


EL AYUNO,  
 Un Oasis de Poder Espiritual  

(Hechos 13:1-3) 



 



 



I. FALSOS CONCEPTOS SOBRE EL AYUNO 

A) El Ayuno no es para el Nuevo Testamento. 

 

(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.  

 



I. FALSOS CONCEPTOS SOBRE EL AYUNO 

  

 



  (Hechos 13:1-3) Había entonces en la iglesia que 
estaba en Antioquía, profetas y maestros: 
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de 
Cirene, Manaén el que se había criado junto con 
Herodes el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos 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. 



• (Mateo 2:19-20) Jesús les dijo: ¿Acaso pueden 
los que están de bodas ayunar mientras está 
con ellos el esposo? Entre tanto que tienen 
consigo al esposo, no pueden ayunar.20 Pero 
vendrán días cuando el esposo les será 
quitado, y entonces en aquellos días 
ayunarán. 

 



b) Mitos y malas interpretaciones del ayuno 

1.  No es un acto de auto sacrificio. 

2. No es una huelga de hambre. 

3. No es una dieta espiritual .   

4. No es una práctica mística para matar la carne 

5. No  es obligatorio. 

6. No es doctrina básica. 

 



II. EL AYUNO BIBLICO 



II. EL AYUNO BIBLICO 

En el Antiguo testamento podemos ver 
diferentes razones por las que ayunaron los 
hebreos.  Lo hicieron cuando había alguna 
amenaza contra ellos.  Cuando hacían duelo por 
alguien que murió.   Cuando se humillaban en 
arrepentimiento ante Dios o  simplemente 
buscando la voluntad de Dios acerca de alguna 
situación.  



a) Ayunos que cambiaron la historia de 
 muchas personas. 

 

1. Nehemías. Su Ayuno le dio gracia ante el 
Rey y abrió puertas.  



(Nehemías 1:4) Cuando Oí estas palabras me 
senté y llore, e hice duelo por algunos días, y 
ayune y ore delante del Dios de los cielos.  
(v.11b) Concede ahora buen éxito a tu siervo y 
dale gracia delante de aquel varón. Porque yo 
servía de copero al rey. 



(v.4) Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? 
Entonces ore al Dios de los cielos, y dije al 
rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado 
gracia delante de ti, envíame a Judá, a la 
ciudad de los sepulcros de mis padres y los 
edificare.  



2. Ester.  El ayuno convocado por Ester 
 salvo a los Judíos de la aniquilación. 

(Ester 4:15-16) "Y Ester dijo que respondiesen a 
Mardoqueo: 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 su perezco, que perezca." 



3. El Rey de Ninive.  Convoco ayuno y  Cilicio y 
Dios perdono a toda la ciudad.  (Jonás 3:4-5) 

 (v.4-5) comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 
camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí 
a cuarenta días Nínive será destruida.  Y los 
hombres de Nínive creyeron a Dios, y 
proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio 
desde el mayor hasta el menor de ellos.  



(v.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.  



 
 
III. EL AYUNO Y SU PODER ESPIRITUAL. 

 
 

 



a) El ayuno para una conexión 
espiritual más profunda con Dios.  

(Jentzen Franklin)  Cuando usted se acerca a 
Dios, Él se acerca a usted.  Del mismo modo, 
cuando usted se pone serio con Dios, Él se pone 
serio con usted. 

 



(1 Corintios 9:26-27) Así que, yo de esta manera 
corro, no como a la ventura; de esta manera 
peleo, no como quien golpea el aire,27 sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, 
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado. 

 



b) El Ayuno como preparación para 
enfrentar la batalla espiritual  

(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.  



(Jentzen Franklin) Quizás has peleado batallas por 
tanto tiempo que piensas que ya no te quedan 
fuerzas para pelear.  No te rindas,  sigue orando, 
sigue adelante.  Hay armas mayores en el Espíritu 
que todavía no aprendes a utilizar.  ¡La Oración y el 
Ayuno son como abrir el arsenal de armas atómicas 
del cielo contra el enemigo.  No tienes que vivir en 
debilidad mimando tu carne.  Esto es una guerra.  

 



• (Mateo 17:19-21) Viniendo entonces los 
discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué 
nosotros no pudimos echarlo fuera?  Jesús les 
dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os 
digo, que si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí 
allá, y se pasará; y nada os será imposible.   
Pero este género no sale sino con oración y 
ayuno.  



 



 



• . ES TIEMPO DE QUE LOS PADRES SE 
LEVANTEN Y PROTEJAN A SUS HIJOS.  

•  Es tiempo de tomar las Armas de 
Nuestra Milicia que no son Carnales sino 
Poderosas en Dios para la destrucción 
de Fortalezas.   Una de Ellas es EL 
AYUNO y LA ORACION 


