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Introducción 

 

 

 

 
Cada cristiano tiene tres enemigos; la carne, el mundo y el diablo.            

Obviamente los tres los venció Jesús en la cruz. El cristiano tiene que             

adueñarse de esa victoria y hacerla suya. ¿Cómo? Entre otras maneras           

mediante el ayuno y la oración. 

El ayuno es un principio bíblico que Jesús enseñó en palabra y            

ejemplo, con el propósito del crecimiento de cada cristiano. Hay esferas de            

victoria en la vida del creyente que nunca serán realizadas excepto por medio             

del ayuno y la oración. 

Podría ser de otra manera, pero Dios lo ha dispuesto de esa manera y es               

un error querer hacerlo de otra forma. 

Jesús no nos manda que ayunemos, nos enseña a ayunar. Lo da por             

hecho. En uno de sus sermones nos muestra tres ejercicios espirituales muy            

necesarios en la vida disciplinaria de cada cristiano. Me estoy refiriendo al            

dar, a la oración y al ayuno. Cfr. Mateo 6:1-ss. 

Esto tres ejercicios se pueden hacer de manera correcta o incorrecta. El            

dar nunca debe ser dirigido por el hombre o al hombre, como se enseña en               

muchos grupos hoy en día. No depende si me apetece o si doy porque tengo               
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mucho. El dar bíblico debe ser dirigido por Jesús y debe ser de Él. Lo mismo                

pasa con la oración y el ayuno. 

Debe nacer en Dios e ir a Dios. El hombre es una simple herramienta en               

las manos de Dios para extender su Reino. 

Dios no necesita de su ayunar; es usted el que necesita ayunar para             

transformar su vida, y así permitir a Dios que pueda cumplir su propósito en              

usted. No hay poder en ayunar; el poder está en Jesús.  

Ayunar es solamente una manera bíblica de obedecer y entregar tu vida            

en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que él pueda hacer a través               

de tu vida lo que él no podía haber hecho de otra manera. 

“¡Proclama a voz en cuello! No te contengas; alza tu voz como            

corneta. Denuncia ante mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jehová             

su pecado. Pero ellos me consultan cada día, y les agrada saber mis             

caminos, como si fuese gente que hubiese obrado con justicia y que no             

hubiese dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren             

acercarse Dios. Dicen: ¿Por qué ayunamos, y no hiciste caso? ¿Por qué            

afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? 

He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y             

explotáis a todos vuestros trabajadores. He aquí que vuestros ayunos son           

ocasión de contiendas y de riñas, para herir con el puño de perversidad.             

No podéis seguir ayunado como ahora, con el objeto de hacer oír vuestra             

voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí: solo un día en que el                 

hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y              

el acostarse sobre cilicio y ceniza, es lo que llamáis ayuno y día agradable              

para Jehová? ¿No consiste más bien el ayuno, el ayuno que yo escogí, en              

desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en            

dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en             
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compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa los pobres sin               

hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y en              

no esconderte de quien es tu propia carne? Isaías 58: 1-7. 

En cierta manera se está hablando de la hipocresía del ser humano. Los             

días de ayuno eran festivos, y algunas personas los convertían en días de             

holganza y placer.  

Unos empleaban este día en hacer trabajar a sus siervos todo el día,             

otros para arreglar cuentas pendientes, acomodar sus libros, y escribir sus           

facturas para estar listos para cobrar a sus deudores. Estas personas son            

hipócritas fluctuantes e irreligiosos. 

En vez de ayudar al pobre se le hiere. El ayuno no puede ser eso. Tiene                

que ser justamente lo contrario. Tener un corazón lleno de amor para la             

salvación de las almas. 
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1. En primer lugar es desatar las ligaduras de impiedad, o de los 

impíos 

 

 

 

 

¿Quiénes eran los impíos? Los impíos eran los “resahim”, los injustos,           

los que no hacen la justicia debida. Los sin piedad, inmisericordes,           

inclementes, irreligiosos, descreídos, incrédulos, ateos, perniciosos, nocivos,       

dañinos, insanos, maléficos, malvados, perversos, viles, rastreros, bellacos,        

pérfidos.  

Este personaje se caracteriza por tener una actitud rebelde, se opone a la             

sujeción, su decisión está determinada a diferir de los principios, de los            

consejos de vida. 

Da lo mismo que venga de los hombres como si viene de Dios. En su               

interior está la rebeldía contra todo lo que no se ajuste a su persona. 

Su impiedad surge de la soberbia, de la altivez de ojos y del orgullo del               

corazón, no se someten a nada, son “dioses”. No hay nadie que les pueda dar               

un consejo, son autosuficientes  aunque pobres de espíritu.  

Van por la vida como el caballo de Aníbal; que a su paso sus pisadas               

secaban la yerba. Nadie le tiene que decir lo que tienen que hacer.  

Es difícil que no conozcamos personas con estas características a          

nuestro alrededor, ya que cada año salen buenas añadas de este material casi             

indestructible. 

La verdad es que estas personas son así. Y nos podríamos preguntar si              

en verdad tienen motivos para serlo, algún motivo. Pienso que no.           

Simplemente son así. 
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Son personas deshonestas, inmorales, indecentes, indecorosas turbias,       

innobles. Es como el que toma prestado y no paga, no hay compasión en sus               

vidas.  

Son crueles, sus pensamientos y sus sentimientos están ausentes         

completamente del más mínimo respeto de los derechos de los demás. En sus             

entrañas anidan áspides prestos, para morder, envenenar y matar.  

La falsedad es su pan de cada día. El ser testigo falso les hace más               

fuertes y poderosos. Son opresores, perseguidores de los piadosos, maquinan          

contra el justo y crujen los dientes contra él. Son tercos, obstinados,            

descarados. 

A mí, personalmente las personas descaradas no me gustan nada. Con           

su irrespetuosidad, su insolencia, su atrevimiento. Son personas frescas, y por           

qué no decir, personas que no tienen vergüenza.  

Nos guste o no hay personas así, con estas características. Personas que            

van por la vida presumiendo de tales hazañas son las que se alejan más y más                

de la felicidad. En eso consiste la felicidad para ellos; sin embargo la             

verdadera felicidad está en no andar en ese consejo. 

En una ocasión estaba sacando zahorra de una nave con una Magnitou.            

Había un compañero conmigo, y éramos los únicos que estábamos en los            

4.000 metros cuadrados de la nave. 

Llegó una persona de la empresa cuyo nombre no quiero recordar, y se              

dedicó a inspeccionar la nave, caminó alrededor de mi compañero y a mi             

lado, a tan solo metro y medio de distancia. No tuvo el más mínimo reparo de                

mirarnos a la cara, y por lo menos dar los buenos días.  

Mi compañero después me dijo: ¿Qué se creerá este hombre que es            

para no dar ni los buenos días? Yo sabía lo que era aunque no me pronuncié al                 

respecto. 
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Con esta persona, en los años que estuve en la empresa, jamás tuve un               

roce ni un cruce de palabras malsonantes. No había motivos para que actuara             

como lo hizo, o tal vez sí, ya que hace tiempo lo metí por voluntad propia en                 

este saco de los impíos. Si piensa que su comportamiento me iba a afectar,              

está equivocado. Hace tiempo decidí no andar en el consejo de estas personas. 

Estas personas como las demás, van predicando su doctrina con su           

vida, con sus hechos de cada día. Esta doctrina que sostienen es insostenible             

para una persona que quiera ser feliz.  

Aunque tengan dinero, fama, poder, bienestar y otras cosas le faltará           

por lo menos una, la más grande, me refiero a la felicidad. El andar al lado de                 

estas personas no quiere decir que tengamos que participar de sus atropellos,            

pero sí indican que no nos molestan, nuestros ojos están prestos a sus consejos              

y actividades, aunque mantengamos cierta distancia. 

En una ocasión hace unos años vi una película cuyo título no recuerdo.             

Trataba acerca de un juicio que se le hizo a un violador. La escena era un                

poco fuerte y desagradable  a la vez.  

Una muchacha estaba en un bar jugando una partida de algo en unas             

máquinas. El violador la forzó en el mismo lugar y la violó ante la              

desesperación de la muchacha.  

En el bar solamente estaban estas personas y un joven que a unos             

metros de los hechos se quedaba completamente quieto disfrutando de la           

violación. Digo bien, disfrutando de la violación.  

Las cámaras captaron toda la escena y en el juicio se condenó al             

violador y a este joven, no por no defender a la muchacha, sino por recrearse               

en un acto impío.  
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Eso es andar al lado del consejo de los impíos. Tal vez no seamos ese               

violador, pero sí tal vez el que anda cerca de ese violador y disfruta con sus                

violaciones. 

Con el ayuno rompemos las ligaduras de impiedad, ponemos cerco a           

estas personas, alejamos el mal, y glorificamos a Dios. No hay otra forma, no              

hay trucos. No sirven los títulos que tengas ni los años de convertido. Solo              

con ayuno y oración se pueden romper las ligaduras de los impíos. 

Es lo que ha establecido Dios en su Palabra. Así pues, hay que tomarlo              

muy en serio a la hora de ayunar. 
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2. Soltamos las cargas de opresión 

 

 

 

 

Aquellas personas que tienen una carga sobre sí mayor a sus fuerzas.            

Cargas que fatigan el cuerpo hasta extenuarse. Este peso produce una           

aflicción que hace que te derrumbes. Es como estar tendido en el suelo con              

una losa encima de media tonelada. Algo que físicamente el cuerpo no puede             

soportar, y termina partiéndose en pedazos. 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ha ungido… para            

poner en libertad a los oprimidos”. Lucas 4:18.  

Los que han sido desmenuzados a través de los golpes de la vida. El              

verbo que aquí utiliza Lucas es thrauo, literalmente es ser golpeado hasta ser              

machacado, desmenuzado. 

El ayuno siempre lleva en sí una liberación, ya sea interna como            

externa. El ayuno libera al cristiano de sí mismo y de los demás. Lo prepara               

para tener un encuentro con Dios. 

En la mayoría de los textos bíblicos, el ayuno nos libera de cualquier             

opresión que nos ahogue, y que quiera inutilizarnos para la obra del Señor. 
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Jesús fue ungido para poner en libertada los cautivos. Nos indica al            

menos dos cosas de suma importancia. El hombre oprimido no es libre, por lo              

tanto se ha convertido en un esclavo 

El ayuno nos libera entonces de la esclavitud a la libertad. Como            

esclavos estamos limitados, nuestro rendimiento es diezmado y solo         

producimos una mínima parte del potencial que tenemos en el diseño puesto            

sobre nuestros cuerpos. 

El segundo aspecto es que el esclavo por sí mismo no puede alcanzar la              

libertad. Esta ha de ser dada por su amo. El ser humano necesita de un agente                

externo a él mismo, para poder ser liberado de la esclavitud.  

El ayuno es el medio que Dios utiliza para sacarnos de la esclavitud y              

llevarnos a la libertad. Así pues, podemos decir que Dios no necesita nuestro             

ayuno, sino el hombre para pasar de las tinieblas a la luz. 
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3. Dejamos ir libres a los quebrantados 

 

 

 

 

De aletheteo, significa, propiamente, quitar aquello que ha sido         

establecido. Desatar, especialmente en el sentido de liberación. En este caso           

sería curar las heridas de un corazón roto, de un corazón dañado por los              

golpes recibidos por el enemigo. 

Ponía el ejemplo de que la persona oprimida es aquella que pudiera            

tener una losa de media tonelada encima. Con bastante menos peso una            

persona puede tener daños irreparables. El ayuno sana las heridas incurables,           

irreparables, los huesos quebrantados machacados… 

Un corazón quebrantado solo lo puede restaurar Dios. No hay forma           

humana de realizar tal trabajo. Jesús ha provisto en la cruz todo lo necesario              

para que estas bendiciones lleguen al ser humano. Solo hay que cogerlas, y             
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eso se hace siguiendo las directrices que Él establece. Entre otras está la             

oración acompañada de ayuno. 

Una vez más, estamos viendo que el primer beneficiado en el ayuno es             

la persona que ayuna. No le hacemos ningún favor a Dios a la hora de ayunar;                

nos lo hacemos a nosotros mismos. 

Los cristianos no solo tenemos que tomar esta liberación para nuestras           

vidas, sino que debemos darla a aquellas personas, que por las circunstancias            

que sean no puedan hacerlo por ellas mismas. 

Somos herramientas que a la vez ayudan a otras herramientas, y todo            

ello supervisado por el Maestro. El que ha diseñado todo esto para su buen              

funcionamiento.  

El ayuno nos libera para que a la vez liberemos a otros. Es el alma del                

Evangelio. Recibimos para dar. De gracia hemos recibido y damos de gracia.            

Recibimos la salvación a través de la locura de la predicación, y a la vez               

extendemos de nuevo esa predicación hacia nuestro prójimo. 

Las enfermedades del alma no se curan con medicamentos terrenales,          

sino con medicamentos celestiales. Dejemos al Espíritu Santo actuar y sanar           

nuestras almas a través del ayuno y la oración. 
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4. Se rompe todo yugo 

 

 

 

 

¿Qué es un yugo? Una pieza de madera que se ajustaba, por su parte              

interior, generalmente curvada, a la cabeza o a la nuca de una pareja de              

bueyes para uncirlos a un carruaje o a un arado. 

En hebreo y en griego, el término yugo designaba con frecuencia un par             

de animales así unidos. Se emplea como símbolo de servidumbre y esclavitud.            

Cfr. Números 19:2; 1ª Reyes 19:19. 
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Con el ayuno se rompe todo yugo, de maldad por supuesto. Se rompen             

los yugos que esclavizan al ser humano; como pueden ser los causados por el              

pecado. 

Los hijos de Dios solo tenemos que estar bajo el yugo de Dios mismo,              

porque ese yugo es ligero y suave, y nos hace caminar al lado de Dios. 

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré              

descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy            

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.           

Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”. Mateo 11:28-30. 

En este texto no hay ninguna contradicción. El llevar el yugo del Señor             

y el descansar, conviven perfectamente en completa unanimidad. 

El ayuno acompañado de oración es; sobre todo liberación. Liberación          

para el necesitado. 

¿Quién se atrevería a decir que no hay necesidad de victoria en el             

mundo hoy en día en estas cuatro esferas, aun dentro de la iglesia? 

En lugar de obedecer la Palabra de Dios en el ayuno y oración con              

perseverancia, la mayor parte de los pastores y líderes, actualmente prefieren           

dejar al pueblo atado, adicto y afligido, y aun más para zafar sus             

responsabilidades los envían a los doctores y psicólogos ateos, quienes          

solamente les sacan el dinero, el cual se debía de haber dado para predicar el               

Evangelio. 

Las excusas que la gente da para no ayunar, siempre son excusas.            

Muchos dicen que no tienen el don de ayunar, y es verdad, el ayuno no está en                 

la lista de los dones espirituales. El ayunar es un ejercicio espiritual como la              

oración, para limpiar el canal por el cual fluirán los dones  y la vida de Dios.  
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En ocasiones se dice que a menos que haya una situación especial            

dentro de la comunidad no es necesario ayunar. Otra estupidez como tantas            

que se escuchan, en aquellas personas que no quieren ayunar. 

Él es el que manda y el que dice: cuando usted ayune…hazlo en la              

manera correcta. Las personas que ponen excusas para ayunar, son las más            

necesitadas de ayunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compartir tu pan con el hambriento 

 

 

 

 

El ayuno también tiene, por así decirlo también su parte material. El ser             

humano es un conjunto de lo espiritual y lo material. 
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“¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a             

tu casa a los pobres sin hogar?” Isaías 58:7. 

No se ayuna para ser más espiritual, para estar más cerca de Dios… El              

ayuno tiene que ver mucho con la actitud que todo buen hijo de Dios tiene               

que tener para con su prójimo. 

El Señor por boca del profeta Isaías nos dice que el falso ayuno es todo               

lo contrario. En ese día en vez de compartir el pan con el hambriento, se               

explotaba aún más al necesitado. 

En realidad lo que hacían estos señores que presumían de ayunar, era            

aprovechar esos tiempos para cobrar facturas atrasadas y otros menesteres que           

asfixiaban aun más al hambriento. 

Dios se pronuncia y marca la dirección correcta. Ese no es el verdadero             

ayuno. No es imponer el dominio del poderoso contra el indefenso. 

No es que nuestra voz se escuche más fuerte que la de los demás. El               

ayuno tiene que ver mucho con el bien que le podamos hacer a nuestro              

prójimo. 

Nos habla aquí el texto de tres cosas que son de suma importancia.              

Compartir el pan, el vestido y el hogar. En aquel tiempo las personas tenían              

tres necesidades de primera línea: el alimento, el hogar y el vestido. 

Es la tercera tarea que Dios propone al hombre que ayune: cubrir a tu              

prójimo con vestido cuando esté desnudo. 

El ayuno es una liberación para la persona que ayuna y para los que              

tiene a su alrededor. No se puede dejar todo en el sujeto que ayuna.              

Obviamente tiene unos efectos colaterales, en este caso positivos para nuestro           

prójimo. 

Solo si se cumplen estas directrices el ayuno tendrá nos resultados           

favorables tales como: 
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“Entonces despuntará tu luz como el alaba, y tu recuperación          

brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová irá               

a tu retaguardia. Entonces invocarás, y Jehová te escuchará. Clamarás, y           

Él dirá: aquí estoy.” Isaías 58:8-9. 

Las cosas no solo irán bien, sino que irán bien y bien rápidas. La              

comunión con el Señor será restablecida, y de nuevo la presencia de Dios             

estará con la persona. Serás como un jardín de regadío y como un manantial              

cuyas aguas nunca faltan. Dios te fortalecerá. Renovará tus fuerzas. 

Esos son los frutos del verdadero ayuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El ayuno en el Antiguo Testamento. 

 

 

 

 

Como en el Nuevo Testamento, el ayuno va acompañado de la oración. 
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“Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas            

del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte cuarenta días             

y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua”. Deuteronomio 9:9. 

Mientras Moisés ayunaba pasó lo que pasó con el pueblo de Israel. A su              

regreso se encuentra con un becerro de oro. ¿Qué hace Moisés? En primer             

lugar “se le corta la digestión”; es decir: lo sacan de sus casillas, se puso               

malo… 

“Luego me postré delante de Jehová, como la primera vez,          

cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de              

vuestro pecado que habíais cometido haciendo lo malo ante los ojos de            

Jehová, hasta enojarlo”. Deuteronomio 9:18. 

Moisés sabía bien, qué era lo que podía parar el juicio de Dios para con               

su pueblo rebelde. Era el ayuno y la oración, y fue por eso que lo hizo.                

Finalmente Dios accedió a su petición. 

“Entonces proclamé ayuno allí junto al río Ahava a fin de           

humillarnos en la presencia de nuestro Dios y pedirle un buen viaje para             

nosotros, nuestros hijos y para todas nuestras posesiones… ayunamos,         

pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto; y Él nos fue propicio”.              

Esdras 8:21-23. 

¿Qué movió la mano poderosa de Dios? El ayuno y la oración. 

Esdras, el hombre divinamente escogido para dirigir el retorno del          

pueblo israelita que estaba cautivo en Babilonia, hacia su propia ciudad de            

Jerusalén, había reunido unos 40.000 hombres, mujeres y niños, a los cuales            

el rey de Babilonia había concedido muchas riquezas para ayudarles a           

reconstruir la ciudad de Jerusalén. 

Con mucho gozo ellos atravesaron por los dominios del rey hasta que            

llegaron a las fronteras donde se enfrentaron con el terrible desierto infestado            
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de bandoleros y ladrones. ¿Estando ellos completamente desarmados, qué         

podían hacer? Pues retornar al uso de los métodos de sus padres, usado con              

tanto éxito. 

Decretaron un periodo de ayuno, lo que muchos de los cristianos de hoy             

en día desprecian. Aquí había miles de hombres, mujeres y niños           

completamente desarmados. Ellos fueron cargados con grandes cantidades de         

riquezas y tesoros; un grupo inofensivo, listo para dar un banquete de riquezas             

a los bandoleros. 

Ayunaron sinceramente y el poder de Dios fue derramado sobre ellos,           

capacitándoles a viajar salvos y seguros a su destino. Utilizaron el método que             

por lo general, hoy en día es rechazado. ¿No es el Dios de hoy el mismo que                 

guió y protegió a los israelitas cuando ellos viajaban para reedificar su capital             

destruida? 

En el primer capítulo de Nehemías, encontramos a este hombre orando           

y ayunando sobre los muros caídos de su ciudad. Como resultado de su             

oración y ayuno, Dios movió el corazón del rey, a quien Nehemías servía             

como copero, el cual lo envió a Jerusalén para supervisar la reedificación de             

los muros caídos de su ciudad. También este hombre consiguió la respuesta            

de Dios por medio del ayuno. Cfr. Nehemías 1:4-ss. 

En el libro de Ester aprendemos que el rey, sin saber que Ester era              

judía, había escogido a esta bella mujer como la reina de su reino. En este               

tiempo el malvado Amán, quien odiaba a los israelitas, había conspirado con            

éxito para conseguir del rey, un decreto para la destrucción de todos los judíos              

en el reino. 

Mardoqueo, pariente y guardián de la reina, la había felicitado, por           

haber sido escogida a este cargo, porque entonces esto le concedería a ella la              
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facilidad de interceder ante el rey, por misericordia a causa de este decreto             

fatal, que aseguraría la muerte total de los judíos.  

Ella contestó a Mardoqueo que si el rey no la llamaba oficialmente, la             

muerte caería sin piedad sobre ella. A esto Mardoqueo contestó que ella iba a              

morir de todos modos cuando llegara el día fatal del cumplimiento de este             

decreto. Los ejecutadores se enterarían de que ella también era judía, y por             

consiguiente sería incluida en la matanza. 

Al recibir esta respuesta, Ester replicó: 

“Ve y reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa, y ayunad               

por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con                

mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey,           

aunque no sea conforme a la ley; y si perezco que perezca”. Ester 4:16. 

El resultado de este ayuno general de los judíos, fue que Dios tocó el              

corazón del rey, concedió gracia a Ester delante del rey, le hizo recordar al rey               

el buen oficio de Mardoqueo, y puso enemistad entre el rey y Amán,             

instigador del complot.  

Como consecuencia el rey envió a Amán a la horca que él mismo había              

preparado para Mardoqueo, al cual él odiaba. Todos los judíos fueron librados            

del decreto diabólico. ¿Cómo aconteció? Ayunando. 

En el libro de Joel, el profeta afirma que cuando los tiempos son             

desesperantes, Dios mismo exhorta a su pueblo a buscar la ayuda de Él y la               

manera de cómo hacerlo. 

El problema es que para algunas personas esos tiempos desesperantes          

son los que ellos deciden acerca de sus hermanos, y no los que realmente son. 

“Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro            

corazón; con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no           

vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque         
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misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,            

y que se duele del castigo”. Joel 2:12-13. 

En los días del profeta Jonás, el rey y todo el pueblo de la ciudad de                

Nínive, temerosos como resultado de la predicación de Jonás, no podían           

pensar en una manera mejor de conseguir la intervención de Dios a su favor, y               

la respuesta a sus oraciones fue el ayuno. Dios contestó sus oraciones y salvó              

su ciudad entera. Cfr. Jonás 3:5-ss. 

La oración y el ayuno es algo que hay que restablecer en las iglesias              

cristianas, para ver extendido el reino de Dios. En la mayoría de las iglesias              

se ha tomado como una opción, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que                 

basados en la ley de la libertad de Santiago, se suele eligir el no ayunar.               

Veamos ahora esta práctica en el Nuevo Testamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El ayuno en el Nuevo Testamento. 
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El Nuevo Testamento da testimonio continuo de la importancia de          

ayunar y orar, tal como en la vida y enseñanzas de Jesús, así como en la de                 

sus primeros discípulos. 

Jesús comenzó su ministerio con 40 días de ayuno y oración. Durante            

este tiempo fue atacado por el enemigo de nuestras almas; el diablo. Jesús fue              

asaltado y tentado ferozmente en las tres esferas que nosotros tenemos que            

vencer: la carne, el mundo, y el diablo. 

Nótese que Jesús se preparó al ataque en estas tres esferas; ayunando y              

orando y después, Jesús usó la Palabra escrita de Dios, y obviamente venció. 

Muchos cristianos viven por semanas y hasta meses bajo opresión.          

Toda opresión es provocada por el enemigo. Jesús afirmó que la liberación de             

algunos tipos de demonios viene solamente con oración y ayuno. Cfr. Marcos            

9:14-29. 

El ayuno es para levantar la fe a tal nivel donde Dios puede hacer por               

medio de usted, lo que Él no podía haber hecho de otra manera. Algunos              

cristianos prefieren quedarse bajo el calcañar del opresor, que obedecer a           

Cristo en ayuno y oración hasta que el poder del opresor sea quebrantado.             

Muchos temen más el ser intimidados y ridiculizados por algunos pastores y            

parientes, que temer a Dios y a sus mandamientos. 

Algunas personas dicen: “Yo ayunaré cuando Dios me impulse”, ellos          

también oran solamente cuando Dios les impone, y su vida espiritual es            

testimonio vivo de su incredulidad y desorden. Ellos no esperan hasta que            

Dios les impulse para ir a comer y a dormir. Ellos comen cuatro veces al día y                 

a tiempos fijos. 

Dios espera que tengamos nuestras vidas ordenadas, y Él espera que           

nuestras vidas espirituales también sean ordenadas. 
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La historia de la iglesia nos relata que los cristianos del primer siglo             

verdaderamente movieron la iglesia con períodos de ayuno. 

“Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo          

dijo…”. Hechos 13:2. 

Simplemente sería un día normal en la iglesia en plena actividad. Había            

solamente cinco personas ministrando y ayunando, cuando el Espíritu Santo          

dijo: “Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”.                

Les impusieron las manos y los despidieron. 

Durante los dos primeros siglos, fue costumbre de los cristianos ayunar           

todos los martes y viernes. ¡Qué vida fluiría a través del cuerpo de Cristo hoy               

en día si todos los cristianos sinceros unieran sus corazones en todo el mundo,              

y dedicaran dos días a la semana al ayuno con oración para un avivamiento              

mundial y para la salvación de las almas perdidas! 

“También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de             

Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido siete             

años desde su matrimonio; y había quedado como viuda hasta ochenta y            

cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones            

de noche y de día. En la misma hora acudió al templo y daba gracias a                

Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en             

Jerusalén”. Lucas 2:36-38. 

El ayuno es para toda aquella persona que pueda hacerlo, sin límite de             

edad. He aquí una mujer de avanzada edad, que entendía perfectamente, que a             

través del ayuno, el poder de Dios se manifiesta de manera extraordinaria.  

“Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia           

y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían             

creído”. Hechos 14:23. 
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El ayuno era un ejercicio espiritual habitual en la Iglesia Primitiva.           

Siempre se hace cuando se trata de algo importante en la obra de Dios. En               

este caso era el constituir ancianos en las iglesias locales. 

“Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer          

algo, diciendo: este es el decimocuarto día que veláis y seguís en ayunas             

sin comer nada. Hechos 27:33. 

El contexto nos habla de la tempestad que sufre la embarcación, en la             

que iba Pablo hacia Roma. Tengamos en cuenta que las embarcaciones de            

hace 2.000 años, no eran como los modernos barcos del siglo XXI.  

Cuando se desencadenaba una tempestad, el peligro de muerte era          

inminente. Habían pasado ya catorce días, y el mar no terminaba de            

aquietarse. ¿Por qué ayunaron, en vez de aunar fuerzas y luchar para que la              

embarcación se salvase? Ayunaron porque había un problema, una situación          

delicada, que solo se puede ganar espiritualmente. 

En la obra del Señor, la mayoría de las victorias se logran de rodillas, y               

no por la fuerza humana. No por la inteligencia de las personas, sino por sus               

corazones quebrantados. 

“No damos a nadie ocasión de tropiezo en nada, para que nuestro            

ministerio no sea desacreditado. Más bien, en todo nos presentamos como           

ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en         

necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras           

labores, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en          

tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en            

palabra de verdad…”. 2ª Corintios 6:3-ss. 

Hablando de credenciales, que está tan de moda en este siglo XXI; estas             

son las credenciales de un ministro, de un hombre de Dios. Precisamente            

habla también de ayunos, con toda la polvareda que hay a su alrededor. 
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Como se suele decir: Dios nunca llama a su obra a los ociosos, a los               

descansados; sino a los que están al límite de sus fuerzas; entre otras cosas              

para que reconozcan que la gloria es del Señor, no de nuestras fuerzas ni de               

nuestras capacidades. 

“En trabajos arduos, en cárceles, en azotes…cinco veces he         

recibido de los judíos cuarenta azotes menos uno, tres veces flagelado con            

varas, una vez apedreado… muchas veces he estado en peligros de ríos,            

en peligros de asaltantes, en peligros en el desierto…en peligros de falsos            

hermanos… en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos…”.           

2ª Corintios 11:23-ss. 

En muchos ayunos. ¡Qué podemos comentar de estas palabras si ya lo            

dicen todo! Estas cosas mencionadas anteriormente y otras muchas más, eran           

sus continuas compañeras. 

Cuando una enseñanza está tan claramente definida en la Palabra de           

Dios, no hace falta recalcar cada pasaje que hable del tema. El ayuno en el               

Nuevo Testamento, es prácticamente igual que en el viejo pacto. Es un            

ejercicio espiritual para desencadenar el poder de Dios. 
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8. ¿Qué es el ayuno? 

 

 

 

 

El ayuno bíblico es abstinencia total o parcial de los deseos carnales y             

naturales, con el propósito de dedicar su tiempo para el crecimiento espiritual            

del hombre interior, y el afinamiento de sus sentidos espirituales para la            

guerra en el espíritu. 

Puede ser abstinencia de: 

* Alimentos. Cfr. Lucas 4:2. 

* Alimentos y agua. Cfr. Ester. 

* Alimentos y sexo. Cfr.1ª Corintios 7:5. 

En la mayoría de los casos el ayuno se refiere a la abstinencia total de               

alimentos. Los demás casos, son casos muy concretos, tales como el caso de             

Ester, donde no se come ni se bebe. Nos limitaremos al caso más común: La               

abstinencia de alimentos durante un tiempo determinado.  

El agua no lo tomaremos como un alimento, además es algo bueno en             

el tiempo de ayuno, pues ayuda a tener el cuerpo “vivo,” para poder recibir lo               

que Dios tenga para las personas en ayuno. 

Si durante el tiempo de abstinencia se ingiere algún alimento, como es            

obvio se rompería el ayuno, y se convertiría en dieta. Veamos algunas razones             

por las que tiene que ayunar el cristiano. 
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9. Razones por las cuales debemos ayunar. 

 

 

 

 

1ª. Para ministrar al Señor. 

 

“Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu         

Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he                

llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y           

los despidieron”. Hechos 13: 2-3. 

Dios ha establecido una serie de directrices, por las cuales su obra debe             

discurrir. Cuando hablamos de ministración, estamos hablando de servicio. El          

ayuno simplemente es parte del plan de Dios para el crecimiento de su obra.              

No es una opción. Debería ser un acto de obediencia a las formas que Dios ha                

establecido en su reino. 

Dicho de otra manera. No se puede servir en la obra de Dios sin ayuno.               

Puede que suene un tanto raro y radical, entendiendo esta palabra en el             

contexto castellano. 

Es aquí donde tendríamos que reformar los malos hábitos que la Iglesia            

Evangélica ha tomado. No toda evidentemente, pero sí en gran parte. No se             

enseña del ayuno porque no se ayuna. No hay más que decir. Es discutible la               
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altura espiritual de un pastor, cuando el ayuno no forma parte de su vida              

spiritual. 

 

2ª. Para aumentar la fe. 

 

En Mateo 17, Lucas 9 y En Marcos 9; se nos habla de la sanidad que                

Jesús realiza en un muchacho endemoniado. Lo que enfatizan estos pasajes es            

la incredulidad, y en cómo superarla. 

Los apóstoles no habían podido echar ese espíritu inmundo del           

muchacho, y Jesús le responde que esta clase de género solo se puede             

expulsar de las personas, con oración y ayuno.  

El ayuno llega donde otras cosas o remedios no llegan. En un arma             

poderosa que Dios ha puesto al servicio del cristiano para ser más efectivo en              

su ministerio. 

La fe no se aumenta por no faltar ni un solo domingo a la iglesia, o por                 

dedicarnos a tener limpio el salón de cultos… 

La fe la da Dios dependiendo de ciertas actitudes que encuentre en las             

personas. Cuando se ayuna, se abre una puerta para que esa fe fluya al igual               

que fluyó en la vida de Jesús. 

La fe es como la velocidad en un coche. Esa velocidad no puede             

desarrollarse a menos que el coche se ponga en marcha. Por muy buen piloto              

que tenga, unos buenos neumáticos etc. Si el motor no se pone en marcha no               

hay  velocidad. 

El ayuno es el motor que pone en marcha la fe. 

 

3ª. Para entregarse a la oración. 
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“No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo              

por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volvíais a uniros              

en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”.             

1ª Corintios 7:5. 

Nos habla el pasaje de la abstinencia de sexo en común acuerdo, para             

dedicarse a la oración. Aunque no habla de ayuno explícitamente,          

probablemente, casi con toda seguridad, Pablo se refría al ayuno y a la             

oración, juntos, como lo muestra el contexto general del ayuno a lo largo de              

toda la Palabra de Dios. 

Es un tiempo de entrega, mediante el cual el cristiano se entrega sin             

límite del cronos, al kairos de Dios. En ese tiempo es donde el cristiano puede               

encontrar respuestas, que en otros lugares no las hallará. 

 

4ª. Para andar en el espíritu. Cfr. Romanos 8.  

 

La Biblia nos enseña que hay una lucha continua entre la carne y el              

espíritu. Entre nuestros deseos naturales y el Espíritu de Dios. 

Es durante el ayuno que las debilidades del cristiano, pecados          

escondidos y deseos carnales; son revelados. El ayuno es como la luz cuando             

entra en una habitación. Lo que antes era oculto por falta de luz, ahora es               

revelado y expuesto a la luz. 

Para ser fructífero en la obra del Señor, es necesario andar en luz. Las              

tinieblas no tienen cabida en el reino de Dios. No es el que usa a Dios que                 

será aprobado, sino el que es usado por Dios. 

En la Iglesia del Señor, está todo inventado. Sin embargo el hombre            

lucha y lucha por hacer prevalecer sus conceptos, en un campo que no le              
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pertenece. Su voz ha de sonar más fuerte en este escenario, aunque quede en              

evidencia.  

El gran problema es que en cantidad de ocasiones no se quiere ser             

espiritual. O no es lo que más importa. Lo que prima es la posición que se                

tiene en la iglesia o en la federación a la que se pertenece. 

Estar en ciertos cargos es lo que realmente importa. Es entonces que            

esto sustituye a la vida espiritual que cada hijo de Dios tiene que tener para               

poder servirle.  

Del ayuno se habla de soslayo, cuando se habla. Practicarlo es otra            

historia. Lo material se impone a lo espiritual. Las comidas de iglesia,            

barbacoas… ocupan el lugar y tiempo del ayuno y la oración. 

En una iglesia de 25 personas, cuando hay una barbacoa de iglesia            

pueden asistir unas 30 personas o más. Obviamente algunas son invitadas y            

otras se invitan solas. 

Al culto de oración, una media de tres o cuatro personas es lo máximo              

que se puede aspirar. Unos están trabajando, otros se le rompe el coche, otros              

tienen que cenar, a otros se le hace demasiado pesado el tiempo de oración,              

otros…, otros es que no tienen el don de la oración. 

Es lo que hay. Lo que pasa es que Dios no se casa con nadie. Esas                

personan que huyen del ayuno como de una bala, obviamente no van a recibir              

el crecimiento de Dios como una mata de maíz al lado de un manantial. 

Es por ello, que después tienen que aparentar dicha espiritualidad. Pero           

como se suele decir se coge antes a un embustero que a un cojo.  
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10. ¿Por cuánto tiempo se debe ayunar? 

 

 

 

 

Cada persona debe orar al Señor, y buscar su dirección acerca el tiempo             

que debe ayunar y cuántas veces. En todo caso debe guardar sus promesas a              

Dios. Si decide ayunar 24 horas sería bueno hacerlo y no echarse atrás. 

No es el Señor el que pone el tiempo sino usted. Deberíamos recordar              

que cuando hacemos una promesa a Dios, sería bueno cumplirla. Si no la             

vamos a cumplir, mejor no hacerla. Es lo que nos aconseja la Palabra de Dios. 

El ayuno no se debe hacer a la ligera. Es algo muy serio, y por parte                

nuestra debería ser también de la misma manera. 

Normalmente hay ayunos cortos y ayunos largos. Los cortos suelen          

variar de entre doce horas, a dos o tres días. Espiritualmente la preparación             

debe ser la misma en uno u otro caso. Lo que sí varía es la comida que ha de                   

ser ingerida anteriormente, si el ayuno es corto o largo. 
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Lo importante no es el tiempo en sí que se dedique al ayuno, sino cómo               

se utiliza ese tiempo. Sean las horas que sean, se ha de estar en una buena                

actitud receptiva  acerca de lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. 

Dicho lo dicho, incluso se puede ayunar tan solo una comida. Ese            

tiempo se dedicará a buscar del Señor, y a dejar que Él nos hable y transforme                

conforme a su voluntad. 

Un ayuno corto de un día lo puede hacer la mayoría de las personas. Es               

normal que no te sientas cómodo al principio porque el cuerpo está            

acostumbrado a una serie de comidas al día y al quitársela algo se desajusta.  

Nadie se muere por estar un día sin comer. Otra cosa es que no te               

apetezca hacerlo. 

El ayuno largo es diferente, y se debe tener más cuidado y control. No              

estaría mal que un profesional supervise el estado físico de la persona que está              

ayunando. Si la persona corre peligro, se recomienda dejar del ayuno. 
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11. ¿Cómo comenzar su ayuno? 

 

 

 

 

Si es un ayuno corto no se necesita una especial preparación física.            

Espiritual siempre, sea corto o largo. Mientras más largo más preparación.           

Sea como sea el tiempo del ayuno, es para estar en la presencia de Dios el                

mayor tiempo posible, sin el agobio de las cosas materiales de por medio. No              

hay que ser extremista en esto, pero no se puede ayunar y estar metido hasta               

el cuello en las cosas materiales. 

Un buen ambiente ayuda, aunque no es imprescindible. Evitar ruidos          

estruendosos, altas o bajas temperaturas etc. 

¡Claro! Esa es una de las excusas que a veces ponemos sobre la mesa              

para no ayunar. Estoy muy ocupado y no me puedo dedicar a esta labor tan               

espiritual, y que requiere de dedicación de tiempo físico. Ante esta situación            

solo queda desocuparse de cosas  y dar lugar al tiempo del ayuno. 
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A veces estamos tan ocupados en las cosas de los hermanos, que            

olvidamos a los hermanos. Las cosas siempre serán cosas y las personas            

siempre serán personas. Ya  no hablemos de  Dios. 

Jesús se fue al desierto para poder estar a solas durante un tiempo de              

40 días, para preparar su ministerio. En ese tiempo no estuvo predicando, ni             

sanando a los enfermos, ni haciendo un sinfín de actividades propias de su             

ministerio. Solo estuvo ayunando. Lo demás tuvo que esperar 40 días con sus             

noches. 

En un ayuno largo la preparación es muy importante. Es imposible           

tener un ayuno de estas características y estar trabajando. Se necesita           

tranquilidad y sosiego. No se puede ir a ayunar al desierto durante 40 días,              

“con el móvil en el bolsillo”. 

Lo más importante en el ayuno, es el ayuno. 

Con respecto a la dieta, es de sentido común el tomar verduras,            

vegetales, frutas frescas por varios días, y abstenerse de carne; antes de            

comenzar un ayuno largo. Consultar a un buen dietista o médico será de una              

gran ayuda. 

En un ayuno largo, aparte del aporte espiritual, la parte física del             

cuerpo tiene un lugar importante. Se van a eliminar toxinas. Tener muy en             

cuenta la higiene y demás. 

El cuerpo humano forma una unidad, tanto la parte espiritual como la            

física. No van separadas cada una por su lado. La higiene no es una opción               

durante este tiempo. Es algo necesario para que todo fluya como debe de fluir. 

El agua es símbolo de pureza y es pureza aplicada al cuerpo físico. El              

limpiarnos de las toxinas espirituales y físicas en el ayuno, es parte            

fundamental del mismo. 
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Un ayuno se empieza, sabiendo lo que se comienza. Se tiene que estar             

concienciado acerca de lo que se va a realizar. Vamos a trabajar con nuestro              

patrón, y a las órdenes de nuestro patrón. Así pues, hay que poner los cinco               

sentidos a trabajar cuando ayunemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué se hace durante el ayuno? 

 

 

 

 

Se pueden hacer muchas cosas espiritualmente hablando, pero se         

podrían resumir en cuatro. 

* Oración ferviente. 

* Escudriñar el corazón. 

* Lectura y meditación de la Palabra de Dios. 

* Adoración. 

 

Oración ferviente. 
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El ayuno para nada es pasar hambre y mortificar el cuerpo. Hay que             

buscar la armonía en la presencia de Dios, intercalando las diversas           

actividades descritas anteriormente. 

Si es un ayuno largo hay que tener muy en cuenta la deshidratación.             

Hay que beber mucha agua, y si es preciso estar tendido en la cama, se hará.  

El ayuno, vuelvo a repetir, no es maltratar el cuerpo y mortificarlo.            

Tampoco es dedicarte a dormir horas y horas. Hay que tener un horario e              

intentar respetarlo lo mayor posible, en los ayunos largos. 

Cuando hablamos de oración, no específicamente nos estamos        

refiriendo a la oración de intercesión; sino a todo tipo de oración,            

dependiendo a donde el Espíritu nos lleve. También me refiero a tener            

tiempos de silencio delante de Dios. 

En el silencio dejamos que Dios nos pueda hablar, y a la vez nosotros              

poder escucharle. Es imposible escuchar la voz de Dios al mismo tiempo que             

nuestra voz. Cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempos para             

hablar y otros tiempos para escuchar. Los dos son igualmente válidos y            

necesarios. 

Recordemos que la oración es ante todo comunicación, y en toda buena            

comunicación se necesita además de un emisor un receptor. 

 

Escudriñar el corazón. 

 

¿Qué es escudriñar en nuestro corazón? Es buscar los secretos mejor           

guardados que tenemos. Que a veces están tan bien guardados, que           

desconocemos que en verdad existen y que forman parte de nuestra vida,            

aunque los hayamos olvidado. 
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Dios puede revelárnoslos para que podamos cambiarlos o tratarlos,         

según sea nuestra necesidad. 

Es mirar en nuestro interior cosas que por tiempos hemos tapado y            

guardado. Cosas que no nos agrada que salgan a la luz, ya no tanto porque               

otras personas las conozcan, sino más bien porque nos hacen daño. Heridas de             

nuevo abiertas. 

Hay que buscar en lo más profundo de nuestro corazón y entregarle            

todas esas cosas al Señor. Tal vez la persona siga sin poder darle solución,              

pero para eso es el ayuno. Donde nosotros no llegamos Dios llega, y no              

solamente llega sino que trasforma lo que haya que cambiar hasta sanar            

completamente nuestro corazón. 

 

 

Lectura y meditación de la Palabra de Dios. 

 

Hay muchas maneras de leer la Palabra de Dios, y por desgracia, casi             

todas erróneas. No es el momento de hacer un estudio exegético acerca de             

cómo leer la palabra de Dios, pero diremos algo al respecto. 

No debe hacerse con prisas, tampoco sin ser comprendida al menos lo             

que se pueda comprender. No debe hacerse sin tener en cuenta que lo que              

leemos tiene una implicación en nuestra vida, y también una aplicación, y esa             

parte es de suma importancia. 

La lectura de la Palabra de Dios nos implica, en el hecho de que              

debemos aplicarla a nuestra vida. 

La Biblia en el Libro de Dios. En ella encontramos cómo es Dios. Nos              

acercamos a Él para conocerle de una manera más real. Es por eso, que no               

podemos leer la Biblia como cuando leemos un periódico deportivo. 
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Los titulares solamente no nos acercan a Dios; al contrario, nos alejan            

de su conocimiento. 

Yo diría que leer la Biblia no es suficiente. Lo suficiente sería el nivel              

de estudiarla para conocer a Dios y aplicar sus enseñanzas a nuestras  vidas. 

 

Adoración. 

 

Con respecto a la adoración, creo que todos sabemos de lo que estamos             

hablando. Nuestra adoración al Señor debe ser siempre y en todo lugar, y en              

el tiempo del ayuno también.  

Como muestra el Evangelio, el único escollo que tiene la adoración es            

que no sea en espíritu y en verdad. Cfr. Juan 4:24. 

Una persona adora a Dios en espíritu, cuando bajo la influencia del            

Espíritu Santo, trae todos sus afectos, apetitos y deseos al trono de Dios. No              

es lo me dicta la carne sino lo que el espíritu me dice. 

¿Acaso se puede adorar a Dios de mentira? No, pero en cantidad de             

ocasiones se intenta. 

A Dios se debe adorar en la verdad. Y esa verdad está, sin lugar a               

dudas, en la Palabra de Dios. Cuando cada propósito, cada acto de nuestra             

adoración religiosa es guiada y ordenada por la Palabra de Dios, es cuando             

estamos adorando a Dios. 

No puede haber adoración sin una buena actitud para con el Señor. Una             

entrega total sin esperar a cambio beneficio alguno. En este campo como en             

tantos otros no podemos traficar con Dio. No se pueden hacer las cosas por              

los bienes que se puedan conseguir. 

El ser humano, por desgracia, en cantidad de ocasiones, prefiere más           

los bienes que el bien. 
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13. Lo que se debe esperar durante el ayuno. 

 

 

 

 

Cada persona es diferente, y no se podría hablar que las mismas cosas             

que van a suceder de igual manera, en todas las personas que ayunan. No              

olvidemos que el ayuno en sí no tiene poder, sino que abre las puertas del               
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poder de Dios. En el ayuno se desencadena la obra de Dios en la vida del                

creyente. Hay sanidad, revelación, limpieza, santidad, milagros, liberación… 

Lo que sí es cierto es que debemos esperar grandes cosas por parte del              

Señor. Debemos dejarnos ser sorprendidos por Él. Dios siempre tiene cosas           

que darnos, cuestiones que revelarnos, ataduras de que liberarnos, gozos para           

darnos…Dios tiene la capacidad de sorprendernos en cada momento. El no           

está limitado como el ser humano. 

Podemos esperar cosas generales, y también individuales. El Señor         

tiene para cada persona que ayune, lo que en verdad necesita. Dios sabe             

alimentarnos correctamente, pero es necesario que nos sentemos a su mesa.           

La libertad de estar en la mesa de Dios o no, depende exclusivamente de cada               

cristiano en particular. 

Hemos hablado ya que el ayuno abre las puertas a la bendición de              

Dios. Entonces la pregunta que nos planteamos en el enunciado es bien fácil             

de contestar. Cuando se ayuna esperamos la bendición de Dios. Ya que            

depende en cierta manera de Él y no de nuestros esfuerzos. 

Por parte de la persona que ayuna, lo que tiene que hacer es estar              

abierta a la dirección de Dios. Él te puede llevar bien en una dirección u otra,                

dependiendo de cantidad de aspectos que escapan de nuestro control. 

El control siempre debe tenerlo el Señor, bajo cualquier circunstancia.          

Nadie como Él llevará mejor el timón de nuestra vida. 

Una actitud positiva de la persona que ayuna, facilitará las cosas           

enormemente. Dios nunca actúa en contra de nuestra propia voluntad. Aunque           

parezca mentira, Dios necesita de nuestro permiso para obrar en nuestra vida.  

Viendo lo visto, grandes cosas obtendrán los que esperan en Dios. 
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14. ¿Cómo dejar de ayunar? 

 

 

 

 

45 
 



Estamos hablando obviamente, de un ayuno largo de tres semanas o           

más. Primeramente tomar jugo de naranja mezclado con agua, poco a poco.            

De ahí pasaríamos a tomar fruta fresca, vegetales; y así hasta comer            

normalmente. Todo ha de hacerse poco a poco, para que el cuerpo pueda ir              

volviendo a la normalidad de una manera natural. 

Pero… ¿cómo dejamos de ayunar en un período corto? Pues de la            

manera más natural. Al igual que cuando dejamos de comer, o dejamos de             

leer. Tenemos que meditar en las parcelas en la que Dios se ha movido, e               

intentar guardar dichas enseñanzas en nuestra mente y corazón. 

“A Dios rogando pero con el mazo dando”. Dios hace siempre su parte.             

El nunca se equivocaba en lo que hace en nuestras vidas. Nuestra parte la              

tenemos que hacer nosotros. Él nunca hará lo que podamos hacer nosotros. 

Si tenemos mala memoria, no nos vendría mal una pequeña agenda           

donde notar las impresiones que nos ha dado el ayuno. Siempre las habrá de              

mayor o menor importancia. Pero recordemos que para Dios todo es           

importante, si ello repercute en nuestro  crecimiento espiritual. 

A veces un detalle puede repercutir grandemente en nuestra vida, o           

desencadenar otros acontecimientos que nos ayuden a crecer. 

Lo importante es dejarnos llevar por los caminos que Dios quiere que            

andemos. No hay que comprenderlo todo, en ocasiones no entenderemos          

nada, pero el Señor sabrá a su tiempo nos irá revelando lo que realmente              

podamos asimilar. 

Un ayuno se termina dándole gracias a Dios por su obra en nuestras             

vidas. A lo mejor no apreciamos lo que Dios ha hecho en nuestro interior al               

término del ayuno. Aun así, demos gracias porque Él si ve su obra en              

nosotros. 
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Lo normal en un árbol es que los frutos no aparezcan el día en que es                

sembrado, sino con el paso del tiempo. Apliquémoslo a nuestra vida y            

sigamos trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. El ayuno y las drogas. 
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La más rápida y más segura manera de romper cualquier hábito de            

drogas, es por medio del ayuno y la oración. El cristiano tiene el arma más               

poderosa en este campo. Independientemente del tipo de droga que sea,           

incluido el tabaco y el alcohol. El ayuno limpia el cuerpo de estas drogas y               

libera a la persona tanto espiritualmente como físicamente. 

Una mente positiva y un saber que no estamos solos, sino que contamos             

con la ayuda del Señor, nos ayudará grandemente a liberarnos de cualquier            

esclavitud. 

Pareciera que para librarse de las drogas, lo mejor es una cura física             

más que espiritual. Solo pareciera, pero no es así. Una cura espiritual es el              

mejor remedio para liberarse de tan tremendas ataduras. 

La cura espiritual abre el camino a la cura física. Son miles de             

testimonios que así lo afirman. Vidas que estaban rotas, desahuciadas, y que            

mediante el ayuno y la oración, han vuelto a la vida.  

Estoy hablando de una verdad demostrable, no de una quimera.          

Compañeros y compañeras, han vuelto a la vida ejercitándose en este campo            

del ayuno y la oración. 

Con el ayuno y la oración se disciplina el cuerpo. Esto es            

imprescindible para aquellas personas que están atrapadas por algún tipo de           

droga. Baja la autoestima y lo que menos se practica es la disciplina. 

Ya hemos hablado que aunque el ayuno desata ataduras espirituales,          

tiene su parte física o material también. Una persona sin disciplina puede salir             

de las drogas, pero lo normal es que recaiga de nuevo, al no tener una               

disciplina definida  de no retorno. 
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Mediante el ayuno nuestra fuerza de voluntad se fortalece, y es por eso,             

que se pueden tomar más y mejores decisiones. 

Las drogas no dan ninguna tregua a sus pacientes. Para vencer a este             

terrible gigante hay que tomar la delantera y vencerle en nuestro terreno. Este             

terreno es, sin lugar a dudas, la ayuda y obra del Espíritu santo. 

Con su ayuda y nuestra obediencia a lo que nos vaya dirigiendo, se             

puede vencer a este gigante. 
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16. Libertad 

 

 

 

 

El ayuno con oración sirve como un fuego refinador y quema todos los             

malos pensamientos, crítica, envidia, odio; permitiendo que sea usted lleno de           

amor y compasión por las almas perdidas.  

El Espíritu Santo le ayudará a amar a cada persona a pesar de sus              

debilidades, creencia o lo que digan y no digan contra usted. El Espíritu Santo              

le ayudará a perdonar a todos y a amar, inclusive a sus enemigos. Hay un               

renuevo en su mente, y en toda su persona. Es la obra de Dios hecha efectiva                

en la vida del cristiano. 

Hablamos de libertad real en la persona. Ser liberado de la esclavitud de             

tantos gigantes que nos rodean, y que hacen de nosotros verdaderos esclavos. 

No es estar medio atado, medio libre. Por ejemplo con respecto al            

alcohol o al tabaco, es dejarlo por completo, sin tener la necesidad de estar              

flirteando de vez en cuando para apagar nuestra sed. 

¿Quién no quiere ser libre por completo de ataduras y ligaduras que nos             

tienen esclavizados desde hace décadas? ¿Quién no quiere saborear la libertad           

de las prisiones que atan nuestras almas? 

El ayuno y la oración juntos, es el arma que Dios ha diseñado y              

preparado, para que esto se haga realidad en nuestras vidas. 
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En cantidad de ocasiones las personas se esclavizan a sus mismos           

pensamientos. Ya no tiene que venir un gigante de fuera a combatir con la              

persona. Los peores gigantes residen y viven dentro de las mismas personas. 

Ideas que te llevan por caminos tortuosos, que no te dejan corregir un             

tramo del camino que es prácticamente intransitable. Ideas que son los           

verdaderos líderes de la vida de muchas personas, sin dejarle opción a estas a              

elegir su camino. 

Libertad de tantos temores que paralizan cualquier actividad del ser          

humano por trivial que sea. Libertad de cadenas que el hombre mismo se             

cuelga al cuello, y que le asfixia hasta perder el sentido de la realidad. 

El ayuno hace que la persona pueda decidir por sí misma, bien            

acertando a veces en elegir la mejor opción, como en otras equivocándose y             

metiéndose en la boca del lobo. 

El ayuno agudiza los sentidos tanto físicos como espirituales. La fe, tan            

necesaria en el caminar del cristiano, se define claramente en los tiempos de             

oración y ayuno.  

Mediante el ayuno la persona vuelve a su estado natural; el de la             

libertad. 
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17. El ayuno a través de  la historia de la Iglesia. 

 

 

 

 

Es difícil encontrar a un gran hombre de Dios, que no haya tenido una              

gran vida de oración y ayuno. 

En el siglo XIV, en Florencia, el predicador Savonarola hizo posible           

que gran parte de los habitantes de Florencia abrazaran a Cristo. Este gran             

predicador ayunó continuamente. Los historiadores afirman que con mucha         

dificultad podía estarse de pie ante el púlpito, debido a su debilidad. Aun así,              

el Señor le daba fuerzas para predicar el Evangelio. 

El movimiento espiritual fue tan impactante, que el papa le traicionó, y            

mandó quemarle en una hoguera, en la misma plaza de la ciudad donde             

muchos de sus poderosos sermones fueron aclamados. 

Las fuerzas del mal tuvieron que doblegarse ante la fuerza y el poder             

del ayuno. 

Mientras las llamas terminaban con la vida de este maravilloso hombre           

de Dios, alumbraban los cielos de Florencia. Dios estaba preparando          

Alemania para el nacimiento de la gran reforma dirigida por Martín Lutero.            

De este fiel y denodado cristiano, se dice que ayunó constantemente. Los            
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resultados fueron realmente extraordinarios. Miles, millones de personas        

abrazaron el Evangelio. Una vez más la puertas del hades no prevalecieron            

contra el poder de Dios. 

Y todo por la oración y el ayuno. Este hombre no fue un súper hombre               

con súper poderes. Fue una persona como usted y como yo. Pero descubrió             

que a dónde el hombre no llega por medios naturales, a través del ayuno              

puede llegar.  

La oración con ayuno de este hombre, permitió hacer al Señor, lo que             

de otra manera no pudiera haber hecho. 

Contemporáneo a Martín Lutero y a la gran reforma que rescató miles            

de personas de las garras del romanismo, había un grupo de reformadores,            

cada uno de los cuales dirigía una rama de esta maravillosa reforma espiritual. 

Debemos aprender convincentemente como fue usado universalmente       

el ayuno por parte de cada uno de estos líderes, que trajo como resultado tan               

notable victoria para cada uno, y para el cristianismo en general.  

Juan Calvino, en Ginebra ayunó constantemente y vivió para ver sus           

oraciones contestadas, en la conversión de casi toda una ciudad. Se dice que             

no había un solo hogar en dicha ciudad que no tuviese una persona orando y               

ayunando. 

Se suele decir que ante grandes necesidades hay que tomar grandes           

decisiones. Este hombre entendió perfectamente las dos cosas. 

Juan Knox, en Escocia ayunó y esperó en la presencia del Señor hasta             

que Dios quitó a María, reina de Escocia, que era muy enemiga de los              

cristianos. Al final lo puso en exilio en Inglaterra, y finalmente lo envió a la               

guillotina.  

Los libros históricos narran que ella afirmó que temía más a las            

oraciones de este hombre, que a todos los ejércitos de Elizabeth, reina de             
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Inglaterra. ¿Cómo un hombre puede intimidar a toda una nación? La respuesta            

está escrita en la historia, en este caso de este hombre de Dios: a través de la                 

oración y el ayuno. 

Muchos líderes de la reforma en Inglaterra, quienes llegaron a ser           

mártires por sus convicciones profundas, practicaron el ayuno tan fielmente          

como sus oraciones. Tales como Latimer, Ridley, Cranmer… 

Juan Wesley, puso gran importancia en este ejercicio espiritual,         

ayunando dos veces por semana durante toda su vida. Dijo que maldecir, sería             

lo mismo que dejar de ayunar, como tenía por costumbre. 

Los metodistas primitivos siguieron fielmente su ejemplo y practicaron         

el ayuno como parte de sus vidas. 

La historia de la Iglesia nos indica los avivamientos victoriosos, que           

caracterizaron sus predicaciones en todo lugar donde se extendían. 

Jonatan Edwards, de Nueva Inglaterra, era una notable figura colonial          

que inició un avivamiento de largo alcance en esos días. Se dice que él ayunó               

y oró hasta estar tan débil, que no podía pasar mucho tiempo de pie. 

Hoy en día los hijos de Dios comen cinco veces al día porque si no, no                

tienen fuerzas para ir a la iglesia. 

Jonatan Edwards entendió que cuando era débil en la carne, era fuerte            

en el espíritu. 

Carlos Finney, era un convencido por este ejercicio espiritual tan          

bendecido por Dios. Declaró que cuando sintió una disminución del          

maravilloso poder del Espíritu Santo en su vida, ayunó tres días y tres noches,              

y como resultado siempre era lleno de nuevo con este poder maravilloso, que             

hizo tocar a toda clase de personas. Finney creyó firmemente en el ayuno             

bíblico, como uno de los medios más eficaces para desatar el glorioso poder             

de Dios. 
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Hablar de personas de nuestro tiempo que ayunan periódicamente, no          

es sumamente difícil. Son reconocidos porque brillan donde otros pasan          

desapercibidos. Hombres y mujeres de Dios, que han comprendido que las           

victorias difíciles se ganan de rodillas y en ayuno. 

Por desgracia no son todos los que el Señor desea. Pero haberlos los             

hay. 

Los cristianos nos deberíamos preguntar por qué la Iglesia está media           

vida mendigando las migajas del poder Dios, por qué anda casi siempre en los              

zaguanes y no entra en la casa de su Señor. 

Cristianos vestidos de harapos buscando siempre en el horizonte las          

vestiduras reales. Y lo peor de todo no se detienen en los caminos para ver               

cuál es la voluntad de Dios, y hacerla real en sus vidas. El ayuno no es la                 

solución total a los males de este mundo; pero sin lugar a dudas, es una gran                

ayuda. 

Ojalá entendamos esto, porque será de una gran ayuda. Muchas          

personas así lo entendieron y vieron la victoria en sus vidas de una manera              

extraordinaria. 
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 Conclusión. 

 

 

 

 

 

Ayunar es un vital ejercicio espiritual, que hace morir la vieja           

naturaleza, y hace posible que Jesús viva su vida en el cristiano. Siempre será              

un ejercicio, obviamente voluntario, pero deseado por nuestro Padre, para          

poder hacer su voluntad en cada hijo suyo. 

El Señor desea a toda costa cumplir su propósito en sus hijos, pero             

depende de estos, el que eso se pueda hacer realidad o no. Él se ha               

comprometido en hacer su parte y la ha cumplido. Ahora nos toca a nosotros              

hacer nuestra parte. 

Una vida saludable en el cristiano, es muy difícil sin oración y ayuno.             

Cuando todo son apariencias, estas no llegarán muy lejos. Solo si Dios está             

obrando en la vida de las personas, estas irrumpirán en el mal venciéndolo.  
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“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y             

orasen y buscasen mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos;            

entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su             

tierra”. 2ª Crónicas 7:14. 

El deseo de Dios es que ayunemos todo el tiempo que sea necesario             

para nuestro buen crecimiento espiritual. Además, Él no ha dejado en su            

Palabra cómo debemos hacerlo. Él se ha preocupado de dejarnos por escrito la             

manera que debemos hacer dicho ejercicio espiritual; y lo ha hecho porque es             

algo muy importante para el cristiano.  

No es un tema que se trate de pasada tanto en el Antiguo Testamento              

como en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos es tratado          

extensamente, para que quede constancia de la importancia que tiene para Él,            

y el beneficio que puede aportar al cristiano. 

Tal vez he sido muy pesado en reafirmar algunos conceptos          

relacionados con el ayuno; pero es que en verdad requiere dicha afirmación. 

Hay un refrán castellano que nos dice: “A Dios rogando pero con el             

mazo dando”. Creo que se entiende perfectamente, y no requiere de una            

exhaustiva explicación.  

Nuestra parte Dios nunca la hará. Gozamos tanto para bien o para mal,             

de la ley de la libertad que Dios nos ha dado. Escojamos la buena parte, y                

obviamente seremos recompensados. 

 

Sin más, un fuerte abrazo para todos mis hermanos y hermanas. Un            

abrazo para todos/as. 

 

El Maturrín, a  25 de julio de 2015. 
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Mi nombre es Juan Manuel     
Moreno Rama. 
 
Nací en Mollina, un pueblo     
precioso al norte de la provincia      
de Málaga; y desde pequeño mi      
pasión fueron los libros y la      
enseñanza. 
En los años 80, me diplomé      
como profesor de E.G.B. en la      

especialidad de lengua Española e idiomas Modernos. 
Siempre me gustaron los libros, el querer saber para crecer, y el            
avanzar a pesar de las dificultades. 
En la siguiente década me diplomé como profesor de E.R.E          
(Enseñanza Religiosa Evangélica). El poder transmitir      
conocimientos bíblicos, fue y es algo realmente gratificante. 
Más adelante realicé estudios teológicos por tres años en el F.L.E.T.           
(Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos). 
A pesar de todo, nunca me he dedicado a tiempo completo a la             
enseñanza. A veces encontramos trabas en el camino hacia nuestro          
destino. Trabas que nos ayudarán a empaparnos de sabiduría y          
experiencia. 
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Todo ello para poder ayudar a otras personas, en la medida de lo             
que fuera posible, para combatir la barbarie generada por el ser           
humano, en esta jungla que nos ha tocado vivir. 
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