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Referencia Bíblica: Joel 2:12-13 

12 Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y lamento. 

13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que 
se duele del castigo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Estamos en los últimos días. El fin se acerca. Cristo vuelve pronto a la tierra. Cada 
cristiano debe entender que no todos los que están en las iglesias se irán con el Señor, 
sino solamente los que estén preparados. Cristianos llenos del Espíritu Santo, maduros 
espiritualmente, apartados del mundo y con fruto para Dios se irán al sonar la trompeta. 
Multitud de cristianos (solo de nombre) se quedarán.  

La opresión satánica es cada día mayor. El diablo trata por todos los medios de impedir 
que los creyentes estén preparados. Cada hermano tiene que pelear la batalla. ¿Qué 
tiene que hacer? el llamado de Dios para nosotros es a convertirnos de todo corazón. Es 
un llamado a estar preparados para el rapto.  

Un llamado a ser maduros espiritualmente y ser librados de la gran tribulación. Las 
escrituras dicen que es con ayuno, llanto y lamento que podremos alcanzar esta 
condición. En pocas palabras el llamado de Dios al pueblo que se quiere ir en el rapto es 
ayuno y oración. ¡Responde a este llamado y prepárate, el tiempo es corto! 

¿Hay acaso fe en el pueblo de Dios? No hay ninguna, pues si hubiera fe estaríamos 
haciendo las obras que ordena el Señor. Por eso el Espíritu Santo llama al pueblo a 
ayuno y oración. Es importante que cada hermano entienda en forma clara y precisa 
todo lo concerniente al ayuno.  

La Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe conocer. Lo 
primero que debemos entender es que el ayuno no es cuestión de si usted lo desea o no, 
sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Cristo lo ordenó y 
nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual. Mateo 9:14-15 
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo:  
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¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con 
ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 

Fíjate bien que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos ellos no ayunaron, 
pero Él les dijo que cuando fuera quitado ayunarían. Ahí el maestro estableció que su 
pueblo tendría que ayunar.  

Cada hermano tendrá que tomar una decisión delante de Dios, ayunar con mayor 
frecuencia y clamar a Dios para que el Señor le dirija y le muestre cuál es el número de 
días que debe ayunar y en qué forma debe hacerlo para alcanzar la madurez espiritual 
que necesita para un día volar con Cristo al sonar la trompeta. 

Cuando Jesús les explicó a los discípulos de Juan porqué sus discípulos no ayunaban, les 
dijo: Mateo 9:16 Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal 
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Jesús mostró que el ayuno era para 
la nueva criatura, para personas convertidas con convicción de crecer espiritualmente 
para servir en plenitud a Dios. Si usted se ha convertido y anhela dar el máximo de fruto 
para Dios, el ayuno es un instrumento poderoso para su crecimiento.  

El ayuno no es para los inconversos, ni para la gente carnal que aún no se ha decidido 
plenamente por el Señor. En estos días el diablo trata por todos los medios de impedir 
que los hijos de Dios ayunen. Hablando de los últimos días Cristo dijo: Lucas 21:34 Mirad 
también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 

Jesús previno que Satanás pondría glotonería en el pueblo y afán por lo carnal y 
temporal. Esto haría muy difícil al pueblo ayunar, orar y consagrarse a Dios para estar 
preparados para escapar del juicio que viene. En los días antes del rapto es donde los 
hijos de Dios debieran estar de lleno en la búsqueda del Señor en oración y ayuno, pero 
el diablo trata de poner apetito desmedido en los creyentes, al igual que interés en los 
entretenimientos carnales. Por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes 
y robarte el tiempo que necesitas para afirmarte en Cristo y madurar espiritualmente.  

Los creyentes debemos clamar a Dios constantemente por unción y fortaleza para el 
ayuno. Así como la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido fue la causa 
principal de que el hombre perdiese el dominio de la tierra, así también el ayuno de 
Cristo de cuarenta días y cuarenta noches hizo posible la restauración del hombre. 
Vemos que Cristo usó la llave maestra del ayuno y la oración para restaurarlo todo. 

Por causa de la comida Esaú perdió la primogenitura. Pudo haber sido el padre de la 
raza escogida, pero su mente estaba en las cosas terrenales y en el momento de la 
tentación, prefirió la comida a la bendición de Dios, y Jacob ocupó su lugar.                
Génesis 25: 31-33 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.  
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Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su 
primogenitura. La comida lo arruinó, pero, por el contrario, el ayuno disciplina el alma y 
abre la puerta al cielo. Mediante el ayuno se rompen ataduras satánicas. Los pastores 
que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus iglesias y Dios les da 
congregaciones más espirituales y numerosas.  

Los evangelistas que ayunan en forma notable por las almas tienen más fruto en sus 
campañas. Muchos más se convierten y se sanan. Ese es el ayuno que Dios ama, pues 
trae salvación a los perdidos. Con el ayuno adecuado se obtienen grandes victorias que 
glorifican a Dios y llenan de gozo nuestros corazones. 

 

HAY GÉNEROS QUE NO SALEN SIN AYUNO. 

Marcos 9:14-29 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud 
alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y en seguida toda la gente, 
viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con 
ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un 
espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje 
los dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y 
respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.   

Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien 
cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: 
¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa 
en el fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia de 
nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.  

E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. Y 
cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: 
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, 
clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que 
muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se 
levantó.  

Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y 
ayuno. Está claro que hay demonios que de ninguna manera salen si no es con ayuno y 
oración. El ayuno y la oración nos dan la autoridad y poder para reprender demonios. 
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Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas. Esta autoridad el Señor les da a sus hijos, pero para 
que se manifieste plenamente hay que ayunar. Si algo necesitamos en estos días finales 
y decisivos es poder contra el diablo para así liberar a los oprimidos. 

La guerra espiritual y la liberación son temas no muy populares dentro de muchas 
comunidades eclesiásticas, y no porque los temas sean considerados como temas no 
bíblicos, ya que todos hemos leído en los evangelios que Jesús expulsó demonios de 
aquellos que sufrían enfermedades y padecimientos crónicos.  

Lo poco atractivo de la guerra espiritual y de la liberación se debe, en buena medida, a 
que la mayoría de los creyentes huye de todo aquello que representa lidiar con 
demonios o la manifestación de éstos porque su nivel espiritual los acusa. No obstante, 
si revisamos detenidamente las Escrituras veremos que la liberación fue una de las 
funciones principales que Jesús delegó a sus discípulos: Mateo 10:8 Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios: de gracia recibisteis, dad de 
gracia. Esta delegación de funciones aún mantiene su vigencia para todos aquellos que 
son llamados al Reino de Dios, principalmente aquellos que ejercen una función 
ministerial. 

En la guerra espiritual y la liberación no basta con decir que Satanás está derrotado, no 
basta con decir que Jesús lo derrotó en la cruz del calvario. Es necesario que quien quiere 
operar tal liberación, viva en la fe, conozca la obra de Dios y conozca la obra de Jesús en 
la cruz, es el entendimiento de lo que significa todo ello como parte de la gracia de Dios, 
lo que le otorga la autoridad al creyente. El problema de muchos cristianos es que no 
tienen tiempo para lo espiritual. Tienen tiempo para la televisión, el deporte, el estudio, 
el trabajo y para otras actividades temporales, pero no tienen tiempo para el ayuno, la 
oración y la palabra de Dios que nos imparte fe para la victoria eterna. 

Sin embargo, muchos cristianos hoy no ayunan ¿sabes por qué? Porque están 
totalmente adictos al café, sí, tal como lo oyes, igual que la adicción al cigarrillo, al 
alcohol, algunos de los que hoy están sentados aquí son amantes del buen café por la 
mañana, tanto así que eso no los deja ayunar ¡Qué mal estamos! El día del ayuno te da 
dolor de cabeza y en muchas ocasiones debes entregarlo antes de tiempo porque tienes 
adicciones. Sabes mi hermano, vale la pena dejar todo lo que impida nuestro 
crecimiento espiritual, aún más en estos días postreros y decisivos.  

Aparte de nuestro crecimiento espiritual hay otros propósitos en el ayuno: Isaías 56:8 
¿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? 
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EJEMPLOS DE HOMBRES Y MUJERES QUE AYUNARON EN LA BIBLIA. 

EL AYUNO DEL SEÑOR JESÚS: Después de que el Señor Jesús se bautizó y antes de 
empezar su ministerio fue al desierto y ayunó 40 días. Lucas 4:1-2 Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era 
tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo 
hambre. En el ayuno que realizó el Señor, el diablo lo tentó tres veces, pero Jesús lo 
venció con la palabra. A partir de aquí empezó un ministerio poderoso de la predicación 
del reino, con sanidades, liberación y grandes milagros que son relatados en los 
evangelios. 

EL AYUNO DE LA REINA ESTER: La reina Ester se dio cuenta que amán había 
conspirado en contra del pueblo judío porque los odiaba. Amán le había logrado 
obtener del rey Asuero un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. Entonces la 
reina Ester convocó a tres días de ayuno. Ester 4:16-17 Ve y reúne a todos los judíos que 
se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis nada 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. Entonces Mardoqueo fue, e 
hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Esto trajo una liberación impresionante 
para el pueblo judío, Amán fue colgado y todos los enemigos de Israel destruidos. Dios 
les dio la victoria. 

EL AYUNO DE NEHEMÍAS: Cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de 
Jerusalén están en ruinas, se lamenta, ayuna y ora. Nehemías 1:3-4 Y me dijeron: el 
remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y 
afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí 
estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del 
Dios de los cielos. Si usted lee el libro de Nehemías se dará cuenta que Dios lo bendijo, 
restauró las puertas, los muros de Jerusalén y también instituyó de nuevo el servicio en 
el templo del Señor. 

EL AYUNO DE LA CIUDAD DE NÍNIVE: Dios había decretado juicio sobre la ciudad de 
Nínive a través del profeta Jonás y mandó a decir a la ciudad que se arrepintiera. Jonás 
3:10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del 
mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 
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MOMENTOS PARA AYUNAR 

Podemos justificarnos que somos muy jóvenes o tal vez muy viejos para estar ayunando, 
pero ¿sabes qué? No hay edad para el ayuno, encontramos en la escritura el siguiente 
ejemplo: Lucas 2:37 Y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del 
templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana era una viuda como de 
ochenta años que vivía en el templo y servía a Dios en sus ayunos y oraciones de día y 
de noche.  

Dios la honró cuando Jesús fue traído al templo por José y María, el Espíritu lo reveló a 
Ana y ella llena de gozo dio testimonio al pueblo del Redentor. Es importante observar 
que a pesar de que Ana era una adulta mayor, ella ayunaba continuamente. Moisés es 
otro ejemplo de esto, él ayunó cuarenta días y cuarenta noches y tenía ya más de 
ochenta años. La Biblia dice que en la vejez daríamos frutos aún, llenos de savia y vigor.  

No importa la edad, el ayuno es una necesidad para el creyente y una gran bendición 
para la salud. Que en nuestra vida el ayuno sea siempre un hábito o una disciplina 
espiritual, pero nunca permitamos que se vuelva una simple tradición. Tenemos la 
libertad de proclamar un ayuno siempre que sintamos que necesitamos un tiempo de 
intimidad con Dios o la necesidad de buscar ayuda especial de Él.  

El Espíritu Santo nos hará sentir esa necesidad de buscar más, no debemos pensar que 
es de nuestros pensamientos que viene el deseo de ayunar, pues al tratarse de una 
disciplina espiritual muchas veces cuesta iniciar este tiempo y prologamos su inicio 
pidiendo “confirmaciones”, es mejor obedecer al sentir que desobedecer, pues siempre 
un ayuno es una bendición a nuestra vida.  

Esas indicaciones del Espíritu Santo pueden venir en cualquier momento para ayudarle 
en distintas necesidades: 

• Arrepentimiento: Esdras, Acab. 
• Intercesión: Daniel, Nehemías. 
• Búsqueda de un milagro: David, Ester. 
• Inicio de una misión: Jesús, iglesia primitiva. 
• Búsqueda de indicaciones: Moisés, Josué, pueblo de Israel. 
• Búsqueda de revelación: Daniel, Cornelio. 
• Pidiendo el favor de Dios: Esdras, Josué, Ester, David. 
• Duelo: Josué, David, Daniel, Esdras. 
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CONCLUSIÓN 

El ayuno combinado con la oración derrota al diablo ¡Cuánto tiempo hemos perdido 
desconociendo esta herramienta poderosa! Si quieres desatar nudos, romper yugos y 
quebrantar fortalezas deberás utilizar las indestructibles armas con las que Pablo 
ganaba todas sus batallas espirituales. Combina fe, oración y ayuno.  

El antiguo remedio bíblico para ganar batallas imposibles está a tu disposición. ¡Ayuna! 
El pueblo de Dios está en la batalla final y decisiva contra el diablo. No hay tiempo para 
entretenimientos carnales de ninguna clase. No es tiempo que las iglesias estén de 
picnic, ni en actividades sociales. Es tiempo de guerra. Libramos la última gran batalla. 
¡Vistámonos con toda la armadura de Dios! 

2° Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas. Usemos las armas de la fe contra el diablo. 
Saquemos tiempo frecuente para apartarnos para Dios en ayuno, oración y lectura de 
la Palabra. Clama a Dios para que te guíe y sientas la necesidad de ayunar, porque de 
seguro es su voluntad para tu vida.  

No tomes vacaciones espirituales porque estamos en los últimos tiempos. Esforcémonos 
y seamos valientes para que obtengamos la victoria y al sonar la trompeta volemos con 
Cristo al cielo. Miremos lo que dijo Pablo: 2° Corintios 12:9 Y 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. En el 
ayuno nos debilitamos en lo físico, la carne se debilita, pero lo espiritual se agiganta y el 
poder de Dios se puede manifestar sobre nosotros.  

Cuando somos débiles entonces somos fuertes. En el ayuno el cuerpo se limpia de 
impurezas y se torna más receptivo a lo espiritual. Todos los hombres de Dios usados en 
su obra fueron siervos que oraron, ayunaron y buscaron fervientemente el rostro de Dios. 
El Señor no ha cambiado y su método es el mismo.  

¿Quieres poder de Dios? Ora y ayuna y serás lleno de su Espíritu. Tener días de ayuno 
para interceder y estudiar la Palabra es de grande bendición para la obra de Dios. No 
solo los pastores y evangelistas deben apartar días completos para buscar a Dios en 
ayuno, interceder por el pueblo y estudiar la Palabra de Dios.  

Hermano, usted también necesita estudiar la Biblia en ayuno y oración para que 
testifique con autoridad a los perdidos y gane almas para el Señor. Pareciera que no 
tienen relación las dos cosas, pero sí la tienen, para comprobarlo te hare dos preguntas. 

• ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? 
• ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? 
• Ahora qué piensas, ¿crees que necesitas ayunar? 


