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01 02Cuando llegan los problemas y las 
grandes crisis no debemos 
desmoronarnos ni desplomarnos. 
¿Estás pasando por un problema 
en tu hogar? ¿Hay problemas con 
tus hijos? ¿Están tus finanzas en 
estado de crisis?  Toma la decisión 
de ayunar y buscar el rostro de 
Dios. En el libro de Ester 4:16 
Leemos del ayuno iniciado por la 
reina Esther. Ella dijo “Ve, reúne a 
todos los judíos que se hallan en 
Susa y ayunen por mí. No coman 
ni beban en tres días ni de noche 
ni de día. Yo también ayunaré con 
mis damas e iré así al rey, aunque 
no sea conforme a la ley; y si 
perezco, que perezca”. 

Ella necesitaba el favor de Dios 
para con el rey cuando se 
presentase delante de él. El 
propósito del ayuno de Ester de 
tres días es buscar el favor de Dios 
en el momento de Crisis, porque 
Dios va a convertir las cosas en 
bien para ti, la crisis se convertirá 
en una bendición. Si la crisis de la 
depresión, la desesperanza o la 
bancarrota te amenaza, dale a 
Dios una oportunidad que 
transforme esa crisis en una gran 
liberación para ti.

“Establece un lugar y una hora 
especifica para que puedas 

orar. Seran tiempos de ver la 
poderosa mano de Dios”.

El ayuno de Daniel se encuentra en 
Daniel 10:2-3: “En aquellos días yo 
Daniel estuve afligido por espacio 
de tres semanas. No comí manjar 
delicado, ni entro en mi boca carne 
ni vino, ni me ungí con ungüento, 
“hasta que se cumplieron las tres 
semanas.”  

Este es un ayuno en el que solo se 
come con verduras, fruta y agua.  
¿Que resultado obtuvo Daniel?

Libro de Daniel 10, vrs. 10-11,14 
(RVC) “10 Aquel hombre me tocó 
con la mano y me hizo ponerme de 
rodillas y apoyarme sobre las 
palmas de mis manos. 11 Y me dijo: 
Tú, Daniel, eres muy amado. Ponte 
de pie y presta atención a lo que 
voy a decirte, porque he sido 
enviado a ti. Mientras aquel 
hombre me decía esto, yo me puse 
en pie, aunque tembloroso. 14 
Ahora he venido para hacerte 
saber lo que va a sucederle a tu 
pueblo en los últimos días. La 
visión es para esos días.”

Dios tiene una visión y un sueño 
para tu vida.
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Hay otro ayuno en Jueces 20, 
“Dios dijo: Quiero que Salgan a 
luchar contra ello”… ellos oraron y 
buscaron al Señor preguntando si 
deberíamos salir ahora? Y Dios 
dijo que Si. 
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Con quien casarte, lo que debes 
hacer, a donde debes de ir, la 
visión de ver salvos a tus hijos. 
Nada te posiciona mejor para la 
victoria que un ayuno. Dios es 
Dios de victoria. Mediante este 
ayuno Dios te dará el 
entendimiento de la visión que El 
té haya dado.

Analízate… (Jeremías 36:6 RVC) 
“6 Así que entra tú en ella, y en el 
día del ayuno lee ante el pueblo las 
palabras del Señor, que yo te he 
dictado y que están en este rollo. 
Léelas también en presencia de 
todos los de Judá, que vienen de 
sus ciudades.” 

El día del ayuno, Dios está 
diciendo quiero que aparten 
tiempo en el que ayunen y me 
busquen, con el propósito de auto 
examinarte y de consagración al 
Señor. Búscale con el deseo de 
ser más como Él. Este ayuno se 
caracteriza de un día solo con 
agua.

Cuando tú haces este tipo de 
ayuno necesitas decir: Dios, voy a 
hacer un chequeo de mí mismo 
espiritualmente.

¿Cómo voy? ¿estoy agradándote? 
¿estoy sirviendo como tú me lo 
has pedido? ¿Te busco como te 
buscaba cuando te conocí por 
primera vez? ¿Está viendo mi 
familia a Cristo en mí? ¿En mis 
palabras? ¿En mi actitud? ¿estoy 
viviendo en santidad? 

“Cuando el Espíritu Santo te 
llama a ayunar es porque él te 
está preparando para lo que 

está por delante”.

“El ayuno es un constante 
medio de renovarte a ti mismo 
espiritualmente y te mantiene 

sensible al Espíritu Santo. 
Siendo capaz en Él, vivir de 

manera santa”.
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Ellos enviaron a Judá y a sus 
hombres a la batalla y perdieron. 
Muriendo en batalla unos 22 000 
hombres. Regresaron a casa  
lloraron y pidiéndole a Dios con 
tanta sinceridad.

Entonces volvieron a preguntar al 
Señor ¿deberíamos de salir hoy y 
luchar contra nuestro enemigo 
otra vez? Y Dios dijo que Sí. 

Ellos volvieron a la batalla y 
perdieron a otros 18 000 hombres. 
En dos días resultaron muertos 40 
000 soldados israelitas.

Lo sorprendente es que Dios les 
había dicho que lo hicieran, aun 
así ellos sufrían derrota. 

Pero cuando llegamos al 
versículo 26, dice: “Volvieron 
entonces los israelitas y todo el 
pueblo a la casa de Dios, y 
llorando se sentaron delante del 
Señor y ayunaron todo el día y 
hasta la noche, y le ofrecieron al 
Señor holocaustos y ofrendas de 
paz.”

Si lees el resto de la historia, ellos 
entonces salieron y mataron por 
completo al enemigo. ¿De qué se 
trata esto? Nunca debería usted 
salir a una importante batalla sin 
primero haber ayunado. 

No espere caminar en expansión y 
hacer grandes cosas para Dios, o 
comenzar una nueva iniciativa o 
plan que le lance a expandir su 
negocio, sin antes designar un dia 
de ayuno detrás de ese esfuerzo. 

El quinto ayuno se encuentra en 1 
Reyes 21:27-29 (NVI) “27 Cuando 
Acab escuchó estas palabras, se 
rasgó las vestiduras, se vistió de 
luto y ayunó. Dormía vestido así, y 
andaba deprimido. 28 Entonces la 
palabra del SEÑOR vino a Elías el 
tisbita y le dio este mensaje: 29 
¿Has notado cómo Acab se ha 
humillado ante mí? Por cuanto se 
ha humillado, no enviaré esta 
desgracia mientras él viva, sino 
que la enviaré a su familia durante 
el reinado de su hijo.”

A Y U N O  
P A R A  
Q U I T A R  E L  
J U I C I O  D E  
D I O S  D E  L A  
V I D A  D E  
O T R A  P E R -
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“Cuando ayunas y oras, afilas 
eficazmente la Palabra de Dios 
en tu boca, esto hará que Dios 
te entregue en tus manos una 

gran victoria”.

Algo sucede cuando ayunamos y 
oramos, pero que no sucederá si 
tu ayunas.  
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que era muy malvado. ¿Conoce 
usted a alguien que distinga entre 
el bien y el mal, y aun así esa 
persona está viviendo una vida de 
maldad? 

Hay poder sobrenatural en el 
ayuno y la oración que no está 
limitado solamente a su propia 
vida.

Yo creo que puedes ayunar y orar, 
y al hacerlo quitar el juicio de la 
vida de otra persona y dar más 
tiempo para que la misericordia de 
Dios haga una obra en la vida de 
esa persona.

Padre,

Reclamo a esta alma para ti. Oro 
para que incluso mientras 
ayuno, tú quites el juicio de la 
vida de _________________ y le 
muestres tu misericordia. 

Oro para que hagas que esta 
persona vuelva su corazón a tí. 
Que sea roto el yugo del pecado 
que lo ata. Quebranta y 
confunde las asociaciones 
impías en la vida de esta 
persona. Y llévalo a ponerse de 
rodillas. 

En el nombre de Jesús.
Amén.

A Y U N O  P O R  
S A N I D A D

Al igual que 1ª Corintios ha llegado 
a conocerse como el “capítulo del 
amor”, Isaías 58 es el “capítulo del 
ayuno”. En ese capítulo leemos en 
Isaías 58:6-9 (RVR1960).

“¿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 rompa todo 
yugo? 7 ¿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? 8 
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. 9 Entonces invocarás, 
y te oirá Jehová; clamarás, y dirá 
él: Heme aquí.”

Esta parte de la Escritura dice que 
tu salud se dejará ver pronto. El 
ayuno puede dar entrada a la 
sanidad de Dios; tus niveles de 
colesterol pueden descender, tu 
presión sanguínea puede 
normalizarse, y sentirás el poder 
sanador de Dios sobre tu cuerpo. 

“El ayuno te sitúa en la 
corriente de las prioridades de 

Dios para tu vida”.
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Jesús es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos. Si nosotros nos 
apartamos y le dejamos a Él ser 
Dios, veremos su poder 
sobrenatural en funcionamiento. 

Pero nosotros debemos menguar 
y Él debe crecer.

A Y U N O  D E L  
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¿Por qué ayunó Jesús durante 40 
días y 40 noches? (Véase Mateo 
capítulo 4) Lo hizo por dominio; lo 
hizo por autoridad. 

Adán perdió dominio cuando 
comió del fruto del árbol que Dios 
le había dicho 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 de maná.

¿Vale la pena el riesgo de perder la 
promesa de Dios por esa carne 
que usted tiene ganas de comer 
en lugar de ayunar? El ayuno te 
hace duro en el espíritu. 

“La salud y la sanidad seguirán 
al ayuno”.

“Hay una liberación profética 
que ocurre en una iglesia o en 

un individuo que ayuna 
continuamente durante 

cuarenta días”.

El ayuno hace que el hombre 
interior se levante y diga: “Diablo, 
¿quién te crees que eres para 
meterte con mi familia, o para 
poner temor en mi mente o dolor 
en mi cuerpo?

Mayor es el que está en mí”. Al 
ayunar durante 40 días y noches, 
Jesús recuperó el dominio. Él 
regresó en el poder del Espíritu 
después de haber ayunado.

Jentezen Franklin. (2012). El Ayuno 
Con Diario Para 21 días: Abra la 
puerta a una relación más profunda, 
íntima y poderosa con Dios. Lake 
Mary, Florida: Casa Creación .




