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Referencia Bíblica: Salmos 35:13 

13 Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; Afligí con ayuno mi alma, Y mi 
oración se volvía a mi seno. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Biblia encontramos la práctica del ayuno en diversas circunstancias, todas ellas 
para favorecer la vida espiritual del que la práctica. Por eso, el ayuno debe ser 
considerado un poder al alcance del hijo de Dios, en particular cuando va acompañado 
de la oración.  

Un ayuno puede tener varios propósitos. Por medio del ayuno y de la oración, podemos 
vencer debilidades o encontrar solución a problemas. Algunas veces oramos y 
ayunamos para pedir ayuda o guía para otras personas, por ejemplo, en beneficio de 
un familiar que esté enfermo y que necesite una bendición. Por medio del ayuno 
llegamos a saber la verdad de las cosas, podemos ayunar a fin de ayudar a otros a 
aceptar la verdad.  

El ayuno puede ayudar a reconfortarnos en tiempos de pesar y duelo, también nos 
ayuda a ser humildes y a sentirnos más cerca de nuestro Padre Celestial. El propósito 
de nuestro ayuno no debe ser el de impresionar a los demás. Debemos estar contentos 
cuando ayunamos y no proclamar a los demás que lo estamos haciendo. 

Mateo 6:16-18 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos 
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no 
mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en público. 

Hemos notado ya que normalmente se ayuna cuando la ocasión y la necesidad lo 
indican y que es un asunto personal entre el hombre y Dios. Los ayunos regulares y 
públicos, de los que las Escrituras dan varios ejemplos, son excepciones obvias. 
Dondequiera que las Escrituras mencionan que una emergencia pública fuera 
enfrentada por un llamado nacional a ayunar, encontramos sin excepción que Dios 
contestó con liberación.  

 



Ayunos Bíblicos y sus Propósito 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Hemos establecido que es una práctica bíblica y que es para hoy. Hemos distinguido 
varios tipos de ayuno y visto que es esencial que nuestros motivos sean justos y que 
ayunemos para Dios. Ahora examinaremos los propósitos del ayuno respondiendo a la 
pregunta “¿Para qué sirve el ayuno?” 

 

PARA QUE LA NACIÓN SE VUELVA A DIOS. 

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. 

La Biblia nos muestra que Elías anunció al rey Acab el juicio de Dios que venía por causa 
de la maldad que imperaba en el reino. El rey se humilló a Dios en ayuno y el Señor no 
derramó el juicio en los días de Acab. Ahora mismo nuestro país está sumido en 
profunda maldad.  

Los asaltos, crímenes, robos, la adicción a las drogas, el adulterio, juegos de azar, la 
prostitución, los abortos, la idolatría, la adoración de imágenes, la hechicería y multitud 
de otras abominaciones a Dios, son comunes. El pecado provoca la ira de Dios sobre los 
pueblos, pero si los pueblos se humillan y ayunan, Dios aparta su ira.  

Esta es la época de hacer como Acab orar y ayunar por este país para que Dios aparte 
su ira en nuestros días. Ya la ira de Dios ha caído sobre algunos países. Sólo el pueblo 
del Señor puede lograr que nuestro país permanezca en la gracia de Dios y que su mano 
siga extendida bendiciendo este país.  

Jeremías 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Israel no obedeció y el juicio de Dios los 
alcanzó. Al igual que Israel, así está haciendo la iglesia actual, si no nos tornamos a la 
senda antigua el juicio nos alcanzará y miles de cristianos tibios se perderán. 

Jonás llevó el mensaje de juicio a Nínive: “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida”. 
La gente de Nínive proclamó ayuno y se humillaron a Dios. Llegó la noticia al rey de 
Nínive y éste se despojó de sus vestiduras reales, se humilló a Dios y proclamó un ayuno 
llamando a todas las gentes y los animales, clamaron a Dios y se convirtieron de sus 
malos caminos para que Dios apartara la ira y no los destruyera. Y vio Dios lo que 
hicieron y no lanzó juicio sobre la ciudad. Por el ayuno se salvaron ciento veinte mil 
personas de la muerte.  
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Ayuno hermano de vez en cuando, con toda tu casa incluyendo los niños y los animales, 
dejen el día para clamar y Dios te bendecirá en forma poderosa y te prosperará en todo, 
los niños se colmarán de salud. 

 

TE AYUDA A RECUPERAR EL PRIMER AMOR 

Apocalipsis 2:4-5 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por 
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. No importa 
cuántos trabajos y obligaciones podamos tener, no debemos caer en el pecado de 
apartarnos del primer amor.  

Nos enseña la palabra que no importa cuántos títulos tengas, no puedes descuidar esa 
vida de ayuno, oración y profunda comunión con Dios que hará posible que seas guiado 
por el Espíritu Santo. 2° Corintios 6:5-7 En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, 
en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu 
Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a 
diestra y a siniestra. 

La vida apostólica era una vida profunda con Dios, en este versículo Pablo habla de su 
vida. Observa que ayunos, vigilias y manifestación del Espíritu Santo era la vida 
apostólica. Multitud de líderes hoy se embargan en los compromisos materiales y se 
olvidan de la vida espiritual profunda que Dios demanda de cada creyente. Como 
consecuencia de su vida superficialmente espiritual, muchas decisiones y enseñanzas 
se tornan carnales y no por el Espíritu de Dios.  

No olviden nuestros líderes cristianos que mientras más alto nos ponga el Señor, más 
espirituales debemos mantenernos, para hacer decisiones y razonar por su Espíritu. 
Jeremías 14:10-12 Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: Se deleitaron en vagar, y 
no dieron reposo a sus pies; por tanto, Jehová no se agrada de ellos; se acordará ahora 
de su maldad, y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: No ruegues por este pueblo para 
bien.  

Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo 
aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Este pasaje 
del libro de Jeremías nos muestra que el hombre puede llegar a un grado de maldad 
que ni el ayuno pueda socorrerlo. Eran tantas las veces que Dios había amonestado a 
Israel, le había enviado aviso y se había arrepentido de castigarles, que está vez ni aún 
en ayuno Dios quiso oírlos y lanzó juicio sobre ellos. Te muestra esto que no podemos 
insistir en permanecer en lo que desagrada a Dios, pues podríamos alcanzar la 
condición espiritual en la cual ni con ayuno Dios nos contestaría.  
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Algunos cristianos de hoy que se les predica continuamente contra la mundanalidad y 
la vanidad de este siglo e insisten en seguir contaminándose con la televisión, la música 
mundana, la literatura secular, puede que ayunen y Dios no los oiga. Si su corazón está 
decidido para Dios y está apartado del mundo, tratando de agradar en todo a Dios 
conforme a su palabra, entonces ayune, ore y recibirá grandes bendiciones del cielo. 

A algunos puede que Dios no los oiga, no aman a ciertos hermanos, murmuran del 
pastor, critican todo. Algunos han ofendido a otra persona, hasta odian y guardan 
rencor. En esa forma no recibirían nada de un ayuno. Limpia tu vida y decídete para 
Dios y el ayuno te traerá grandes bendiciones del Altísimo. 

 

PARA HACER QUE DIOS CAMBIE SU DIRECCIÓN. 

Jueces 20:18-28 Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios y 
consultaron a Dios, diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra 
los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron, pues, los 
hijos de Israel por la mañana, contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir 
contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa.  

Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 
veintidós mil hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de 
Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el 
primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la 
noche, y consultaron a Jehová, diciendo: ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín 
nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: Subid contra ellos.  

Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y 
aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 
dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. 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.  

Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová (pues el arca del pacto de Dios estaba allí en 
aquellos días, y Finees hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en 
aquellos días), y dijeron: ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros 
hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os los 
entregaré. Un día de ayuno de todo el pueblo cambió la derrota en victoria. Iglesias que 
no crecen pueden hacer como Israel.  

La iglesia entra a proclamar ayuno y reunirse todos a llorar delante de Dios para que se 
conviertan las almas. En esa forma la derrota puede ser transformada en victoria.  



Ayunos Bíblicos y sus Propósito 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

En pueblos donde la obra se hace muy difícil, las iglesias de diferentes denominaciones 
se pueden reunir en ayuno, clamando por las almas en ese pueblo y Dios rompería los 
yugos del diablo y las almas se convertirían. No es cuestión de ampararse en la excusa 
de decir “Este pueblo es muy duro para el evangelio”, sino en darle la batalla al diablo y 
unirse en un día de ayuno como lo hizo Israel, llorar por ese pueblo y Dios dará la victoria. 
Usemos en unidad espiritual el arma más poderosa del cristiano: la oración y el ayuno.  

Tenemos la fórmula. ¿Queremos avivamiento? Entremos en el avivamiento. En la 
unidad, el ayuno y la oración está la respuesta. Hagamos lo que enseña la Biblia 
Vivamos la palabra, caerá lluvia y todo prosperará espiritualmente y materialmente. 

Joel 2:12-28 Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento. 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.  

¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y 
libación para Jehová vuestro Dios? 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. 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.  
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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. 
Bienaventurados los líderes que hoy en día oren, ayunen y exhorten al pueblo a orar y 
ayunar. Dios tronará a favor de ellos y les colmará de paz. 

 

ENCONTRAR EL FAVOR DE DIOS EN TU VIDA 

2° Crónicas 20:3 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a 
Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué le pasaba al rey Josafat? Los pueblos 
paganos de Amón y Moab le declararon guerra. Ante un problema tan serio el rey 
proclamó ayuno para humillarse y consultar a Dios sobre lo que debía hacer.  

Es una preciosa lección bíblica que debemos poner en práctica cuantas veces sea 
necesario. Cuando hay decisiones importantes que tomar o problemas serios que 
resolver, es un momento adecuado para ofrecer un día de ayuno, orando a Dios y 
consultándole sobre la forma de actuar. Josafat lo hizo ante la terrible amenaza de los 
enemigos. 

2 Crónicas 20:14:22 Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, 
hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en 
medio de la reunión; y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey 
Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan 
grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.  

Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los 
hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros 
en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá 
y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará 
con vosotros.  

Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de 
Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los 
levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel 
con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de 
Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de 
Jerusalén.  

Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen 
a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que 
dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.  
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Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de 
Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra 
Judá, y se mataron los unos a los otros. Esta porción bíblica nos muestra que en caso de 
problemas de gran importancia debemos proclamar ayuno pidiendo a Dios que nos 
muestre qué debemos hacer.  

En alguna forma Dios nos revelará y nos dará palabra de sabiduría para obtener la 
victoria y obrará él rompiendo los planes del diablo. Cuando hay problemas en las 
iglesia, en la casa, en el trabajo haz un día de ayuno clamando a Dios para que los 
resuelva y confía que el traerá la pronta victoria. En algunos casos de enfermedades 
graves también hemos visto la mano de Dios obrar, pero lamentablemente pareciera 
que a la iglesia de le ha olvidado que tiene esta herramienta para usar.  

Han recurrido a los médicos y a la oración regular. Al fallar estos no han profundizado 
en el método bíblico más poderoso que es el ayuno. Aún más si toda una congragación, 
o varias congregaciones proclamaran un día de ayuno y clamor, romperían la obra del 
diablo. Si Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo, podemos creer eso y esperar 
confiados en su palabra. Esperar en Dios y él hará. Si hay dudas y titubeos entra en 
ayuno y oración para que tu fe aumente y obtengas la victoria y Dios sea glorificado. 

 

ROMPE TRABAS DEL DIABLO. 

Esdras 3:21-23 Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro 
Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para 
todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo 
que nos defendiesen del enemigo en el camino; porque habíamos hablado al rey, 
diciendo: La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan; mas su 
poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a 
nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. 

Podemos notar que este es un ayuno para pedir protección a Dios. Esdras marchaba 
hacia Jerusalén y llevaba muchos bienes. Corrían peligro de ser asaltados en el camino, 
pero como le habían hablado al rey que Dios protegía a los suyos, no se atrevieron a 
pedirle soldados para que los protegiera. Proclamaron ayuno reclamando a Dios su 
promesa. Dios no falló. Él nunca falla y por consiguiente ellos hicieron el viaje y llegaron 
a salvo a Jerusalén.  

Es maravilloso notar la fe de Esdras y los suyos en la palabra de Dios, en el poder del 
ayuno y la humillación para traer a cumplimiento las promesas de Dios. Dependamos 
como Esdras, del ayuno y la oración para conquistar las victorias por fe en sus promesas 
y no por confianza en la ciencia y el poder de los hombres.  
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Notemos que el propósito del ayuno de Esdras fue para buscar protección de Dios en el 
viaje a Jerusalén. Él necesitaba que Dios impidiera que los ladrones le robaran. Hoy 
podemos también reclamar protección de Dios para nuestras propiedades y aún para  
nuestras vidas.   

Ester 3:13 Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, 
con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños 
y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y 
de apoderarse de sus bienes. 

Esta era una sentencia terrible. La orden estaba dada y parecía que nadie podría librar 
a los judíos de total exterminio. En cada lugar donde el decreto del rey llegaba, los judíos 
ayunaban, lloraban y se lamentaban. Y dice la Biblia que le trajeron la noticia a Ester.  

Ella ordenó que se reuniesen los judíos que estaban en Susa y ayunaran tres días sin 
agua ni alimento. Ella también ayuno con sus doncellas por tres días para luego ver al 
rey. Al tercer día del ayuno entró Ester en el patio interior de la casa del rey y cuando 
éste la vio extendió hacia ella el cetro de oro en señal de gracia. Ella lo invitó a un 
banquete y el rey accedió. Ester le pidió al rey que salvara la vida de su pueblo. El rey le 
concedió la petición a Ester para que escribiese un edicto a favor de los judíos conforme 
ella quisiese. 

Lo que parecía muerte y destrucción para el pueblo judío se convirtió en una gran 
victoria por el ayuno de todo un pueblo. Tres días de ayuno y oración salvaron toda una 
nación del exterminio. Es el sistema de la Biblia. Es el método prescrito por Dios. Úsalo 
para que obtengas victorias espirituales y materiales de parte de Dios. 

Hechos 13:2-3 Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme 
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y 
orado, les impusieron las manos y los despidieron. Podemos ver cómo la Iglesia era 
dirigida por el Espíritu Santo. No enviaron a Pablo y a Bernabé porque lo razonaron con 
su intelecto, sino porque el Espíritu Santo habló y lo ordenó. Notemos que el pasaje 
añade que la iglesia ayunó y oró antes de enviar los misioneros.  

Las iglesias de hoy en día deben también depender del ayuno y la oración para hacer 
decisiones importantes y abrir la puerta para que el Espíritu hable en la congregación. 
En muchos casos hay temor de que Dios hable pues no hay discernimiento para saber 
si es el Espíritu de Dios, la carne del hombre o el diablo que está hablando. Los hombres 
con sus propios razonamientos son los que a veces envían, trasladan y ordenan los 
ministerios. Por eso hay tantos ministerios estériles y fracasados hoy en día. Volvamos a 
los métodos bíblicos. Oremos y ayunemos más para que los que vayan se muevan en 
victoria. 


