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“Él ayuno de un día es de auto examinarse.  

En Levítico 23:27, leemos acerca de un día de ayuno: "  A los 

diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa 

convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda 

encendida a JEHOVÁ. " ¿A qué se refiere esta escritura? En 

Jeremías 36:6 la biblia nos confirma: "Entra tú, pues, y lee de este rollo 

que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en 

la casa de Jehová, el día del ayuno; y las leerás también a oídos de todos los 

de Judá que vienen de sus ciudades.” 

En otras palabras Dios nos está diciendo. "Quiero que 

apartes un tiempo para que ayunes y me busques, y el propósito es 

este---para que te autoexámenes  y para tu consagración." Al hacer 

este ayuno, necesitas proclamar, "Dios, me estoy haciendo un 

chequeo espiritual. ¿Estaré trabajando correctamente? ¿Te amo 

como te amaba cuando te conocí? ¿Me he acercado a usted este 

año, o he perdido mi pasión? ¿Es mi adoración suficiente? ¿Estoy 

en el nivel que usted desea mi señor? ¿Estaré viviendo en rectitud 

delante de mis hijos? ¿Mi  familia mirara a Cristo en mí? ¿Cómo 

es que estoy proyectando mi genio? ¿Qué tal es mi vocabulario? 

¿Qué pasa con mi actitud? ¿Soy negativo? ¿A caso soy malo en 

mis acciones hacia las personas? Señor, me quiero acercar más a 

usted porque realmente quiero ser más como usted, y necesito un 

auto examen. Estoy viendo algunas cosas en mi vida que no son de 

tu agrado y yo quiero que me ayudes a lidiar con ellas en este 

ayuno.  

 

 

El ayuno de Esther –El Ayuno de Tres Días  
En Ester 4:16 leemos el ayuno iniciado por la Reina Esther. 

“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan 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." Ella 

necesitaba el favor de Dios con el rey cuando estaba delante de él.  El 

propósito de los tres días el ayuno de Ester fue el de  buscar el 

favor de Dios en la época de crisis. ¿Tienes problemas? ¿Tienes 

problemas en tu hogar? ¿Uno de sus hijos está en problemas? ¿Tus 

finanzas están en estado de crisis? Una razón bíblica para ayunar es 

cuando hay un problema en tu vida.  

 

Cuando vienen grandes crisis y problemas, no debemos 

caer a pedazos o colapsarnos. Cuando el enemigo venga no 

debemos mirar hacia atrás. Debemos levantarnos en medio de la 
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tempestad y decirle “tú piensas que me estas trayendo crisis, pero 

lo que tú haces para mal, Dios lo a voltear  para mi beneficio, y 

esta crisis se va a convertir en una bendición." Si estás en crisis, si 

estás en problemas, en depresión, si este desesperado o tus 

finanzas están a punto de la quiebra dale a Dios una oportunidad. 

Dale a Dios una oportunidad en el problema. Dios quiere liberarte 

de toda crisis, de todo problema, así como l ibero a Pablo en 

Hechos 9. Cuando Pablo se convirtió, la gente con la que convivía 

antes trato de matarlo. Pablo en realidad estaba en crisis. Pero avía 

ayunado y Dios tenía un plan librarlo.  

 

 

Ayuno de Daniel (Instrucciones) 

Daniel 1:12 “Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y 

nos den legumbres a comer, y agua a beber.” 

Daniel 10:3 “No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, 

ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas.” 

Paso 1: Sea especifico  

Daniel no erro  en su objeción a la dieta babilónica. El inmediatamente 

identifico el problema.  

1. La comida del rey era en contra de las leyes alimenticias. 

2. Daniel y sus amigos avían jurado no tomar vino. 

3. La comida del rey avía sido ofrecida a los ídolos/demonios. 

Paso 2: El Ayuno como un Compromiso espiritual  

El ayuno de Daniel envuelve un compromiso espiritual con Dios. (Daniel 

1:8). 

Paso 3: Refleja tu deseo interior  con la disciplina exterior. 

Muchas personas tienen el deseo interior de mejorar su salud, pero no se 

disciplinan para evitar la comida chatarra y otros alimentos que no son 

saludables. La salud física que buscan de Dios puede ser más que una 

respuesta a la oración. Su salud física puede vincularse a cualquiera de los 

siguientes factores: 

1. Su elección de alimentos.  

2. El nivel de su compromiso espiritual se refleja  por medio de 

la constante oración durante el ayuno.  

3. Su compromiso de tiempo. Si usted determina ayunar por 

cierto tiempo, manténgalo. Por ejemplo, si usted determina 

que ayunara 10 días, no se detenga en el noveno día.  

4. Su compromiso da testimonio. El ayuno es una declaración de 

fe a Dios pidiéndole que El sane su cuerpo, y la fe es 

fundamental en el ayuno de Daniel.  

Paso 4: la oración para percibir el rol del pecado en la mala salud 

Véase  Santiago 5:13-16:  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=James5:13-16;&version=9;
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 El pecado está relacionado con las enfermedades.  

 Falta de salud/curación pueden  ser el resultado de la rebelión 

espiritual. 

 Falta de salud/curación pueden deberse al pecado de consumir, 

cosas como, drogas, pornografía. 

  El Arrepentimiento está vinculado con la salud según 

Santiago. 

 Los ancianos tienen una parte importante en la curación de la 

salud espiritual y física. 

 Las Personas enfermas deben desear ser sanadas. 

 Orar solamente, no garantiza la sanidad, la fe es el factor más 

importante. 

 En griego hay varias palabras para "enfermos.” Santiago 

utiliza "Kanino", que no sólo incluye la enfermedad, pero 

también significa débil o cansado. 

 La actitud es importante. Santiago dijo, “¿Está alguno entre 

vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 

alabanzas.” 

Paso 5: Ayuno como una declaración de fe a los demás. 

Daniel estaba haciendo una declaración de fe cuando él pidió solamente  

comer verduras  y  tomar agua, Daniel se atrevió a retar al supervisor para 

comparar el aspecto de los cuatro hijos de Israel con los jóvenes que comían 

la comida del rey. 

Paso 6: Entender los efectos de los alimentos que consumimos 

¿Por qué algunos alimentos son buenos para nosotros y otros alimentos no? 

¿Qué efectos tienen los alimentos a tu cuerpo? Si realmente supiéramos, es 

probable que hubiera algunas cosas que nunca más comeríamos.  

Paso 7: Ofrece todos tus Resultados  a Dios 

Daniel dijo, " y haz después con tus siervos según veas." (Dan. 1:13).   

 

Alimentos en el Ayuno de Daniel (Que debemos incluir) 

Todas las frutas. Éstas pueden ser frescas, congeladas, secas, en jugo o 

conservadas. Frutas que podemos incluir pero no se limitan son manzanas, 

albaricoques, plátanos, moras, arándanos, bayas, melones, cerezas (sin 

semillas, las Semillas al abrirlas son venenosas), arándanos, higos, pomelo, 

uvas, guayaba, sandia, kiwi, limones, limas, mangos, nectarinas, naranjas, 

papayas, melocotones, peras, piñas, ciruelas, ciruelas pasas, pasas, 

frambuesas, fresas, mandarinas, dátiles, persimos, etc. No olvide leer las 

etiquetas. 

Todas las verduras. Éstas pueden ser frescas, congeladas, secas, en jugo o 

conservadas. Verduras que podemos incluir pero no se limitan son 

alcachofas, espárragos, remolachas, pepinos brócoli, repollo, zanahorias, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel1:13;&version=9;
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coliflor, apio, chiles frescos, pimientos, col rizada, maíz, pepinos, 

berenjenas, ajo, jengibre, lechuga, mostaza, cebollas, perejil, patatas, 

rábanos, cebolla verde, espinacas, calabazas, batatas, tomates, nabos, 

calabacitas, lentejas, tomate, jícama, aceitunas, olivos, chicharos, cilantro, 

Acelga, Col risada, etc. No olvide leer las etiquetas. 

Todos los granos enteros , incluyendo pero no limitado a integral, arroz, 

quinua, avena, cebada, granos, granos de trigo, linaza, etc.. No olvide leer 

las etiquetas. 

Todos tipo de nueces y semillas, incluyendo pero no limitadas a las semillas 

de girasol, anacardos, cacahuetes, semillas de sesamo. También 

mantequillas, mantequilla de almendra, etc. No olvide leer las etiquetas. 

Todas las legumbres. Éstos pueden ser enlatados, secos, frescos. Las 

legumbres incluyen pero no se limitan a frijoles secos, frijoles, arvejas, 

lentejas, alubias, frijoles negros, frijoles blancos, etc.. No olvide leer las 

etiquetas. 

Todos los aceites de calidad incluyendo pero no limitados a olivo, pepita de 

uva, cacahuete y sésamo. Solamente una cantidad mínima (tamaño de una 

moneda de cinco centavos) no olvide leer las etiquetas. 

Bebidas: agua, agua destilada u otras aguas puras. No olvide leer las 

etiquetas. 

Condimentos: vinagre, salsa cátsup orgánica pura, mostaza orgánica pura, 

salsa, etc. No olvide leer las etiquetas. 

Otros : carne de soya, pasta de tomate libre de gluten, copos de puré de 

patata, alcaparras, humus, pasta de trigo integral, pasta de maíz, tortillas de 

maíz, tortillas de trigo integral, pasteles de arroz y galletas, palomitas de 

maíz, y galletas de maíz, tortas de maíz, frituras de maíz, etc.. No olvide 

leer las etiquetas. 

 

hierbas & especies : pimienta seca, albahaca seca, canela, jengibre seco, 

mostaza seca en polvo, tomillo, orégano,  nuez moscada, hojas de laurel, 

mejorana, pimiento rojo triturado, pimienta de Cayena, pimiento (negro, 

rojo, blanco, verde), polvo de Chile ancho, Chile chipotle en polvo, chipotle 

seco, semillas de cilantro, cebolla en polvo, paprika, pimentón, pimentón 

dulce, jalapeño ahumado, otros chiles machacados, Romero, azafrán, 
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comino,  sales naturales, cacao en polvo sin azúcar, etc. No olvide leer las 

etiquetas. 

 

Leche de Nueces y granos: almendras frescas, leche de coco, arroces (sin 

blanquear – no arroz blanco) avena, soya seca. No olvide leer las etiquetas. 

 

Alimentos en el Ayuno de Daniel (Que Debemos evitar) 

Todas las carnes y productos de animales incluyendo pero no limitado a la 

carne de res, cordero, cerdo, aves y pescado. 

Todos los productos lácteos incluyendo pero no limitadas a la leche, queso, 

crema, mantequilla y huevos. 

 

Todos los endulzantes incluyendo pero no limitados a el  azúcar, azúcar 

cruda, miel, jarabes, melaza y jugo de la caña. 

Todos los panes con levadura como el pan de Ezequiel (que contiene 

levadura y miel) y productos horneados. 

Alimentos Refinados y procesados incluyendo pero no limitadas a 

saborizantes artificiales, aditivos alimentarios, productos químicos, arroz 

blanco, harina blanca y alimentos que contienen conservantes artificiales. 

Todos los alimentos fritos  incluyendo pero no limitadas a las patatas fritas, 

papas fritas, frituras de maíz. 

Todas las grasas sólidas como manteca, margarina, mantequilla y alimentos 

altos en grasa. 

Bebidas incluyendo pero no limitadas al café, té, infusiones, sodas, bebidas 

energéticas, y alcohol. No olvide, LEER LAS ETIQUETAS!  

Ayuno para Quitar el Juicio de Dios sobre la Vida de 

Alguien Máz 
1 Reyes 21:27-29 

Y  sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso 

cilicio sobre su carne, ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo 

humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: ¿No 

has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha 

humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días; en los días de su hijo 

traeré el mal sobre su casa.    

 



 7 

Acab era tan malvado que el Profeta le dijo que los perros se 

lamerían su sangre, y cuando Acab oyó esto se humilló a sí mismo y 

comenzó a ayunar. Dios dijo que porque este hombre malvado se avía 

humillado y avía ayunado, Dios quitaría el juicio. Yo creo que usted puede 

ayunar y orar  para levantar el juicio de alguna otra persona y darle más 

tiempo para que la misericordia de Dios trabaje en su vida. Si conoces a 

alguien por quien deseas que Dios quite su juicio, ora estas 

palabras: 

 

Jesús, Yo declaro a esta persona como un siervo tuyo, y te ruego 

con ayuno y oración, que levantes el  juicio que ha caído sobre la vida de 

__________________________ y que extiendas tu  misericordia. Asle 

entender, te lo ruego. Romper el yugo del pecado que lo ata. Desata las 

ligaduras de impiedad. Romper los lasos con gente impía de la vida de 

esta persona. Humíllalo delante de ti. En el nombre de Jesús, Amén. 

 

 

 

El ayuno para la Sanidad  

Así como 1 Corintios 13 a sido conocido como el "capítulo del 

amor" Isaías  58 es el "capítulo del ayuno". En este capítulo leemos:  

 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de 

impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los 

quebrantados, y que rompáis todo yugo?  ¿No es que partas tu pan 

con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que 

cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 

hermano?  Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se 

dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de 

Jehová será tu retaguardia.  Entonces invocarás, y te oirá Jehová; 

clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el 

yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad; 

-Isaías 58:6-9 

Esta porción de las escrituras dice que tu salvación se dejara ver 

pronto. El ayuno puede apresurar tu sanidad 

El ayuno antes de una batalla  
Hay otro ayuno en Jueces 20, este es un capitulo poderoso 

que habla sobre el ayuno. Dios le había dicho a los hijos de Israel 

que iban a pelear en contra de la tribu de Benjamín, porque la tribu 

de Benjamín se avía pervertido y Dios los quería  juzgar. Él dijo: 

"quiero luchar contra ellos." 
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Ellos oraron y buscaron al Señor y entonces le preguntaron: 

¿Debemos irnos ahora? y  Dios les dijo que sí. Dios les dijo que 

mandaran a  Judá a la batalla primero. Enviaron a Judá y sus hombres 

a la batalla y perdió la batalla, perdieron 22.000 hombres. Hay que 

reflexionar en lo que paso; ellos hicieron lo que Dios les dijo que 

hicieran, y fue un fracaso y un desastre.  

Se volvieron a casa y lloraron y buscaron de Dios 

seriamente así  Cómo sabían hacerlo. Luego preguntaron otra 

vez, "¿debemos nosotros salir hoy y luchar contra la  enemigo 

otra vez?" 

Otra vez, Dios dijo, "Sí, absolutamente vayan." 

Salieron a la batalla y perdieron más de 18.000 hombres. En 

dos días, 40.000 soldados israelíes estaban muertos. Lo 

sorprendente es que Dios les había dicho que lo hicieran, y 

seguían sufriendo derrota.  

Pero entonces llegamos al versículo 26, que dice: "  Entonces 

subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo, y vinieron a la 

casa de Dios; y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, 

y ayunaron aquel día hasta la noche; y ofrecieron holocaustos y 

ofrendas de paz delante de JEHOVÁ.”  Los hijos de Israel ayunaron 

aquel día hasta la noche siguiente y trajeron una ofrenda de paz delante del  

SEÑOR. Si lees el resto de la historia, esta vez salieron y completamente 

mataron a sus enemigos. 

¿Qué quiere decir esto? Nunca debemos entrar a la batalla sin antes haber 

ayunado. No esperes entrar en expansión y hacer grandes cosas para 

Dios o para iniciar la expansión de un negocio, sin poner un día de ayuno 

detrás de ese esfuerzo. Algo sucede cuando ayunamos y oráramos algo 

diferente que no va a suceder si no ayunamos, cuando Dios nos dice 

que ayunemos. Primero, tenemos que ayunar. Y Dios nos dará la 

victoria siempre. 

 

 

El Ayuno Para el Dominio – El ayuno de cuarenta días  
¿Por qué Jesús ayuno cuarenta días y cuarenta noches? (ver 

Mateo 4). Lo hizo para el dominio. Lo hizo para la autoridad. Adán 

perdió el dominio cuando comió del fruto del árbol que Dios le dijo 

que no comiera. Esaú perdió su primogenitura por comer. En el 

desierto, los hijos de Israel perdieron la tierra prometida por comer 

codornices cuando Dios les había dado su provisión sobrenatural del 

maná. ¿Sera que el deseo por comer carne y no ayunar es más fuerte 

y vale la pena como para perder las promesas de Dios?  El ayuno 

reafirma el espíritu. El ayuno hace al hombre interior levantarse y 

decir: "diablo, quien te crees que eres para meterse con mi familia, o 

poner miedo en mi mente o infligir mi cuerpo. Mayor es el que está 
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en mí." Por ayunar cuarenta días y cuarenta noches, Jesús consiguió 

obtener dominio. Jesús regreso en el poder del Espíritu Santo 

después de haber ayunado. 

 

 

Tema: “Unidos Expandiendo El Reino” 

Horario de Oración de 21 Dias (Enero 8-28) 

 
 

 

Lunes- Sabado   6-7 am 
 

Martes- Miércoles 8-9 pm 

Semana 1- Evangelismo 
 

Semana 2 Evangelismo 
 

Semana 3 Evangelismo 
 

 

 


