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INSTRUCTIVO 
 

Para TODOS los miembros de IPETRI 
 

 

Cómo hacer mis 21 Días de Oración y Ayuno 
(La persona debe escoger un tipo de los ayunos sugeridos y                                  

hacerlo durante los 21 días seguidos) 

Estamos siendo amenazados en todas las áreas de la vida: la familia, la iglesia, la 

población y la nación. Ante esto, la iglesia debe ponerse en pie y hacer lo que tenemos que 

hacer en “ausencia física” de quien nos dijo que había que ayunar. Como prediqué el domingo 

28 de febrero, el Señor Jesús asumió que nosotros íbamos a orar y a ayunar y, aunque no es 

una ley, debe ser un estilo de vida de todo creyente que, además, nos trae beneficios. Mateo 

6:2,5,16. 

Las armas de destrucción masiva son el dar, orar y ayunar. Cuando lo hacemos, Dios 

desata la provisión sobrenatural del cielo sobre nuestras vidas. Por eso: 

1. Cada miembro de IPETRI se debe comprometer, de manera concreta, en estos 21 días 

de oración y ayuno. Queremos que todos, en todo el país de Chile, Buenos Aires de 

Argentina y Tacna, Perú, se sumerjan en completa comunión y obediencia en estos 

días que serán gloriosos y traerán mucha gloria. AMÉN. 

2. Cada pastor de IPETRI ha sido instruido en esto y tiene todo el material para bajarlo 

a los miembros de sus congregaciones. Ellos han sido responsabilizados para que este 

plan del cielo se lleve a cabo de la mejor manera. 

3. Paralelamente a este instructivo, se les envía dos documentos que se les pide lean 

detenidamente y que son muy importantes:  

 

(1) 21 Días de Oración Año 2021 y  
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(2) Levantémonos en Oración. Les pido que se den el tiempo para leerlos porque 

contienen buena información e instrucciones específicas de cómo hacer este 

ayuno de 21 días.  

En el documento “Levantémonos en Oración” hay dos párrafos remarcados en 

verde que, a continuación, paso a transcribirlos para asegurarme que lo lee y que 

tratan acerca de los tipos de ayuno que pueden hacer, de las mujeres embarazadas y 

de quienes tienen algunas prescripciones médicas: 

 

A. Diferentes tipos de ayunos que usted puede realizar, especialmente para quienes 

no han ayunado antes: 

  

1. Ayuno de agua (ninguna comida sólida, también se llama ayuno Bíblico). 

2. Ayuno parcial (comidas seleccionadas). 

3. Ayuno de Daniel (ninguna carne ni postres) 

4. Ayuno de intimidad (ninguna relación sexual, por consentimiento). 

5. Ayuno de entretenimiento (nada de Tv, deportes, juegos, etc.). 

6. ‘Ayuno de silencio’ (un compromiso de estar en silencio por algunas horas 

específicas). 

7. Ayuno de redes sociales (nada de Facebook, Twitter, email, etc.).  

MUY IMPORTANTE:  

✓ Entiendo que para algunos puede que estas formas de ayunos sean un poco 

“extrañas” por la sencilla razón de cómo hemos acostumbrado a hacerlo 

y nos parece novedoso o distinto.  

✓ Al respecto, IMPORTA MUCHO la motivación, la seriedad y 

profundidad espiritual de cómo lo hacemos (más que la forma es el 

fondo). Debemos hacerlo con el entendimiento, consciencia y 

dedicación. Realmente ocupar tiempo para la oración, reflexión, 

intercesión por la nación y los nuestros, lectura de la Biblia, etc. 

✓ Como se señala en los otros documentos compartidos, el ayuno no es sólo 

“dejar de comer”. Por otra parte, no es sólo dejar de comer algunas cosas 

y “comer a destajo otras”. ¡Seamos serios y honestos en esto, por favor! 

 

B. Si usted está embarazada, o amamantando, o sufre de alguna enfermedad 

como por ejemplo diabetes: puede elegir alguno de los ayunos señalados sin 

dejar de tener los cuidados necesarios y/o tomar sus medicamentos. Debe haber 

un esfuerzo, pero a su vez sabiduría. Que no sean estas situaciones que impidan 

esta su bendición.  

4. Repito, en los dos documentos que les estoy enviando, hay mucha instrucción, 

dirección, enseñanza, consejos, advertencias, guía para hacer este ayuno, consejos de 

cómo ocupar su tiempo en oración, leer la Biblia, hacer su plan, sugerencias, etc. Por 

eso, léalos, por favor. Confío que mi pueblo es formal, disciplinado y obediente. 

5. Habrá un VIDEO y una reflexión escrita por cada día: 21 pastores, pastoras, 

hermanos y hermanas estarán, diariamente, en base a una reflexión escrita, 

bendiciéndonos con algunas palabras en video de duración aproximada de 5 minutos. 
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Cada pastor estará supervisando que estos videos y reflexiones lleguen a sus 

miembros diariamente. Las reflexiones estarán identificadas por día (Día 1, Día 2, 

Día 3, etc.) 

 

6. De los VIDEOS y las REFLEXIONES diarias: estarán disponible en un link 

especial de nuestra pagina web www.ipetri.cl  
 

Aunque este material va a estar a disposición de todos en la página web, cada pastor 

debe supervisar que estos videos lleguen a todos los hermanos y hermanas, o a las 

familias. ¿Por qué a las familias, también? Porque, independientemente que el ayuno 

es personal decidiendo ayunar los 21 días, eligiendo uno de los que se están 

sugiriendo, para quienes puedan hacerlo se propone que las reflexiones diarias y los 

videos diarios, que duran aproximadamente 5 minutos, lo puedan ver juntos tipo culto 

familiar ¿verdad que sería lindo y una bendición. 

 

¡VAMOS que se puede! 

 

Querido hermano y hermana: los días y los tiempos están siendo difíciles. La iglesia debe 

seguir cumpliendo su labor. Nuestras naciones están en decadencia y en desorden. La 

anarquía se a apoderado de nuestros pueblos. La violencia está siendo incontrolada. Alguien 

me recordaba acerca del ayuno de Ester y Mardoqueo. Ellos lo hicieron por su nación y Dios 

les respondió. En eso creemos y así lo vamos a hacer.  ¡AMEN! 

http://www.ipetri.cl/

