
Día Lectura Propósito Acción

1 Salmo 15 Habitar en la presencia de Dios Estar gozoso durante todo el día

2 Salmo 19 Conocer las obras de Dios Hablar las maravillas de Dios con un amigo

3 Salmo 23 Aceptar a Dios como tu Pastor No temer del enemigo sino confiar en Dios

4 Salmo 33 Alabar a Dios Alabar y meditar en Dios todo el día

5 Salmo 56 Confiar plenamente en Dios Realiza un gesto de amor con alguien

6 Salmo 31 Recibe el perdón de Dios Realiza un gesto de misericordia con alguien

7 Salmo 85 Cree que el Señor te escucha Has un acto de fe en tu vida

8 Salmo 102 Conocer que Dios te libra del mal Ora por un amigo o un familiar

9 Salmo 26 Saber que Dios prueba nuestra fe Perdona a aquellas personas que te han hecho daño

10 Salmo 29 Conocer el poder y la gloria de Dios Hoy dedica un tiempo de adoración especial a Dios

11 Salmo 114 Declarar tu amor y gratitud al Señor Habla con un amigo y dile lo que Dios ha hecho en tu vida

12 Salmo 24 Conocer la majestad de Dios Ora por alguien que este enfermo y que conozcas

13 Salmo 83 Saber que Dios destruye nuestros enemigos Ora por un enemigo tuyo y pídele al Señor que haga algo en su vida

14 Salmo 53 Conocer lo que piensa el necio en su corazón Arrepientete de tus pecados y dile al Señor que te ayude a cambiar

15 Salmo 120 Conocer los peligros de nuestra lengua Pídele al Señor que te ayude a dejar el chisme y las palabras ociosas

16 Salmo 148 Saber que Dios quiere que lo alabemos Dedica tu tiempo libre a escuchar alabanzas y adoraciones a Dios

17 Salmo 126 La importancia de sembrar en la iglesia Aparta una ofrenda de acuerdo a tus posibilidades para dar a la iglesia

18 Salmo 146 Saber que Dios hace justicia Espera la justicia de Dios en las cosas que estan a tu alrededor

19 Salmo 37 No tener envidia de los malos Confia en el Señor y realiza buenas acciones

20 Lucas 1:46-55 Alabar a Dios con todo nuestro corazón Engrandece al Señor con todo tu corazón por sus maravillas en tu vida

21 Efesios 1:3-12 Conocer las bendiciones en Cristo Agradece a Dios por haberte ayudado en todo este tiempo de ayuno

GUÍA DE AYUNO DE DANIEL DE 21 DÍAS

 CON LOS SALMOS

Que el Señor te dirija y te fortalezca

 en todo este ayuno. Bendiciones!!!


