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Referencia Bíblica: Mateo 4:1-4  

1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 

2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 

3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en pan. 

4 Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

Primeramente, la palabra ayuno proviene del griego “Nestheia” que significa “no comer” 
o “abstenerse de alimentos”. En términos generales el ayunar consiste en abstenerse de 
comer alimentos en un periodo de tiempo completo o parcial. Un ayuno para la salud 
es cualquier dieta temporal restrictiva que supuestamente nos ayuda.  

Pero el ayuno del que estamos hablando es aquel que nos beneficia nuestra salud 
espiritual, lo cual involucra abstenerse de alimento y bebida mientras se pasa una gran 
cantidad de tiempo adicional en oración, meditación y estudio de la Biblia. En esta 
lección número dos aprenderemos que la escritura menciona y nos ofrece ejemplos 
sobre el ayuno parcial, el ayuno total, el ayuno con agua y el ayuno de otras cosas. 

Todo tipo de ayuno debe hacerse con el deseo de acercarnos a Dios, de escuchar su voz 
y de crecer en nuestro andar con él. Esa debe ser nuestra motivación al ayunar. El ayuno 
es elegir ignorar por un tiempo la necesidad de comer, de beber o de alguna otra cosa 
para enfocarnos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de forma 
especial. El ayuno se trata de acercarte más a Dios, poniendo tus necesidades 
espirituales en primer lugar.  

¡La comunión con Dios es más esencial que la comida misma!, Jesús dijo: «…Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» El 
ayuno nos ayuda a concentrarnos en las cosas de Dios y es un acto en el cual se muestra 
a Dios tu dependencia de Él más que de ti mismo y de las cosas que te pueda ofrecer 
este mundo. 
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EL AYUNO PARCIAL 

Daniel 10:2-3 En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No 
comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta 
que se cumplieron las tres semanas. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en 
eliminar cierto tipo de alimentos. 

La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en 
exceso o por placer. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es menos 
radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les 
permite realizar otro tipo de ayuno.  

El ayuno parcial es un ayuno bíblico, el profeta Daniel ayunó tres semanas en este 
ayuno. No comió manjares delicados, ni carne, ni vino. Entonces, ¿qué comió? En el 
capítulo 1 se describe cómo Daniel y tres de sus amigos deciden alimentarse solo con 
vegetales (legumbres) y beber exclusivamente agua, fueron veintiún días de ayuno 
parcial y Daniel recibió revelación y visitación especial de Dios. 

Algunos evangelistas usan este tipo de ayuno durante los días de campaña. Sólo usan 
jugos de fruta cada tres o cuatro horas y así tienen casi todo el día para orar, leer la 
Palabra y mantienen la energía para ministrar. No hay duda de que esto es de gran 
bendición. Personas que tienen mucha dificultad para ayunar pueden hacer estos 
ayunos parciales mientras claman a Dios para que les dé unción y fortaleza para los 
ayunos completos.  

El ayuno parcial no es por supuesto sustituto total para el ayuno completo que es lo más 
efectivo y lo que fue practicado por los siervos de Dios en los días bíblicos. El ayuno 
parcial es cuando eliminas una parte de los alimentos de tu dieta. Comiendo de una 
manera más simple y sin deleites. Por lo general, se realiza cuando no puedes 
abstenerte por completo de la comida debido al trabajo o por razones médicas. 

El ayuno parcial en general puede durar varias semanas sin afectar tu salud. En este 
puedes elegir qué tipo de comida no vas a comer durante el tiempo del ayuno. Por lo 
general, las comidas deliciosas o especiales no harán parte de la dieta. El enfoque de 
este ayuno es de pasar tiempo en intimidad con Dios y buscar de su presencia sin tener 
los deleites de comidas sabrosas que solo sacian nuestra carne y no nuestro espíritu. 

 

UN DÍA DE AYUNO 

Es bíblico hacer un día de ayuno para alcanzar crecimiento espiritual u otras 
bendiciones del Señor. En los días de la ley había un día al año señalado para el ayuno, 
el décimo día del séptimo mes.  
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Era una santa convocación y el pueblo se afligía delante de Dios y ofrecía ofrenda 
encendida a Jehová. Nadie trabajaba en ese día y el pueblo se reconciliaba con Dios.  

Era un día de reposo. El ayuno comenzaba el día noveno por la tarde y terminaba el día 
décimo por la tarde. Un total de veinticuatro horas. Levítico 23:27-30 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. Ningún trabajo haréis en este 
día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.  

Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. 
Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona 
de entre su pueblo. Fíjate que en ese día de ayuno el pueblo se dedicaba exclusivamente 
a Dios. Nadie trabajaba. El pueblo se afligía delante de Dios y se reconciliaba con el 
Señor.  

Sería maravilloso que las iglesias ofrecieran a menudo un día de ayuno al Señor. El 
pastor y toda la congregación en el templo llorando delante de Dios y buscando su 
rostro en oración. ¡Cuántos se llenarían del Espíritu Santo y serían transformados por 
Dios! Todo un reto para nuestras iglesias. Jueces 20:26 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. 

En este ayuno el pueblo clamó delante del Señor hasta por la noche. Es un ayuno muy 
similar al ayuno de un día que ofrecen los cristianos en la actualidad. No pasemos por 
alto que el pueblo lloraba delante de Dios y dedicó todo ese día hasta el anochecer al 
Señor. Entre los cristianos el día de ayuno más común empieza a las seis de la mañana 
y termina a las seis de la tarde de ese día. Un ayuno así puede ser de gran bendición si 
tratamos de estar el mayor tiempo posible en oración a Dios y en lectura de la Palabra. 

Al hacer un día de ayuno de esta naturaleza se puede hacer sin agua. Deseo explicar 
claro esto del agua, aunque más adelante entraremos en más detalles sobre ello. La 
palabra ayuno significa abstinencia de alimento. En palabras sencillas cuando se 
ayuna, no se puede usar ninguna clase de alimento. En un ayuno total, que es lo usual, 
no se pueden usar jugos, ni café, ni gomas de masticar, ni nada que tenga algún 
alimento.  

El agua, sin embargo, no es alimento. En un día de ayuno lo más sensato es hacerlo sin 
agua, ni alimento para que el sacrificio sea mayor, pero si se usara el agua por alguna 
necesidad especial, esto no rompería el ayuno. Otro detalle importante a mencionares 
el hecho que, aunque lo ideal es hacer el día de ayuno desde las seis de la mañana a las 
seis de la tarde, si tuviéramos que entregar antes de las seis de la tarde, por alguna  
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razón especial, lo podríamos hacer y por lo menos habríamos ayunado algo, y si se 
acompaña con bastante oración, Dios nos premiará por eso. Lo importante es que seas 
dirigido por el Espíritu Santo. Cuando ores durante el ayuno clama al Señor para que Él 
te guíe a su plena voluntad y te muestre lo que debes hacer.  

La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Un punto 
final de extrema importancia es el que vamos a mencionar ahora. Si usted propone en 
su corazón o siente la necesidad de hacer un día de oración y ayuno, dele oportunidad 
a Dios de convertir ese ayuno en el ayuno del Señor. ¿Qué tiene que hacer? Durante ese 
día de ayuno clame continuamente a Dios que le dirija y si no es su voluntad que tu 
entregues a las seis de la tarde, que te indique hasta cuándo tú debes seguir tu ayuno.  

Tú oras y si a las seis de la tarde, tú notas que estás fuerte y sin deseos de entregar, no 
lo hagas, sigue el ayuno, orando, clamando y pidiéndole a Dios que te revele cuando 
debes entregar. En esa situación ya tú estarás en el ayuno del Señor dirigido por Él y 
dispuesto a no romper el ayuno hasta que Dios te lo revele. Puede que Dios convierte el 
ayuno de un día en uno de dos, de tres o de más días, Él es quien debe dirigirte e 
indicarte. 

 

AYUNO SIN AGUA 

Hemos mencionado que el agua no es alimento y que, al usar el agua en el ayuno, no 
rompe el ayuno. Sin embargo, la Biblia nos muestra ayunos sin agua y puede que Dios 
te dirija a ello. Uno de los ayunos bíblicos sin agua, ni alimento fue el ayuno hecho por el 
apóstol pablo acabándose de convertir. 

 

PABLO  

Hechos 9:6-9 Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor 
le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que 
iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. 
Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 9 donde estuvo tres días sin ver, y no 
comió ni bebió. 

Cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco a apresar a los cristianos, Jesús se le reveló 
en el camino. Saulo cayó del caballo y quedó ciego, pero el Señor le dijo que entrara en 
la ciudad y se le diría lo que había de hacer. Por tres días estuvo Saulo privado de la vista 
y no comió ni bebió. Encerrado en ayuno y oración Saulo clamaba a Dios arrepentido 
de sus maldades.  
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En esa situación Dios envió a Ananías el cual le impuso las manos. Al instante cayeron 
de sus ojos como escamas y recobró la vista; fue lleno del Espíritu Santo y se levantó y 
fue bautizado en las aguas. Después entregó su ayuno y se fortaleció con alimentos. 

Notamos que acabándose de convertir a Cristo ayunó tres días sin agua ni alimento y 
Dios lo llenó del Espíritu Santo, lo bautizaron en agua y al cabo de pocos días comenzó 
a predicar la palabra de Dios. El fruto de ese ayuno sin agua ni alimentos fue glorioso.  

Esto nos muestra que no es prudente desanimar a algunos recién convertidos que 
sienten ayunar. En estos últimos días esto puede ser muy común, dado a lo inminente 
del rapto de la iglesia. 

 

MOISÉS  

Éxodo 34:28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, 
ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Este 
es otro ejemplo bíblico de ayuno sin agua, ni alimento. Moisés subió al monte Sinaí y 
habló cara a cara con Jehová. Moisés estuvo allí con Jehová sin comer ni beber.  

Dios le dio allí las tablas de la ley y al bajar del monte los hijos de Israel notaron que la 
piel de su rostro se había hecho radiante, por lo cual tuvieron miedo de acercársele. Es 
algo increíble que pudiera un ser humano resistir cuarenta días de ayuno sin agua ni 
alimento, pero Moisés estaba todo el tiempo junto a Jehová y sus fuerzas le sostenían. 
Moisés ayunaba, pero Dios le fortalecía. La bendición fue tan grande que al bajar su 
rostro le brillaba.  

En un ayuno de varios días lo normal es usar agua de vez en cuando. A menos que Dios 
nos llame al ayuno sin agua, debemos usarla. El agua transportará los desperdicios a 
los órganos de excreción y hará posible que se disuelvan los ácidos que segrega el 
estómago. El usar agua, por supuesto no rompe el ayuno. 

 

ESTER 

Ester 4:16 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. En un momento de crisis cuando los judíos como pueblo fueron 
condenados a muerte por un decreto del Rey Asuero. Ester le pidió a su tío Mardoqueo 
que ayunen por ella debido a que ella se iba a presentar al Rey para rogar y pedir 
misericordia por su pueblo. 
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AYUNO CON AGUA 

En un ayuno de varios días corridos sin entregar, lo común y lo prudente es usar agua. 
A menos que Dios no te haga un llamado especial de ayunar sin agua, debes usarla en 
ayuno de varios días. Mateo 4:1-2 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. Siempre me he preguntado si este ayuno sería con agua o sin ella.  

Marcos 1:3 dice que en sus cuarenta días en el desierto los ángeles le servían. Pienso que 
ese algo puede ser agua. La Biblia nos muestra algo más, pues dice que al terminar 
Jesús los días de su ayuno tuvo hambre. No dice que tuvo sed, creo que después de 
cuarenta días sin agua hubiera sentido sed.  

Por supuesto hemos repetido ya varias veces que el agua no es alimento. Este es un 
conocimiento muy importante ya que muchas personas no ayunan más de un día 
porque no pueden hacerlo sin agua. Por supuesto esto les priva de alcanzar grandes 
bendiciones en ayuno de varios días, pero al entender que pueden usar agua, muchos 
ayunan los días que el Señor les dirige y reciben gloriosas bendiciones del Señor. 

No existe una cantidad específica de agua a usarse, ni una cantidad de veces al día a 
tomarla, sino que tú debes pedirle al Espíritu Santo que te dirija y usarla conforme 
sientas. No debe usarse agua muy fría. Es preferible agua fresca ya que el frío podría 
afectar el estómago en la situación del ayuno. El ayuno con agua es uno de los tipos de 
ayuno más practicados gracias a la flexibilidad que nos da.  

Esa fue una de las pruebas más difíciles que tuvo que enfrentar Jesús para poder 
prepararse y reforzar su fe en Dios, su padre. Durante esos 40 días y 40 noches de ayuno, 
fue tentado por el diablo tres veces y en todas ellas venció. Eso es exactamente lo que el 
Señor quiere enseñarnos con esto es que usted y yo por ser hijos de Dios también 
seremos tentados por el enemigo y es solo con la ayuda del Señor buscándole en oración 
y ayuno que podremos vencer. 

 

AYUNO DE CONGREGACIÓN 

Joel 2:15-29 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al 
pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que 
maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar 
lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh, Jehová, a tu pueblo, y no 
entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella.  

¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su 
tierra, perdonará a su pueblo.  
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Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis 
saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de 
vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar 
oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque 
hizo grandes cosas.  

Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del 
campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles 
llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, 
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su 
tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.  

Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los 
años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié 
contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, 
el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y 
conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay 
otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos 
y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

Este capítulo de Joel es para los últimos días y nos muestra que para este tiempo habría 
un llamamiento grande de Dios a las iglesias a entrar en ayuno. El llamado es tan 
solemne que la Palabra demanda que aún los niños de pecho y los recién casados 
entren en el ayuno. Es ayuno para orar e interceder por toda la iglesia para que ninguno 
se pierda.  

Las iglesias que en estos días postreros respondan a ese llamado y entren completas en 
el ayuno, se llenarán del poder del Espíritu Santo, los miembros se santificarán y estarán 
preparados para su venida. De esta forma la tibieza, la vanidad y la comodidad en 
tantos creyentes modernos serán extirpadas y podrán escapar de la ira que viene. 
Ninguna iglesia tendría excusa en seguir en mediocridad espiritual cuando la Biblia nos 
ordena hacer este ayuno de toda la congragación para Él colmar la iglesia de su 
Espíritu.  

Ya es tiempo que comencemos a proclamar ayunos como este para que Jehová limpie 
la grey. Un ayuno de toda la iglesia desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde 
y todos en el templo orando y llorando delante de Dios, obraría maravillas en la 
congragación. Pronto será tarde. Ahora es el tiempo aceptable. Ninguno de los 
cristianos de las iglesias que dedican sus horas diarias a la televisión y están saturados 
de literatura, música mundana y deporte están en la voluntad de Dios.  
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Tiene que arrepentirse y apartarse del mundo para nacer de nuevo. Sólo un poderoso 
derramamiento del Espíritu Santo puede darnos el denuedo para hacer su obra y 
expandir su evangelio. El ayuno de la congregación es la respuesta para la situación 
actual de las iglesias cristianas. 

 

EL AYUNO TRABAJANDO 

Muchas personas me han preguntado si se puede ayunar mientras se trabaja. Lo ideal 
es apartarse sólo con el Señor para orar y leer la Palabra, pero hay personas que les 
gustaría ayunar con más frecuencia y la única forma de hacerlo sería ayunando los días 
de trabajo.  

Si usted siente ayunar en los días de trabajo, hágalo, pero ore en esos días lo más posible. 
Por supuesto trate de ofrecer con frecuencia ayunos en días en que pueda apartarse 
todo el día con el Señor. Son días finales y hay que hacer el máximo para alcanzar la 
plena madurez espiritual. 

 

CONCLUSIÓN 

Cabe recordar que la biblia no nos menciona una forma exacta de cómo debemos 
ayunar, pero este motivo no debe ser una razón para no hacerlo ya que podemos 
comenzar por un ayuno parcial, seguir con un ayuno de solo agua y para así terminar 
con un ayuno completo a través de la guía de su Espíritu Santo, ya que Jesús a través 
de su ministerio lo menciono que era una forma muy efectiva de vencer al diablo.  

Detengámonos a pensar desearía tener la fe de Josué, quien hizo que el sol se detuviera. 
O ser como Pedro, que cuando su sombra caía sobre las personas éstas eran sanadas. 
O tal vez como Pablo, cuyas ropas hacían que las personas que las tocaran fueran 
sanadas o liberadas. Admiramos a estos creyentes, pero no nos damos cuenta del por 
qué tan tremendo poder espiritual fue manifestado en sus vidas.  

Ese poder era manifestado porque la oración y el ayuno eran parte normal de sus vidas. 
No olvides nunca que el ayuno es uno de los pilares de la fe cristiana. Somos una iglesia 
con grandes promesas, el Señor nos ha dicho que nos bendecirá con miles de personas 
llegando a nuestra congregación, pero si los nuevos cristianos no oyen o no nos ven a 
nosotros que se supone que somos cristianos maduros ayunando, entonces ellos 
concluyen que es algo que tiene una importancia histórica solamente. 

El ayuno nos permite recibir guía, sabiduría, instrucción y conocimiento de parte de Dios. 
Su cuerpo comienza a obedecer a su espíritu y no a sus propios impulsos y hábitos.  
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El ayuno no cambia a Dios; nos cambia a nosotros, y, transforma nuestras oraciones. 
¿Todavía no nos damos cuenta del poder que fluye por medio del ayuno? 

 


