
11 de Abril: Hoy es el veinteavo día de los 21 días de Ayuno y Oración. El enfoque de hoy es Sabiduría y 
Discernimiento. 
  
El temor de Jehová es el principio de la Sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
Proverbios 9:10 
  
Amado Dios, gracias, Señor por este día tan hermoso, un nuevo día que llega con su luz llenando 
nuestras vidas de energía, con la voz de los pájaros anunciándonos que ya amaneció, Gracias por tu 
misericordia infinita. 
  
En este día, vengo a clamar por la Sabiduría y el Discernimiento que viene del cielo, se que todo lo que 
pida y haga por Fe y con Fe usted oirá y lo dará de acuerdo con tus gracias en Gloria. 
  
Vengo clamando a usted señor, para recibir todo lo que me falta para saber guiar mis pasos y saber 
decidir en tu saber y no en el mío. Se que mientras no dependa de usted, seré una necia mas en este 
mundo. Quiero escuchar tu instrucción, esa, de la que le hablo a Salomon en los proverbios: “Ahora, 
pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, Y 
no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, 
aguardando a los postes de mis puertas; porque el que me halla, hallara la vida, y alcanzara el favor de 
Jehová.” Proverbios 8:32-35 
  
Ayúdame a vencer mis miedos y todo aquello que me impide venir ante usted y clamar por su Sabiduría, 
dame el discernimiento para saber distinguir lo bueno y de lo malo, lo que te agrada y lo que no. De 
saber escoger el camino angosto y no el ancho. Reconocer en la profundidad de su palabra cuando me 
dices que el que la halla, hallara la vida y alcanzara tu favor. Ayúdame a ver que usted no quiere nada 
malo para nosotros, pero que a veces usted permite que las cosas sucedan para que yo pueda venir ante 
usted a clamar por discernimiento y por sabiduría, para que reconozca que es en usted y por usted que 
seré librada de no caer en tentación y de librarme del mal. 
  
Como dice su palabra de la Sabiduría que viene de lo Alto… ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 
Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y 
contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la 
que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después 
pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 
fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Santiago 3:13-18 
  
Quiero recibir tu instrucción y no la plata, decido escoger el conocimiento antes que el oro del mundo, 
porque los frutos de la sabiduría es mejor que cualquier dinero o tesoros de este mundo…quiero esa 
sabiduría que es escasa, aquella que no se consigue sino, en tus atrios, esa que me llevara a tener 
descanso en medio del caos; de cualquier caos al que me tenga que enfrentar. 
Aquella que no tiene precio y que cuando la halle encontrare el verdadero futuro que ha de ser de 
bendición. 
  
Usted dice que los que lo buscan con diligencia la hallaran, ella ama a los que la aman, y los que la 
buscan con diligencia la hallaran, dice tu palabra. Guíame Señor a ser intencional en su búsqueda a 
buscarla de día y de noche para que mis caminos sean bendecidos, “Yo amo a los que me aman, y me 



hallan los que temprano me buscan” Proverbios 8:17. Porque ella es tu instrucción de vida para caminar 
en este mundo caído. 
  
Llévame a conocer tus misterios, donde están escondidos los tesoros de la verdadera sabiduría, tu 
sabiduría y no la de este mundo, “A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien 
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.” Colosenses 2:2-3 
  
“Porque ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.” 
Proverbios 3:18 
  
¿Como puedo hoy creerle al Señor mas que a mis miedos? 
  
Hoy te pido Señor, que me ayudes a vencer mis miedos, que me des el valor y las fuerzas que tuviste 
cuando fuiste a la cruz, para poder venir a usted Señor y clamar por tu discernimiento y sabiduría en mi 
vida, ayúdame a ser diligente en tus cosas, y que no me encuentres como Marta, ocupada en las cosas 
de este mundo que me distraen y entretienen en vez de buscar primero el reino de Dios y su justicia. 
  
Todo esto lo pido en el Precios nombre de Cristo Jesús. 
  
Amen. 
 


