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El Ayuno es un rompecabezas 
 

Es una disciplina espiritual muy poderosa, pero aun así 
Satanás ha nublado de tal manera nuestro entendimiento 
del ayuno que muchos cristianos no lo practican. ¿Cómo 
es que sucedió esto? Al igual que muchos de los 
esquemas del enemigo, empezó con la distorsión de las 
Escrituras. 
 
La Biblia nos instruye a no hacer una gran cosa del 
ayuno. Se debe hacer discretamente para que los demás 
ni se den cuenta de ello (Mateo 6:18). Satanás ha 
exagerado este consejo para producir el mandamiento de 
nunca hablar del ayuno. Como resultado, hasta los 
cristianos mas devotos escuchan muy poco sobre el 
ayuno y asumen que es irrelevante u obsoleto. 
 
En el mismo pasaje, Jesús nos dice el no mostrarse 
sombríos mientras se esté ayunando, “como lo hacen los 
hipócritas” (Mateo 6:16). Muchos cristianos retroceden 
tan pronto escuchan a alguien mencionar la palabra 
“hipócrita”, y están muy resueltos de no asociarse con 
esta palabra tan fea. Desafortunadamente, Satanás ha 
utilizado este impulso como una forma de asustar a la 
gente y alejarlas del ayuno, como si existiera una 
intrínseca relación entre el ayuno y la hipocresía. 
  
Un caso clásico de ¡tirar al bebé con el agua del baño!  
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En Mateo capitulo 9, preguntan a Jesús el por que sus 
discípulos banquetean mientras los fariseos ayunan. Jesús 
responde que uno no ayuna mientras el novio esta con ellos 
antes de la celebración de la boda (Mateo 9:14-15).  

 
Satanás también distorsiona esta enseñanza haciendo que 
muchos cristianos asuman: “¡Jesús todavía está con 
nosotros y todavía no ha contraído nupcias con la ‘novia’, 
entonces no es necesario el ayuno!”  

 
Pero, el verso 15 claramente declara que Jesús seria 
“quitado” de sus discípulos, ellos ayunarían después. Si nos 
olvidamos del verso 15, removemos de nuestro arsenal un 
arma potentemente espiritual y nos hacemos más 
vulnerables a la tentación, especialmente la de la 
indulgencia.  
 

Entonces no ayunamos como debemos. 
 
Nos preguntamos ¿cómo es que Satanás nos ha engañado 
de esta manera?  

 

Nuestra respuesta: ayunar cuando estamos en 
manos de un guerrero santo, es un arma 

supernatural y muy poderosa. 
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Jesús fue y es verdadera y propiamente Dios. Él es nuestro 
Redentor y Salvador. Pero también Él es nuestro modelo a 
seguir. Aun cuando Él es verdadera y propiamente Dios, también 
es verdadera y propiamente humano. Las señales y maravillas 
que Él demuestra, la pureza que Él exhibe, la compasión y 
misericordia que demuestra – son todos posibles para nosotros. 
“Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.” (Juan 
20:21).  Él es nuestro ejemplo a imitar – y no sólo para imitar, 
pero sobrepasar: “Ciertamente les aseguro que el que cree en mí 
las obras que yo hago también él las hará, y aun las hará 
mayores, porque yo vuelvo al Padre.” (Juan 14:12). ¿Cómo puede 
ser esto? ¿Cómo podemos hacer cosas más grandes de las que 
hizo Jesús?  

 
En el Poder Escondido de la Oración y el Ayuno de Mahesh 
Chavda asemeja nuestra tarea a aquella de un gimnasta. Así 
como el gimnasta tiene que dominar movimientos elementales, 
tales como los volantines, antes de dominar otros movimientos 
más avanzados, de la misma manera debemos practicar los 
‘primeros trabajos’ de Jesús antes de que podamos lograr los 
trabajos mas ‘grandes’ que Él nos ha prometido. 

 
Consideremos el hecho de que antes de comenzar con su 
ministerio público Jesús se fue al desierto para ayunar por 40 
días (Lucas 4:1-2). Él retorno del desierto “en el poder del 
Espíritu” (4:14). Por lo tanto fue después del ayuno que Jesús 
empezó a ministrar con “autoridad y poder” (4:36). Si el ayuno 
fue la clave para la eficacia de Jesús, debió ser lo mismo para sus 
discípulos. Ayuno y oración son los “primeros trabajos” que 
debemos realizar si queremos hacer grandes obras para las que 

Jesús nos ha llamado. 
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A través del ayuno ponemos a la carne en su lugar y al Espíritu 
Santo en el primer lugar. Enseñamos paciencia a nuestros 
cuerpos y a nuestros apetitos. Afirmamos que no sólo vivimos del 
pan, pero por cada palabra que sale de la boca de Dios. Al ayunar 
declaramos que nuestra hambre por Dios es mayor que nuestra 
hambre por nuestra próxima cena. 
 

Dios no cambia. Él no va a ser manipulado. Nuestro ayuno no le 
va a persuadir para hacer algo contra su propia voluntad y 
ciertamente no le presiona a Él para desplegar su piedad. Somos 
nosotros los que cambiamos a través del ayuno. El salmista 
David escribió que afligió con ayuno su alma (Salmo 35:13) 
 

Frecuentemente el ayuno ha sido el medio de “abnegación 
propia”, incluso en los primeros días de la historia del Ejército de 
Salvación cuando la gente era invitada a quedarse sin pudin o 
postre (un tiempo de ayuno sin dulces y durante un tiempo 
determinado) para poder ejercitar la abnegación propia y dar a 
los pobres. Es una práctica voluntaria, por lo tanto establecemos 
ciertos privilegios, negamos o retrasamos ciertos apetitos y así 
continuamos. Aparte de la muerte física, el ayuno es una manera 
de establecer o dar por vencidos aspectos de la vida tales como 
alimentos, comodidades, apetitos e indulgencias (1Juan 3:16). 
 
El ayuno nos ayuda a redirigir nuestras energías hacia Dios, 
hacia las Escrituras y hacia la intercesión. Es una manera de 
negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús (Mateo 
16:24). 
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En el Antiguo Testamento, el ayuno frecuentemente era un 
prerrequisito para el avivamiento. En el libro de Joel, el 
pueblo de Dios era desafiado a “declarar un ayuno santo, 
llamar a una asamblea santa” (2:15). Dios prometía: “Y 
después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne” 
(2:28). ¿Será posible que el avivamiento sea tardado en 
nuestros días, por lo menos en parte, como un resultado de 
nuestra falta de ayuno? ¿Con qué frecuencia elegimos la 
propia indulgencia y la satisfacción de la carne por sobre la 
abnegación propia y la vitalidad espiritual? En el Sermón del 
Monte, Jesús enseño a sus discípulos a orar y ayunar. Era su 
expectativa que harían ambos (Mateo 6:5,16-17). ¿Cuál será 
nuestra expectativa? Recuerden las palabras de Jesús: “Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo” 
(Mateo 16:24). 

A través del ayuno nos humillamos a nosotros mismos. 
Sabemos por el libro de Santiago que Dios da gracia y 
favorece al humilde (4:10). Al mismo tiempo, el ayuno nos 
da poder sobre la tentación. Solo miremos al ejemplo de 
Jesús en Lucas capitulo 4. 
 
En Hechos leemos que los cristianos ayunaban y oraban 
corporativamente por un claro entendimiento de la voluntad 
de Dios. ¿Qué sucederá si ayunamos cuando tenemos que 
tomar decisiones importantes?  
  



En Un Avance Espiritual: Una Guía de Nueve Ayunos 
Biblicos Elmer Towns cataloga los diferentes ayunos 
descritos en la Biblia. Estos incluyen:  

Existen muchas maneras de ayuno. En la Biblia, 
frecuentemente el ayuno significa el estar sin comer por un 
definido periodo de tiempo – un día, dos días o hasta un 
mes. Algunos ayunos son rutinas, otros son extraordinarios o 
“ocasionales”. Dios puede estar llamándole para refrenarse 
de algo dañino simplemente para poder establecer sus 
prioridades, o puede estar llamándole para abstenerse de 
prácticas dañinas, tales como el chisme. Esto también es un 
tipo de ayuno. 
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• el “ayuno de Samuel”, en el que comunidades ayunan 
como una manera de buscar la guía de Dios (1 Samuel 
capitulo 7).  

• el “ayuno de Esdras”, en el que ayunan para buscar su 
protección (Esdras 8:21-22).  

• el “ayuno de Elías”, individuos clamando a Dios en 
tiempos de problemas (1 Reyes 19:2-8).  

• el “ayuno de los discípulos” es una manera de 
desarrollar la autoridad espiritual para sanar y arrojar 
demonios (Mateo 17:21 [este verso no esta en todas las 
versiones]).  

• el “ayuno de San Pablo” es para la personal percepción 
espiritual (Hechos capitulo 27).  

• el “ayuno de Daniel” es para la salud física y para la 
fortaleza (Daniel 1:8-16).  

•  el “ayuno de Ester” es un ayuno comunal para la 
liberación (Ester 4:16). 
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La reina Ester llama a su pueblo a hacer un ayuno 

corporativo para su liberación.  

Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo, 
quizás vivió un “estilo definitivo de ayuno” (Marcos 1:1-8) 

Pablo ayuno por protección durante una fiera tormenta, 
Daniel ayuno como un gesto de arrepentimiento personal y 
colectivo (Daniel capitulo 9) y Jesús inició su ministerio 
público inmediatamente después de ayunar.  

Los Padres de la iglesia Policarpo y Tertuliano ayunaban. 

Así lo hizo Martin Lutero, John Calvin, John Knox y  

John Wesley. 

Wesley estaba tan dedicado al ayuno que no 

aprobaba candidatos para el ministerio que 

no ayunaban ¡dos veces por semana! 

¿Cómo va a afectar esa política para el reclutamiento de 

líderes hoy día? ¿Cómo va afectar nuestro impacto? 

Cuando Charles Finney sentía que su fortaleza espiritual 

decaía, el entraba inmediatamente a tres días de ayuno. Se dice 

que después del ayuno, Finney estaba tan lleno del Espíritu 

Santo que la gente tenia un abrumador sentido de convicción al 

solo mirarle. 

 Jonathan Edwards y Charles Haddon 
Spurgeon, dos de los más grandes predicadores de todo el 
tiempo, ayunaban para ser más eficaces en el pulpito. 

¡Seguramente una inversión que valía la pena! 
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El ayuno encarna las paradojas del reino de Dios. Miremos sus 
manifestaciones: 
 
• EL perder conlleva al hallar (Mateo 10:39) 
• Morir conlleva a vivir (2 Corintios 4:11, Romanos 4:25 y 5:10, 

1 Juan 3:14). 
• Dar conlleva a recibir (Lucas 6:38, Colosenses 3:22-24, 

Mateo 10:8) 
• Humildad conlleva a la exaltación (Santiago 4:10, 1 Peter 

5:6). 
• Debilidad conlleva a la fortaleza (2 Corintios 12:9) 
 

El ayuno trata de la fortaleza de Dios revelada en nuestras 
debilidades. Es acerca de negarse uno mismo para la gloria de 
Cristo – y para el beneficio de los demás.  

 
Este es un principio del Reino. Sin embargo, recuerden que 
existe dos clases de debilidades: involuntaria y voluntaria. La 
debilidad involuntaria surge de la persecución, calamidad, y de 
los ataques demoniacos. El ayuno es una forma de debilidad 
voluntaria: su propósito es para que el poder de Dios sea 
perfeccionado en nosotros. 
 

“Me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (2 
Corintios 12:9-10). 
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¿Qué estás haciendo para alimentar a tu espíritu? Frecuentemente 
nos olvidamos de que cuando nuestros apetitos físicos no están 
sincronizados con el Espíritu Santo, disminuye nuestra capacidad 
espiritual.  
 
Nuestros apetitos físicos son una fuente de fortaleza, pero son 
dañinos cuando permitimos que vaya fuera de la voluntad de Dios. 
Nuestro apetito por los alimentos puede dar cabida a la gula y 
glotonería.  
 
Consideremos al “rico insensato” que Jesús describe en Lucas 
capitulo 12. Su plan era el almacenar riquezas para una vida fácil – 
“repósate, come, bebe, regocíjate.” (v19). Dios le reprocha por su 
“insensatez” por poner sus apetitos antes que cualquier otra cosa. 
 
Los israelitas hicieron lo mismo en el desierto pusieron su apetito por 
los alimentos y las bebidas antes que cualquier cosa – hasta su 
libertad.  
 
“Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los 
hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a 
comer carne!  Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de 
balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los 
ajos; y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná ven 
nuestros ojos.” (Números 11:4-6) 
 
El salmista nos dice que Dios les concedió sus deseos, pero a un costo 
muy alto: “Y él les dio lo que pidieron; Mas envió mortandad sobre 
ellos.” (Salmo 106:15). 
 
Tu estomago es un dios falso y te dejara insatisfecho. ¡Destrónalo… 
con el ayuno! 



¿Por qué no intentar uno de estos siete ayunos este 
año? 
1. Para evitar la calamidad: 

• 1 Samuel 7:6 
• Jonás 3:3-5 
• Joel 1:14 

2. Para experimentar el poder de Dios en el ministerio     
     personal: 

• Jesús 
• Elías (1 Reyes 19) 
• Martin Lutero, John Wesley y Charles Finney. 

3. El ayuno para el avivamiento: 
• Juan el Bautista (Mateo 11:18) 
• Ana (Lucas 2:37) 
• Apóstol Pablo (Hechos 13: 2-3) 
• Joel 1:14 y 2:15 y siguiente 
• Mateo 6:16-17 

4. El ayuno como una expresión de tristeza y duelo: 
• La tristeza de David (Salmo 69:10) 
• Saulo y Jonatán (2 Samuel 1:12) 
• Abner (2 Samuel 3:35) 
• El hijo pequeño de David (2 Samuel 12:16-23) 

5. El ayuno por el pecado de una nación o ciudad: 
• 1 Samuel 7:6 
• Nehemías 9 
• Jonás 3:5 

 6. Preparación para una tarea divina: 
• Nehemías 1:4 
• Esdras 8:21 
• Daniel 10:2-3 
• Hechos 13:1-2 
• Hechos 14:23 

7. El “ayuno del novio”: 
• (Mateo 9:15). 
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