos solo de Él, nunca más tendremos sed. ¡Y tendremos 
pensamientos y sentimientos purificados! 

06/10 – MUJERES QUE ACTUAN EN EL MINISTERIO DE MATRIMONIOS Y 
FAMILIAS, SANIDAD Y LIBERACIÓN Y "RECRIE" 

Delicias perpetuamente 
SL 16:9-11 “Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo 
descansará en seguridad. Pues no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea 
corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias 
en tu diestra para siempre.“ 

SL 42:1-2,11 “Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el 
alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. (...) ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por 
qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡Él es la salvación de 
mi ser, y mi Dios!" 



SL 63:1,5-8 “Oh Dios, tú eres mi Dios! Con diligencia te he buscado; mi alma tiene sed de ti. 
(...) Como de sebo y de gordura se saciará mi alma; mi boca te alabará con labios de júbilo. 
Cuando en mi cama me acuerdo de ti medito en ti en las vigilias de la noche. Porque tú eres 
mi socorro, bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. Mi vida está apegada a ti; tu mano 
derecha me sostiene.” 

Padre, queremos llenar el cielo de adoración, declarando que nuestra alma se siente 
saciada, completa, gozosa en Ti. Ella te busca a Ti, el Dios vivo. El Amado y deseado de 
nuestras almas es el Señor. Cuando estamos tranquilos y quietos en Tus brazos, 
encontramos descanso, seguridad y consuelo. El Señor es el amor que nuestra alma busca. 
En ti Señor hay delicias de la eternidad. Aquellas que no perecen, no traicionan, no se 
agotan, no nos frustran. Son reales y no ilusorias. Amor sin condiciones. Amor que llena, 
rellena y desborda. 

Señor, hoy oramos por Tu aceite sanador. Ven a nosotros, liberándonos de enfermedades 
psíquicas. Creemos en el poder de Tu toque. 

Cúranos de la depresión, TOC, Borderline, bipolaridad, pánico, depresión posparto, 
trastornos de ansiedad. Ven al encuentro de nuestro físico, mente y emociones. 
¡Confiamos y creemos en ti! ¡En nombre de Jesús! Amén. 

07/10 – MUJERES QUE ACTUAN EN EL MINISTERIO "FLAME" Y MUJERES DE 
LA NUEVA GENERACIÓN 

Roca accesible y Principe de la Paz 
SL 71:3 “Sé tú mi roca fuerte a donde recurra yo continuamente. Has mandado que yo sea 
librado porque tú eres mi roca y mi fortaleza.” 

FP 4:6-7 “Por nada estén afanosos; más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.” 

Juan 14:27 “La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da yo se la doy a ustedes. 
No se turbe su corazón ni tenga miedo.” 

Hoy queremos darte las gracias porque el Señor es nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro 
Amigo, nuestro Novio que siempre está disponible para nosotros. No es necesario apuntar 
una cita para hablar contigo. El Señor nunca está demasiado cansado ni demasiado 
ocupado. Siempre está listo y disponible. Solo necesitamos acercarnos, solo queremos su 
compañía, solo necesitamos su consejo y ayuda. 

Él vendrá y nos ministrará su paz. Aquella verdadera, que no depende de las circunstancias. 
De lo que hiciste o no hiciste. De lo que has conquistado o no. De si has aciertas o fallas.  
Él te acogerá y ministrará la paz. Nuestra alma será suplida una y otra vez y tantas veces 
como sea necesario. 

Su amor es infinito. Él es la Fuente de la Paz que necesitamos a diario. 



Padre, hoy te pedimos que nos sanes de todo el dolor y de las marcas en nuestras almas 
provocadas por el abandono, la negligencia, la ausencia paterna y/o materna, toda falta de 
cariño, diálogo o respeto que hubo en nuestra vida. 

¡Sánanos y seremos sanados! ¡Que tus manos saquen toda raíz de inseguridad en ese 
momento en el nombre de Jesús! Amén. 

08/10 – MUJERES QUE ACTUAN EN EL "TEENS" Y TODAS LAS ADOLESCENTES 

Esperanza y sanidad 
LM 3:20 “El recuerdo de mi miseria y abandono es ajenjo y veneno. Cuando me acuerdo,  
se abate mi alma dentro de mí. Quiero traer a la memoria lo que pueda darme esperanza.” 

SL 103:1-3 “Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, 
al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas 
tus dolencias” 

JR 8:22 “¿No queda bálsamo en Galaad? ¿No queda allí médico alguno?” 

¡Si! ¡Tenemos el Médico, la Medicina y la Cura! Lo reconocemos y lo aceptamos como Aquel 
que es suficiente para tocar profundamente nuestra alma y sanarla. 

Muchos de nosotros tenemos marcas profundas en el alma y los malos recuerdos nos 
rodean y tratan de angustiarnos y abrumarnos. Hoy queremos recordar todo lo que el 
Señor ya ha hecho por nosotros en nuestro camino. Desde el primer encuentro con Él 
hasta hoy. Lo mucho que nos ha sostenido y amado hasta ahora.  

Nos acercamos a Ti, Señor, pidiendo que con Tu aceite curativo complete la buena obra 
que ya ha comenzado y nos sane por completo. Papá ven a sanarnos de todas las marcas 
de violencia verbal, física y sexual. Todas las veces que fuimos maltratadas, traicionadas, 
ofendidas desde nuestra niñez hasta hoy. Ven y arranca cada raíz de amargura y toca 
corazones petrificados. Ven y ámanos profundamente. El Señor es el Médico que 
necesitamos, la Medicina para nuestra sanidad. 

Solo en Ti caminaremos libres en paz, con integridad e identidad restauradas. Nos refugiamos 
en Ti. Levanta nuestro rostro, Señor, y hónranos dos veces por cada día de vergüenza que 
pasamos. ¡Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús! Amén 

09/10 – MUJERES QUE ACTUAN EN EL MINISTERIO DE NIÑOS Y TODAS LAS 
NIÑAS Y LAS BEBÉS 

Fluirán ríos 
IS 43:19 “¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un 
camino en el desierto, y ríos en lugares desolados.” 



Juan 7:37-38 “En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó:  
—¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel que cree en mí, como dice la 
Escritura, brotarán ríos de agua viva.” 

¡Se acabó el tiempo de la sequedad! No más cisternas agrietadas producidas por nuestro 
vanidoso "yo", pero ahora beberemos solo de la Fuente de Agua Viva. Nuestra alma ya no 
se sentirá sola, desamparada, seca. Pero, completamente regada en todos los espacios de 
nuestro ser. Día tras día bebiendo de Él. En el secreto. En la sencillez. En el profundo. Sin 
religión. Sin intermediarios. Beber gratuitamente del Agua de la Vida. Y de nuestro interior 
fluirán ríos HASTA DESBORDAR… 

ESPÍRITU 
10/10 – MUJERES QUE ACTÚAN EN EL MERGULLANDO Y EN EL GLOBAL 

El espíritu vivificado 
EZ 36:25-27 “Entonces los rociaré con agua pura, y quedarán limpios. Los limpiaré de todas 
sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu 
nuevo. Te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Pondré mi Espíritu 
dentro de ti y te haré andar en mis estatutos, guardar y observar mis juicios. " 

Juan 20:21-22 “Entonces Jesús les dijo de nuevo: La paz sea con vosotros; así como el Padre 
me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: "Recibid el Espíritu Santo". 

Al comienzo de esta tercera semana de ayuno, queremos agradecerTe por toda la sanación 
y restauración que el Señor ya ha hecho en las dos primeras semanas. ¡Qué agradecidas 
estamos! Agradecidas por habernos alcanzado, haberte revelado a nosotras, salvado, y 
ahora, día tras día, por restaurarnos.  

Hoy queremos decirte que hemos restablecido nuestra comunión contigo. Tu Espíritu con 
nuestro espíritu. ¡Cuerpo y alma sanados, espíritu vivificado! ¡Volvemos a elegir la muerte 
del "yo"! Voluntariamente regresamos al altar como ovejas mudas, para que seamos llenas 
y desbordemos de Tu Espíritu. ¡En nombre de Jesús! Amén. 

11/10 – MUJERES QUE TRABAJAN EN ASISTENCIA SOCIAL, "BOLA CARE", 
LIBRAS, CLOWN, BRIGADISTAS, "BOLA MASTER", "NUEVA VIDA" 

Hĳas 
RM 8: 15-16 “Porque no recibiste un espíritu de esclavitud, para volver a vivir con miedo, pero 
sí recibiste el Espíritu de adopción, a través del cual clamamos:“ Abba, Padre ”. El Espíritu 
mismo confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios ”. 



2 TM 1:7 "Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de 
moderación”. 

El Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy Su hija, Su amada hija. Y a medida que crece 
en mí la certeza de este amor, todo temor desaparece. 

Cuando dejo de sentir miedo, avanzo en el poder del Padre, amo con el amor del Padre, 
soy equilibrada por la Palabra del Padre. 

No hay métodos, fórmulas mágicas, personas, posiciones que puedan hacerme sentir 
segura y que me hagan avanzar. En algún momento, todo esto se mostrará falible e 
insuficiente. Solo la voz del Espíritu en mi espíritu, diciendo que soy hija, echa fuera los 
miedos, las dudas y las incertidumbres. 

Los métodos y todas las formas de religiosidad son superficiales. ¡La intimidad con el Padre 
es profundidad! ¡La intimidad con mi Padre señala mi destino, revela mi propósito! 

Padre, escuchamos a Tu Espíritu llamándonos hijas amadas en este momento y por eso 
estamos llenos de un amor que nos hace desbordar. Seguras de este amor, avanzamos 
equilibradas y sin miedo. ¡En nombre de Jesús! Amén. 

12/10 – MUJERES QUE ACTÚAN EN LA "BATUCADA BENDECIDA", 
"PREDICADORES DEL ASFALTO", "SONG", "IN TIME”, MINISTERIO CON 
DEPORTES Y ACCIONES EVANGELÍSTICAS 

Nuestro lugar 
EF 1:17-21 “Ruego al Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, que os conceda un 
espíritu de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de él. Le pido que ilumine los ojos 
de su corazón, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la 
suprema grandeza de su poder sobre nosotros, a quienes creemos, según la eficacia del 
poder de su poder. Ejerció ese poder en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y 
haciéndolo sentarse a su diestra en las regiones celestiales, sobre todo principado, potestad, 
poder dominante y cualquier nombre que pueda mencionar, no solo en el presente siglo, sino 
también venir." 

EF 2:6 “Y nos resucitó con él y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús.” 

2 CO 10:4-5 “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, 
para destruir fortalezas, anularnos los sofismas y toda altivez que surja contra el 
conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.“ 

Padre, ministra y llena nuestro espíritu en esta hora con Tu sabiduría. Señor, revélanos la 
grandeza de tu poder que está sobre nosotros. Que nuestro espíritu camine en esta 
verdad y osadía. La osadía de saber y vivir plenamente consciente de nuestro lugar en las 
regiones celestiales. 



¡Asentada al lado de Cristo Jesús, SOBRE principados, potestades y dominadores! ¡Un lugar 
de santidad, autoridad y gobierno! ¡Un caminar libre de alineamientos con las tinieblas! 
  
El mundo espiritual necesita reconocernos por causa de Cristo. Su justificación, Su sangre 
sobre nosotros, nuestro caminar santo, separados del mundo. 

Padre, llena nuestro espíritu de revelación y poder para que no seamos ludibriadas por 
argumentos engañosos, doctrinas falsas. Que podamos discernir a todo y a todos. 
Recordando que no haremos guerra contra personas, sino en las regiones celestiales. 

Tu Espíritu llenando nuestro espíritu con revelación, sabiduría, poder, discernimiento, 
estrategias, santidad, autoridad y misión HASTA DESBORDAR. ¡En nombre de Jesús! Amén. 

13/10 – MUJERES QUE ACTÚAN EM EL "RESCATE AMAZONAS", "AMO EL 
SERTÃO", "CASA DE LAS ANAS", "DE LA PIEDRA HASTA LA ROCA", 
"INSTITUTO LEVI", "INSTITUTO FORTE" 

Revelación y Poder 
I Co 4:16 “No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con 
demostración del poder del Espíritu, 5para que la fe de ustedes no dependiera de la 
sabiduría humana, sino del poder de Dios. Sabiduría procedente del Espíritu En cambio, 
hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de 
este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. 7Más bien, 
exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que 
Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. 8Ninguno de los gobernantes 
de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de 
la gloria. 9Sin embargo, como está escrito: «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 
ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman». 
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina 
todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser 
humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de 
Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha 
concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades 
espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del 
Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo 
espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está 
sujeto al juicio de nadie, porque «¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda 
instruirlo?» Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.". 

RM 8:14 "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 

Gracias Señor por hacernos hijas. ¡Si somos hijas, somos guiadas por Tu Espíritu! Nuestra 
carne, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, nuestro "yo", no nos gobiernan. 
Tu Espíritu nos governa. 



¡Sometemos, refutamos, resistimos a toda forma de sabiduría humana y vivimos a través la 
revelación del poder de la cruz! ¡Resistimos a la influencia del humanismo en la iglesia! 
Somos mujeres espirituales y discerniremos todas las cosas espiritualmente. 

Disminuimos para que Cristo crezca en nosotros. Declaramos que tenemos la mente de 
Cristo. Porque te amamos con humildad, Tú, Señor, nos revelará los secretos del cielo, que 
ojos no vieron, oídos no oyeron y nadie pensó. 

Levanta una generación de mujeres que han renunciado a su propia sabiduría y a los 
“descubrimientos de potencial humano” y eligen vivir de acuerdo a Tus misterios ocultos 
revelados a los humildes de corazón. ¡En nombre de Jesús! Amén. 

14/10 – MUJERES DEL CUERPO DE CRISTO Y NUEVAS CONVERTIDAS 

El mismo Espíritu 
IS 11:2 “Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu 
de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor”. 

LC 4:18-19 “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los 
pobres; me envió a proclamar liberación a los cautivos y restauración de la vista a los ciegos, 
a liberar a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor ”. 

At 1:8 "Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra". 

El mismo Espíritu que estaba sobre Cristo está sobre nosotras y obra a través de nosotras. 
El Señor está expectante de vernos creer en esta poderosa verdad. El Espíritu Santo obra 
en nuestras mentes como un explosivo que destruye las fortalezas de la religiosidad.  

Jesús nos dijo que haríamos cosas iguales o mayores que él. Solo nos hace falta una vida  
de temor y humildad. Solo nos hace falta creer en la gracia porque, en la Tierra, nunca 
alcanzaremos la perfección. Solo nos hace falta creer que este poder le pertenece a Él. ¡Solo 
nos hace falta creer que fuimos comisionadas por el cielo para manifestar Su poder y gloria! 

Padre, recuérdanos en este día que somos una nación de sacerdotes, administradoras de 
Tu gracia multifacética y pluralidad de dones.  

¡Repreende cada mentira que nos paraliza, cada mordaza en nuestras bocas, cada bloqueo 
en nuestros brazos y piernas! 

¡Estamos aqui! ¡Envíanos a nosotras! ¡En nombre de Jesús! Amén. 



15/10 – REGRESO DE HERMANAS QUE ESTUVIERON ALEJADAS DEL CUERPO 
DE CRISTO 

Predicación, enseñanza y señales 
Hechos 9:6,8,9,11,12 “Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre 
ellos y empezaron a hablar en lenguas ya profetizar. Pablo entró en la sinagoga y habló 
libremente durante tres meses, argumentando convincentemente sobre el Reino de Dios. 
Llevando a los discípulos con él, comenzó a enseñar diariamente en la escuela de Tirano. 
Dios realizó milagros extraordinarios a través de Pablo, de modo que incluso los pañuelos y 
los delantales que usaba Pablo fueron tomados y colocados sobre los enfermos. Estos fueron 
curados de sus enfermedades, y los espíritus malignos salieron de ellos". 

Señor, llénanos hasta DESBORDAR! Mujeres espirituales tomadas por Tu poder de sanidad 
y liberación. Llenas de la autoridad que está en tu nombre. Reconocidas en el mundo 
espiritual como hijas amadas y ungidas, separadas y preparadas para toda buena obra. 
Mujeres que manejan bien la Palabra y que son cartas vivas de Tu evangelio. Las cuales se 
pueden leer sin que abran la boca. Por eso se convierten en maestras proféticas de los 
últimos tiempos. 

Desbordantes de Tu Espíritu, predican, enseñan, sanan, liberan, llenan el cielo de vidas, 
edifican a la novia, exhortan y fortalecen unos a otros hasta que venga el Novio. ¡En 
nombre de Jesús! ¡Amén! Maranata. 

16/10 – ALCANCE Y SALVACIÓN DE MUJERES PARA CRISTO 

Rebosante del Espíritu 
II CO 4: 5-7 “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor; y 
nosotros mismos somos tus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz brilla 
de las tinieblas, brilla en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios, en el rostro de Jesucristo. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasijas de 
barro, para que la excelencia del poder venga de Dios y no de nosotros ”. 

EF 5:18 “Y no se emborrachen con vino, donde hay contienda, sino sean llenos del Espíritu”. 

¡Padre amado, querido Señor! 
Entregamos este ayuno con tanta gratitud.  

No olvidemos el tamaño de la grandeza de Tu Reino, el poder de Tu fuerza y la belleza de 
Tu gloria. La gloria de tu Espíritu mora en nosotras, la mayor riqueza, el mayor tesoro es el 
poder de tu evangelio. Esta riqueza vive en nosotros. 

Esta es la riqueza de la iglesia: manifestar al Rey en la Tierra. 



Nosotras, sin embargo, somos vasijas de barro. Es necesario que pasemos por procesos 
para que nunca olvidemos que toda esta riqueza, este tesoro no nos pertenece. 

Estamos dispuestas a deshacernos y rehacernos porque queremos desbordar.  
¡Queremos una nueva medida de Tu Espíritu! 

¡Impactar y alcanzar vidas! ¡Ser entrenadas y perfeccionadas en amor dentro de la iglesia 
para expandir Tu Reino afuera! ¡Servir adentro y afuera! 

Desbordar de Ti en nuestros hogares, en el emprendimiento, en el ámbito médico, legal, 
periodístico, artístico, académico, científico, publicitario, tecnológico, político, social, 
financiero, etc. 

Vasijas de barro en tus manos. La gloria es tuya. 
Entrenadas, y servir adentro. Impactar y servir afuera. 
Nuestra mayor riqueza es manifestar al Rey. 

Rómpenos y vuelve a hacernos HASTA DESBORDARNOS… 

Prepáranos para mañana.  
¡Estamos abiertas y quebrantadas por lo que hará el Señor!  

¡En el nombre de Jesús! Amén
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