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Guía direccional del Espíritu Santo, setiembre 2020 
 
1. Mes de fortalecimiento del ayuno y de la oración 
 

Septiembre como mes noveno del año, representado por el número 9, tiene también las implicaciones 
simbólico proféticas de la Escritura como "’el mes de la activación de los dones del Espíritu Santo”. 
Por eso será un mes en donde Dios desatará sobre su iglesia y sus Ministros y líderes un manto de 
ORACIÓN y AYUNO para fortalecernos de manera sobrenatural. Mi consejo práctico es que 
implementemos con todos los miembros de nuestras congregaciones cadenas de ayuno, tanto ayuno 
diarios totales, de seis de la mañana a seis de la tarde o de las horas que la gente pueda ayunar; o 
bien ayunos parciales de 7 días, de 10 días o de 21 días, a semejanza del ayuno que tuvieron los 
jóvenes hebreos en Daniel 1 ,o del ayuno del Profeta Daniel, con legumbres o frutas ; sin carnes, ni 
alimento delicados ( postres, dulces ),ni vianda sólida; y ofrendando el desayuno .Serían cadenas de 
ayunos parciales para prepararse para entrar en ayunos más largos sin ningún alimento.( Ayuno total) 
En mi caso particular, estoy en disposición de ayunar todo el mes, los 30 días, si así lo requiere el 
Señor para activar una mayor expresión de Su Gracia y de Su Poder a través de mi vida para 
bendecir a la gente. 
Septiembre será un buen mes para que muchos Ministros, ya sean Pastores, Evangelistas, 
Apóstoles, etc., tomen unos días para ayunar de corrido; esto es: 
3 días, 5 días, 7 días, 21 días o más, tomando sólo agua y no ingiriendo alimentos, para que sea un " 
ayuno total " que va a catapultarles hacia el futuro con gran victoria y poder de Dios. 
“Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron ". Hechos 13:3 
 
2. Mes de restauración personal de los valores y verdades perdidas 
 
Los cinco meses de pandemia deberían habernos enseñado todas las carencias que teníamos hasta 
marzo del 2020: la falta personal de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, de comunión en familia, 
de una buena relación de amistad conyugal y con los hijos, de alabanza y de adoración, de 
meditación en Dios y en Su Palabra etc. Con mucha honestidad cada uno debe hacer esto: 
  A. Un Autoanálisis de su vida personal (devocional y de servicio) ministerial ante el Señor 
  B. Cada uno debe confesar al Señor sus faltas y arrepentirse de estas, las cuales no lo permiten ser 
un líder, Ministro o hijo de Dios cabal y efectivo  
  C. Cada uno debería hacer una lista de las cosas espirituales en las que no anda en alto nivel y 
ponerle fecha a un reinicio para su restauración. 
  D. Cada uno debe ponerle fecha al día del comienzo de ese proceso  
Nota: Para ayudarte en este proceso, yo te envié de regalo semanas atrás, mi libro " Médico, cúrate a 
ti mismo”. Búscalo en tu WhatsApp y léelo, te ayudará mucho a identificar las cosas a restaurar ante 
Dios. 
“a quien dé cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las 
cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo ". 
Hechos 3:21 
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3. Mes bueno para la reinvención del Espíritu 
 
Con la Restauración Personal en humildad de muchas verdades perdidas por muchos, el Espíritu 
Santo nos dará la maravillosa oportunidad de ser Reinventados por Él con Sus Diseños más 
productivos y eficaces para el establecimiento del Reino. Si tomamos este mes de Setiembre para 
postrarnos ante Él, seremos sorprendidos con una renovación milagrosa de fuerzas y de métodos 
para hacer la Obra. 
Espera renovación de fuerzas y más y mejores ideas y diseños sobre lo mismo. Metas NO 
alcanzadas, volverán a la mesa de negociaciones del Cielo y te serán reinventadas y alcanzadas  
“y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”. Efesios 4:23-24 
 
4. Mes de la Innovación del Espíritu Santo 
 
La pandemia nos abrió de par en par la Tecnología y a la necesidad de saber cómo usar la tecnología 
presente y la del futuro. Vienen días de grandes innovaciones en donde tendremos que fundirnos con 
las generaciones más jóvenes para que ellos tengan nuestras experiencias con Dios y la unción 
conquistada y nosotros tengamos de ellos el conocimiento presente y la innovación que Dios quiere 
darle a la Iglesia￼. De esto sólo surgirá poderosa y conquistadora la IGLESIA 
MULTIGENERACIONAL DE JESUCRISTO. ¡ Aleluya ! 
"Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?(A) Dios no es Dios de muertos, 
sino de vivos ". Mateo 22:32 
 
 


