
14 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO

P L A N  D E

C R E C I M I E N TO

FORMADO DE CARÁCTER

Día 1 a 5:
Lee las 12 Piedras. Se pueden encontrar en https://shorelinecity.church/vision-
andvalues. Considera en oración cuales de las piedras se sienten más fáciles para 
ti. Escribe 3 formas que puedes ser más intencional a mostrar las piedras en tu 

vida diaria y trata de hacer por lo menos una cada día.

Día 6 a 10:
Lee las 12 Piedras. Considera en oración cuales de las piedras son lo más difíciles 
para personalmente exhibir. Escribe 3 formas que puedes ser más intencional a 
mostrar las piedras en tu vida diaria y trata de hacer por lo menos una cada día.

Día 11 a 14:
Lee las 12 Piedras. Considera en oración lo que significa animar a los demás a vivir 
de acuerdo con estos valores. Escribe 3 formas que puedes animar a los demás a 

vivir de acuerdo con las piedras e intenta de animar una persona al día.

FÍSICAMENTE LISTO

Día 1 a 5:
Desarrolla un plan o un presupuesto para ahora hasta la Pascua. Asegúrese de 
incluir los gastos designados para diezmos, ahorros, y pago de deudas. Trabaje 
con un planificador financiero o un amigo experto en finanzas hasta que encuentre 

un plan con el que pueda trabajar durante los próximos tres meses.

Día 5:
Haz 30 minutos de actividad física. Puede ser una caminata, una clase, una rutina 
de ejercicio, o cualquier nivel de actividad física adecuada a su nivel de habilidad.

Día 8:
Haz 30 minutos de actividad física. Puede ser una caminata, una clase, una rutina 
de ejercicio, o cualquier nivel de actividad física adecuada a su nivel de habilidad.

Día 11:
Haz 30 minutos de actividad física. Puede ser una caminata, una clase, una rutina 
de ejercicio, o cualquier nivel de actividad física adecuada a su nivel de habilidad.

Día 14:
Haz 30 minutos de actividad física. Puede ser una caminata, una clase, una rutina 
de ejercicio, o cualquier nivel de actividad física adecuada a su nivel de habilidad.

ORIENTADO A LOS DEMÁS

Día 1 a 7:
Si no eres parte de un equipo de servicio, asiste a la Vía de Crecimiento y únete a 
un equipo de servicio. Si ya eres parte de un equipo de servicio, revise la visión 

del equipo.

Día 8 a 14:
Si eres parte de un equipo de servicio, toma tiempo para hablar con tu líder para 
aprender como puedes mejorar la misión de la iglesia a través de servir en tu 

equipo. Considera en oración guiando un grupo de conexión.

RELACIONALMENTE INTELIGENTE

Día 1 a 6:
Invite a alguien nuevo de tu equipo de servicio para tomar un cafecito y conocerle 

mejor.

Día 7:
Manda un mensaje alentadora al líder de tu equipo, expresando tu aprecio por ellos. Sé 

especí�co en tu ánimo.

Día 8 a 14:
Invite a alguien que conoces de tu equipo de servicio para tomar un cafecito. Juntos, 

discuten tus mentas para el año nuevo.

ESPIRITUALMENTE ACTIVADO

Día 1:
Ora que nuestros corazones sean preparados para todo lo que Cristo quiere hacer en el 

año 2020.

Día 2:
Ora que la palabra de Dios llene a nuestros corazones para que podamos vencer tent-

ación.

Día 3:
Ora que veamos milagros en nuestras vidas, nuestra iglesia, y nuestra comunidad.

Día 4:
Ora por el coraje para ser quien Dios nos ha llamado a ser.

Día 5:
Ora por la fe para sostenerse incluso en momentos de incertidumbre.

Día 6:
Ora por la con�anza y la fuerza para luchar por las gente que Dios nos ha llamado a 

servir. 

Día 7:
Ora por un entendimiento claro de quién somos en Cristo.

Día 8:
Ora que nuestras vidas re�ejen la carácter de Cristo.

Día 9:
Ora que soñemos sueños grandes que honran a Dios.

Día 10:
Ora por una carácter que honra a Dios, incluso cuando nadie te está mirando.

Día 11:
Ora por un corazón para servir con humildad, honestidad, y gracia.

Día 12:
Ora que seamos liberados de cada cárcel espiritual mientras caminemos en el propósi-

to que Dios ha diseñado para nosotros.

Día 13: 
Ora que el Espíritu Santo llene cada parte de nuestras vidas. 

Día 14:
Ora por la pasión a seguir la palabra de Dios y a amar a cada persona que Él trae a nues-

tras vidas.

TEOLÓGICAMENTE SANO

Día 1:
Mira a https://youtu.be/bPzhlL9zKmg (El Proyecto Biblia, Lee Escritura Lucas 1-9). 

Lee Lucas 3.

Día 2:
Mira a https://youtu.be/OfZRqfWs1lg (El Proyecto Biblia, Luke 3 - 9). Lee Lucas 4.

Día 3:
Lee Lucas 5.

Día 4:
Mira a https://youtu.be/bCwaJz4L2nU (El Proyecto Biblia, Jueces). Lee Jueces 6.

Día 5:
Lee Jueces 7.

Día 6:
Lee Jueces 8.

Día 7:
Mira a https://youtu.be/ZqScL0dHLsM (El Proyecto Biblia, Romanos 5-26). Lee 

Romanos 8.

Día 8:
Romanos 12.

Día 9:
Mira a https://youtu.be/MLhplmsb_vk (El Proyecto Biblia, Panorama del libro de 

Génesis, Parte 2). Lee Génesis 37.

Día 10:
Mira a https://youtu.be/MC8BqGu9B8A (El Proyecto Biblia, Génesis 12-50). Lee 

Génesis 39.

Día 11:
Lee Génesis 40.

Día 12:
Lee Génesis 41.

Día 13:
Mira a https://youtu.be/5h7Q0EK-m8I (El Proyecto Biblia, Hechos 1-12). Lee 

Hechos 10.

 Día 14:
Mira a https://youtu.be/sEhT1mA-HU0 (El Proyecto Biblia, Hechos 8-12). Lee 

Hechos 11.

14 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO



LUKE 3

READING – LUKE 3 

14 DAYS OF PRAYER

A voice of one calling in the wilderness,

‘Prepare the way for the Lord,

    make straight paths for him.

Every valley shall be filled in,

    every mountain and hill made low.

The crooked roads shall become straight,

    the rough ways smooth.

And all people will see God’s salvation.’ ... (Luke 3:4-6)


