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¿QUÉ ES DESPIERTA (Awaken) 
NASHVILLE?
Awaken Nashville es una jornada de oración y ayuno en lo que 
conocemos como la gran área de Nashville que unira a cientos 
de iglesias y decenas de miles de personas de manera strategica.

¿Cuando es?
Domingo 27 de enero al Domingo 24 de febrero.

¿Dónde será?
Durante ese mes, emprenderemos un peregrinage de oración y 
ayuno, el cual podras llevar a cabo donde sea que te encuentres 
día a día. En otras palabras, esto no se trata de un gran evento 
localizado, más bien, se trata de que la iglesia se movilice para 
orar en unidad, sin importar dónde estes cada día como individuo. 
Además de los momentos personales de oración que cada 
guerrero espiritual tenga, tambien deberan estar atentos a las 
reuniones especiales de oración organizadas por su iglesia local 
durante el periodo de ayuno. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Es simple, solo siga las instrucciones proporcionadas en este paquete. 
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1 ¿Qué hay en  
este paquete?
Sumario de recursos

Contamos con Un libro corto 
sobre el ayuno (hasta el momento en ingles 
unicamente pero estamos trabajando en una traduccion). Este breve libro 
está diseñado para ayudar a todos los participantes a comprender las 
disciplinas espirituales de la oración y el ayuno, ademas con el encontraras 
la ayuda para tomar pasos prácticos y dar comienzo su viaje en oración, 
ayuno y llevarte hasta el final. Ester libro puede ser descargado en una 
versión de audio gratuita de este en www.awakennashville.com/resources. 

LA GUIA DE ORACION DIARIA. La Guía de 
oración diaria está diseñada para ayudarle a comenzar su día con un 
propósito, el cual sera compartido con miles de personas de toda la ciudad 
durante esta jornada de oración y ayuno estratégica. Usted notará que cada 
día incluye: pasajes de las Escrituras biblicas, un breve pensamiento, algunos 
puntos de oración personales y un punto de oración estratégica para las 
personas en su lista única. Este recurso nos ayudará a orar juntos todos los 
días, sin importar dónde estemos ubicados individualmente. Esta guía está 
marcada para ser utilizarse del 27 de enero al 24 de febrero.
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2¿Que necesito  
hacer?

Antes del 27 de enero 

1 leer/escuchar. Debe intentar leer/escuchar el libro Revival Starts here: 
Este libro es una breve conversación sobre la oración y el ayuno para principiantes 
como usted o como yo. Este libro brindará un resumen conciso del significado 
de la oración y el ayuno, así como sugerencias prácticas sobre cómo usted y su 
comunidad pueden ayunar juntos.

2 ELIJA SU AYUNO. Decida cómo buscará a Dios durante nuestro tiempo de 
oración y ayuno en toda la ciudad (del 27 de enero al 24 de febrero).

3 FAMILIARIZARSE. Porfavor tómese un tiempo para revisar los recursos 
que se le han proporcionado en este paquete, todo orientado ha ayudarlo 
durante nuestra jornada de ayuno.

Libro: Revival  
Starts Here

postales  
en blanco

Guia de  
oracion diaria listado de nombres

Mensage muestra de  
como hacer tus postales

27 de enero - 24 de febrero

1 PON TU CORAZÓN EN DIOS cada día. Usa la oración diaria. 
A guía provista en este paquete para poner tu corazón en Jesús cada mañana.

2 ORAR y ayuna POR LAS PERSONAS EN TU LISTA 
cada día. Usa la misma Guía de oración diaria que proporcionamos en 
este paquete para guiarlo en la oración de las personas que se encuentran en su 
lista del 27 de enero al 24 de febrero.

3 ENVÍE UNA POSTAL A CADA PERSONA EN SU LISTA 
al final de la jornada de ayuno. Use las tarjetas postales 
que se incluyen en este paquete para escribir una breve nota de aliento a cada 
persona en su lista. Envíe por correo la tarjeta postal, con un franqueo de $ 0.35, 
antes del final del periodo de ayuno (24 de febrero).
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