
Llamado Mundial Metodista a la Oración y Ayuno y a Compartir la Fe 
 

La Conferencia Mundial Metodista del 2001 en Inglaterra, hizo un llamado a los Metodistas alrededor del 

mundo a “seguir el patrón Wesleyano de oración y ayuno, enfocándose en compartir el evangelio de Jesucristo en 

palabra, acción y señal” al participar en el mismo ayuno semanal el cual Juan Wesley observó la mayor parte de su 

vida.   A las congregaciones que forman parte del movimiento Metodista se les llamó a “celebrar el día de 

Pentecostés como el Domingo para hacer discípulos”. 

Debido a este compromiso, Metodistas en 130 países no toman alimento sólido desde la cena de cada 

Jueves hasta la tarde de cada Viernes.  Este tiempo de ayuno está enfocado a orar por la visión del Evangelio 

Mundial –de ver el movimiento Metodista vivo, vibrante, creciendo y deseoso de compartir las buenas nuevas de 

Jesucristo en un mundo que desesperadamente necesitan sanidad, esperanza y salvación. 

Usted y su congregación pueden venir y ser parte de este movimiento importante.   ¡Simplemente 

comience su pacto de oración y ayuno esta semana!   Ore por los compartidores de la Fe  para que “ofrezcan a 

Cristo hoy” y por un Pentecostés mundial. 
 

AAYYUUNNOO  

El ayuno es una parte significativa de la experiencia Cristiana.  Jesús oró y ayunó por cuarenta días y así mismo 

enseñó a sus discípulos a ayunar.  Los cristianos de la iglesia primitiva ayunaban dos veces por semana.   Las 

Sociedades Metodistas continuaron los días de ayuno en la iglesia de Inglaterra y Juan Wesley escribió:  “cuando 

busquen a Dios en ayuno precedido por la oración, tu no puedes buscar a Dios en vano,” y “yo aconsejo que 

guarden...un día para el ayuno y la oración.” 

 

OORRAACCIIÓÓNN  JJUUEEVVEESS  PPOORR  LLAA  NNOOCCHHEE  

A ti, oh Dios, te ofrecemos la devoción de la oración y el ayuno del día que viene.  Te damos gracias por el 

ejemplo en Jesucristo.  Permite que al hacer esto podamos morir para nosotros mismos.  Haznos uno en Cristo.   

Alimenta el hambre de nuestras almas, nuestros pensamientos, y nuestra voluntad; y luego, después del descanso 

tranquilo de nuestro sueño, abre nuestras bocas para alabarte por la mañana.   Por Cristo Jesús tu Hijo, quien es 

nuestra fortaleza y luz.  Amén. 
 

OORRAACCIIÓÓNN  MMAATTUUTTIINNAA  

¡Cuán grande y misericordioso eres Tú, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo!  Oramos por tu mundo –por 

rectitud de corazón, por justicia, paz, sanidad, esperanza y salvación.  ¡Que el mundo entero conozca la sublime 

gracia y salvación que hay en Jesucristo nuestro Señor, el Salvador del mundo!.   Dedicamos el día de hoy a la 

gloria de tu gracia, al bienestar de tus hijos e hijas, todo en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de 

Jesucristo.  Amén.  
 

ORACIÓN PARA ENTREGAR EL AYUNO 



A Ti, oh Dios, hemos ofrecido este día de oración y ayuno.   Oramos por un Pentecostés  mundial.  Para 

que el poder de tu Santo Espíritu nos de poder para ser fieles Compartidores de la Fe de las Buenas Nuevas de 

Jesucristo.  Danos el poder de tu Santo Espíritu para que te sirvamos fielmente en el mundo.  Te lo pedimos por 

Jesucristo nuestro Señor y Salvador.  Amén. 
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