
El Ayuno 
 
La Navidad no parece que sea un tiempo hecho para ayunar. Sin embargo, les hablaré 
sobre el ayuno. 
 
No me he olvidado. Algunos hermanos me pidieron que hablara de éste tema y Dios ha 
puesto en mi corazón el hacerlo hoy. 
 
Lucas 5.33-39  
 
Los discípulos de Juan y los de los fariseos, ayunaban muchas veces y hacían largas 
oraciones.  
 
Eran religiosos que ponían el acento en las prácticas externas como evidencias de su 
relación con Dios. Algo que era totalmente falso. Los religiosos siempre se muestran 
celosos de los ritos y ceremonias para ser vistos de las gentes. 
 
En todo lugar existen este tipo de religiosos, también en la Iglesia de Cristo. La historia 
lo demuestra. 
 
Gente interesada en mostrar una actitud de obediencia a Dios que realmente no tienen. 
 
Pero la Palabra de Dios está aquí para darnos la respuesta.  
 
33. ¿Por qué? Esta pregunta no es una búsqueda de la verdad, ni del conocimiento, sino 
una simple queja. Es la actitud de quien cree que su religión es mejor que la de los 
demás. Del que cree que sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Pero envidian a 
quienes andan en la libertad de Cristo. 
 
Pues, los discípulos de Cristo, comen y beben. 
 
Quiero llamar vuestra atención sobre la respuesta de Jesús. 
 
34. ¡Tenéis razón, yo estoy cansado de pedirles que ayunen pero no me hacen caso!  
 
¿Es esto lo que les dice? ¿Qué razón da? Su presencia. Su presencia es motivo de gozo, 
fiesta y alegría para los verdaderos discípulos del Maestro. 
 
Mateo nos da una respuesta más completa.  
 
Mateo 9.15 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto 

que el esposo está con ellos?  
 
El ayuno tiene que ver con el luto de la separación, no con la alegría de un encuentro. 
 
Los cristianos tenemos a Cristo en nuestras vidas. Disfrutamos gozo, fiesta y alegría. 
Aleluya. 
 
Sin embargo, Jesús anuncia que no siempre sería así.  



35. Más vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en aquellos días 

ayunarán.  
 
¿Cuándo les fue quitado el esposo? En la cruz, en su muerte y sepultura. 
 
Es cierto. No lo negamos. Cristo murió y nos dejó durante tres días. Pero bendito sea el 
Señor Todopoderoso y eterno, Él resucitó. RESUCITÓ. 
 
¿No lo habéis oído? ¿No habéis entendido que Jesús está de nuevo con sus discípulos? 
¿Acaso, antes de ascender al Padre, no prometió que estaría con nosotros, todos los días, 
hasta el fin del mundo? Mateo 28.20 
 
¿Podemos nosotros, entre tanto que estamos con el Señor guardar luto? 
 
Algunos no parecen haberse enterado. Y aún quieren seguir guardando luto por él. O 
sencillamente, movidos por la religiosidad de las obras, se creen en la necesidad de 
demostrar su amor a Dios con “sacrificios” que Dios no quiere. Salmo 40.6; 51.16; 
Hebreos 10.8 
 
¿No es llamada la Iglesia a gozarse y regocijarse en el Señor, siempre? Filip. 2.18; 4.8-
11. 
 
Aquí cabría preguntarse, como Pablo,  Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a 

Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses;
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mas ahora, conociendo a Dios, o 

más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y 

pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
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Guardáis los días, los 

meses, los tiempos y los años.
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Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con 

vosotros. Gálatas 4.8-11 
 
Las parábolas, del remiendo y los odres, tienen por objeto hacernos ver la 
inconveniencia de mezclar lo viejo con lo nuevo. El antiguo pacto con el nuevo. El 
ritualismo ascético con la libertad espiritual del nuevo pacto estropearía ambos. 
 
De hecho, dale tiempo al nuevo y tomará el gusto de lo antiguo. 
 
Si realmente queremos saber algo sobre el ayuno, ¿No lo tenemos bien explicado por el 
profeta Isaías en el capítulo 58.1-11? 
 
Aquí tenemos un pasaje doctrinal que nos enseña algunas verdades fundamentales sobre 
el ayuno. Aquí el ayuno es llamado: rebelión y pecado. 
 
Veamos la rebelión y el pecado de Israel. 
 
2. Me buscan cada día, y quieren saber mis caminos. No parece que esto fuera pecado. 
Pero lo es, porque se trata de religiosos que acuden a Dios, en busca de justificación.  
 
3. Cuando en realidad, Dios sabe que han dejado su Palabra, y buscan su propio placer. 
 
4. Ayunan egoístamente, esperando sacar recompensa a cambio: Ser oídos en lo alto. Un 
intento de chantaje a Dios. Un cambalache de acciones: Yo hago para que tú hagas. 



 
5. Los religiosos lo llaman ayuno y humillación. Pero Dios lo llama rebelión y pecado. 
 
6-7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí…? El ayuno espiritual tiene que ver con el 
amor al Padre y al prójimo. Es decir, la práctica de la voluntad de Dios. 
 
8-11 Eso es lo que promete bendecir y premiar Dios. 
Hay promesas de bendición para quien ponga la Palabra de Dios en práctica. 
 
Uno de los textos más hermosos sobre el ayuno lo tenemos en el capítulo 35 de 
Jeremías, en el que se nos cuenta la historia de los recabitas. Les sugiero que lo lean. 
 
Es por esto que Jesús enseñó a los judíos: 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.
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Pero tú, cuando ayunes, unge tu 

cabeza y lava tu rostro,
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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. Mateo 
6.16-18. 
 
La práctica del ayuno, con frecuencia estimula más la carne que la espiritualidad. He 
oído decir con excesivo orgullo a más de uno: He ayunado tantos días. Blandiéndolo 
como un trofeo. Una conquista sobre la carne. Cuando en realidad es la mayor 
demostración de carnalidad posible.  
 
Recuerden que Jesús hablaba con gentes que estaban bajo el antiguo pacto. Lev. 23.27, 
Salmo 35.13 
 
Lucas 9.23 El cristiano es llamado a abstenerse de sí mismo. 
 
El ayuno en sí mismo no tiene valor, sino como práctica de quien busca a Dios 1 
Corintios 8.8.  
 
Ayunar es abstenerse de algo. Generalmente lo asociamos con la comida, pero no así en 
la Biblia. En la Biblia tenemos gran cantidad de textos que nos hablan del ayuno. 
 
El primer ayuno, u orden de abstenerse de algo, que vemos en la Biblia es el mandato de 
Dios a Adán y Eva de no tomar del árbol Génesis 2.16-17. Este es el primer ayuno 
ordenado por Dios. 
 
Nuestros primeros padres pecaron por no ayunar. Por no abstenerse de algo que Dios les 
ordenó. Hoy día, muchos cristianos que ayunan de comida, siguen pecando porque no 
se abstienen de otras muchas cosas que Dios ordenó que se abstuvieran. 
 
A los religiosos les gusta quedarse con la letra, no buscan el espíritu de las Palabras de 
Dios. Por eso muchos andan ciegos intentando guiar a otros ciegos. 
 
¿Quiere esto decir que no debemos ayunar? Claro que no. Ayunar, debemos ayunar.  
 
De todo aquello que Dios nos ha dicho que debemos abstenernos: 
 



El decálogo “Los diez mandamientos” son normas sobre el ayuno. Éxodo 20.3-17 
No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza… 

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;  

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 

Acuérdate del día de reposo* para santificarlo  

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra  

No matarás.  

No cometerás adulterio. 

No hurtarás. 

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

No codiciarás la casa, la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni 

cosa alguna de tu prójimo. 

 
Son cuestiones de las que nos tenemos que abstener. No sólo de comida. Y hay más: 
 
 1ª Tesalonicenses 5.22 Absteneos de toda especie de mal. 
 Mateo 6.5-8 Oraciones repetidas. Hipocresías.  
 Mateo 6.19 Tesoros en la tierra. 
 Mateo 23.3 Como los religiosos. 
 Lucas 3.14 Extorsión, calumnia. 
 Juan 2.18 Mercado de la Iglesia. 
 1ª Corintios 7.23 Esclavos de los hombres. 
 1ª Corintios 10.20 Partícipe de los demonios “ídolos”. 
  
Debemos ayunar cuando no conseguimos entrar en la presencia de Dios.  
 
Cuando queremos ejercer el dominio propio sobre nuestra naturaleza carnal. No sobre 
Dios. 
 
La mayoría de creyentes ayunan por, o para sí, mismos, pero ¿Quién ayuna por Dios? 
¿Quién por la obra de Dios, los gobernantes, etc.? 
 
Dios quiere que en estas fiestas nos abstengamos de ofenderle. Ayunemos de todo 
aquello que pueda molestar al Espíritu de Dios que habita en nosotros. 
 
Pr. Nicolás García 


