
Sobre el ayuno 

 

Pregunta: ¿Debemos hacer todos los ayunos que se 

practican en la iglesia? Hay ayunos semanales, y 

ayunos de especiales, como el ayuno de Daniel que 

son veintiún días. 

 

Respuesta: En este tiempo no son pocos los que 

están preguntando sobre esta práctica religiosa. 

Muchos pastores están haciendo énfasis en que por 

medio del ayuno podemos conseguir que Dios nos 

conceda lo que le pedimos.  

 

Otros llegan aún más lejos afirmando que el ayuno 

te provee de un poder espiritual superior para 

batallar contra los demonios y alcanzar grandes 

metas. 

 

En realidad, el ayuno, comienza en el Edén, cuando 

Dios le dijo a Adán que no debían comer del árbol 

de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2.17. Este 

es el primer ayuno decretado por Dios.  

 

La historia nos enseña que muchos pueblos paganos, 

mucho antes de Abraham, ya practicaban el ayuno 

religioso, según los sacerdotes, chamanes, o brujos, 

les indicaban.  

 

Encontrarás muchos pasajes en la Biblia que hablen 

del ayuno, pero debes diferenciar los textos que son 



históricos, es decir, los que nos dicen lo que ocurrió, 

o lo que alguien hizo, en un momento determinado 

de la historia, de aquellos textos que son doctrinales, 

que nos dicen lo que nosotros debemos hacer. 

 

Partiendo de la base de que la Biblia es Palabra de 

Dios, y de que Dios no se contradice, debemos hallar 

un equilibrio en la revelación de Dios, que nos de la 

justa interpretación de los diferentes temas que 

tratemos.  

 

Por ejemplo, de la Biblia aprendemos que la Iglesia 

no está sujeta a los preceptos de la ley. Romanos 

6.14 Porque el pecado no se enseñoreará de 

vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia. 

 

Gálatas 3.10-14 Porque todos los que dependen de 

las obras de la ley están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas escritas en el libro 

de la ley, para hacerlas. 11Y que por la ley ninguno 

se justifica para con Dios, es evidente, porque: El 

justo por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, sino que 

dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 
13Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho 

por nosotros maldición (porque está escrito: 

Maldito todo el que es colgado en un madero), 
14para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 



alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu. 

 

Nadie en su sano juicio, siendo conocedor de las 

Escrituras puede negar esta verdad ampliamente 

avalada por la Escritura.  

 

La Iglesia no vive bajo el pacto de la ley sino de la 

gracia. Por lo que todo buen conocedor de las 

Sagradas Escrituras sabe, no hay nada que podamos 

hacer para ganarnos el favor de Dios, pues, ya lo 

tenemos, aunque no lo merezcamos, por su gran 

amor con que nos amó... Efesios 2.4. 

 

Así, pues, el ayuno se ha convertido a lo largo de la 

historia en una práctica religiosa que pretende ser un 

canal para CONSEGUIR cosas de Dios, sea cierto 

prestigio religioso o poder espiritual. Esto es falso.  

 

¿Qué pretenden los que desean ayunar a vista de 

todos? ¿Parecer más espirituales? En realidad, lo son 

menos, por mucho que practiquen el ayuno.  

 

Pues, lo han convertido en un medio de orgullo 

espiritualista. Es decir, un medio para colgarse 

medallas delante de la gente, diciendo "Yo ayuné 

durante tantos días"  

 

Tú sabes que esto es cierto. Muchos lo hacen, 

incluso mintiendo, pues, he leído a uno decir haber 



ayunado totalmente durante cuarenta y un días sin 

comer, ni beber, pretendiendo ser más espiritual aún 

que el Hijo de Dios.  

 

Jesús tuvo que corregir a estos falsos religiosos en 

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. 17Pero 

tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,  

18para 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. 

 

Estas palabras aún siguen teniendo vigencia, porque 

estas sí que son doctrinales. No como otros pasajes 

que usan justamente para contradecir la verdad 

bíblica.  

 

Veamos algunos pasajes que usan para obligar a los 

creyentes al ayuno: 

 

Levítico 23.26-27 También habló Jehová a Moisés, 

diciendo: 27A 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. 

 

Es evidente que aquí estamos viendo la institución 

de las fiestas solemnes que Israel debía celebrar. 



Estoy seguro de que muchos pastores estarían 

encantados de vivir en aquel tiempo, con tantas 

fiestas y ofrendas. Pero debemos preguntarnos ¿En 

qué pasaje del Nuevo Testamento vemos a los 

apóstoles enseñando que la iglesia debía practicar 

todas estas cosas? 

 

En este pasaje Dios le habla a Israel, no a la Iglesia. 

¿Qué podemos aprender de este pasaje? Que la 

Palabra de Dios debe ser obedecida. Pero también 

que debemos aprender a interpretarla.  

 

No saber discernir entre un pasaje histórico que nos 

dice algo que sucedió, de otro doctrinal que nos dice 

algo que Dios quiere que nosotros hagamos, llevará 

a muchos errores doctrinales.  

 

Salmo 35.13 Pero yo, cuando ellos enfermaron, me 

vestí de cilicio; Afligí con ayuno mi alma, Y mi 

oración se volvía a mi seno.  

 

Otro pasaje histórico en el que David nos dice cómo 

él trataba a sus enemigos. Un hermoso ejemplo, pero 

no existe ningún mandamiento de que debamos 

hacerlo así. 

 

Jeremías 35.1-10 Palabra de Jehová que vino a 

Jeremías en días de Joacim hijo de Josías, rey de 

Judá, diciendo: 2Ve a casa de los recabitas y habla 

con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en 



uno de los aposentos, y dales a beber vino. 3Tomé 

entonces a Jaazanías hijo de Jeremías, hijo de 

Habasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a 

toda la familia de los recabitas; 4y los llevé a la casa 

de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán hijo de 

Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al 

aposento de los príncipes, que estaba sobre el 

aposento de Maasías hijo de Salum, guarda de la 

puerta. 5Y puse delante de los hijos de la familia de 

los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: 

Bebed vino. 6Mas ellos dijeron: No beberemos vino; 

porque Jonadab hijo de Recab nuestro padre nos 

ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni 

vuestros hijos; 7ni edificaréis casa, ni sembraréis 

sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis; sino 

que moraréis en tiendas todos vuestros días, para 

que viváis muchos días sobre la faz de la tierra 

donde vosotros habitáis. 8Y nosotros hemos 

obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de 

Recab en todas las cosas que nos mandó, de no 

beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni 

nuestras mujeres, ni nuestros hijos ni nuestras hijas; 

9y de no edificar casas para nuestra morada, y de no 

tener viña, ni heredad, ni sementera. 10Moramos, 

pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho 

conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab 

nuestro padre. 

 

Al respecto de este pasaje, nos muestra el testimonio 

fiel de unos hijos que, por amor a su padre, se 



abstuvieron de vino y de habitar en casas, viviendo 

en tiendas. Obediencia que el Señor usó como 

ejemplo para exhortar a Judá y Jerusalén.  

 

Un hermoso texto histórico que nos dice lo que los 

descendientes de Recab hicieron. ¿Significa eso que 

nosotros los cristianos debamos abstenernos de vino 

y de habitar en casas? ¿Tenemos que vivir en tiendas 

de campaña como ellos?   

 

Estoy seguro de que los pastores que presionan a sus 

feligreses a ayunar no viven precisamente en tiendas 

de campaña, sino más bien en lujosas mansiones. 

 

Joel 2.15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, 

convocad asamblea. 

 

Dios le está hablando a la rebelde nación de Israel, 

para que se conviertan. Te pregunto, ¿No estás tú 

convertido? ¿No te arrepentiste de tus pecados? ¿En 

algún pasaje del NT Jesús le habla así a su amada 

Iglesia? Desde luego que no.  

 

Israel no es la Iglesia. Israel estaba obligada a 

obedecer la Ley de Moisés, de la que la Iglesia fue 

librada.  

 

Mateo 17.19-21 Viniendo entonces los discípulos a 

Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no 

pudimos echarlo fuera? 20Jesús 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. 21Pero este género no sale sino con 

oración y ayuno. 

 

Al respecto de este pasaje, dos cosas importantes: 

 

1.- Jesús estaba enseñando a sus discípulos que 

debían ser más espirituales, y ejercer más confianza 

en Dios, no en sí mismos. Para lo cual la oración y el 

ayuno pueden serles útiles como disciplina personal, 

que les acerca a Dios. No para que llegaran a ser 

personas con poderes de dioses.  

 

Como blasfemamente dicen algunos falsos maestros 

de las Escrituras como Benny Hinn, Kennet 

Copelanad, Jesy Duplais, y otros por el estilo. Que 

afirman que todo lo que Dios puede hacer, lo puede 

hacer igualmente el cristiano. Lo cual es falso, pues, 

entonces también los cristianos se habrían 

convertido en dioses. 

 

2.- Es un pasaje discutido por cuanto algunos 

teólogos creen que no pertenece originariamente al 

evangelio, sino que fue añadido posteriormente. No 

obstante, yo no creo eso. Pienso que el texto 

pertenece realmente a Mateo.  

 



Aun aceptando que el pasaje es auténtico, cosa que 

yo creo, ¿En qué cambia el hecho de que el ayuno 

es una práctica cuya única finalidad es la disciplina 

personal, que debe desarrollarse a voluntad, en 

privado, y que no sirve para chantajear a Dios? 

 

Lucas 5.33 Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los 

discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen 

oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los 

tuyos comen y beben? 

 

Aquí son los fariseos, hipócritas religiosos, quienes 

querían imponer sobre los discípulos de Jesús, la 

carga del ayuno, como una práctica que les haría 

parecer más espirituales. 

 

Todo pasaje debe ser interpretado a la luz de su 

contexto. Es muy curioso cómo citan este texto y no 

los siguientes donde el Señor sigue diciendo: 

¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas 

ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? 
35Mas vendrán días cuando el esposo les será 

quitado; entonces, en aquellos días ayunarán. Lucas 

5.34-35. 

 

Jesús responde a la demanda de los fariseos, no 

precisamente exigiendo a sus discípulos que ayunen, 

sino que corrige a los religiosos por su hipocresía.  

 



Cabría preguntarse ¿No está Jesús contigo? ¿No ha 

prometido Él no desampararte ni dejarte nunca, sino 

estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? 

Mateo 28.20; Hebreos 13.5. ¿Cómo, pues, ayunarás 

estando Él contigo? 

 

Hechos 9.9 Entonces Saulo se levantó de tierra, y 

abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 

llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 

9donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. 

 

Como pueden comprobar aquí se nos dice lo que 

hizo Pablo, pero no se nos dice que debamos que 

hacerlo nosotros. 

 

Ahora, bien, todo esto está muy bien. Pero el pasaje 

que más enseña sobre el ayuno es Isaías 58.1-10 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz 

como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y 

a la casa de Jacob su pecado. 2Que me buscan cada 

día, y quieren saber mis caminos, como gente que 

hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la 

ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren 

acercarse a Dios. 3¿Por qué, dicen, ayunamos, y no 

hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te 

diste por entendido? He aquí que en el día de 

vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y 

oprimís a todos vuestros trabajadores. 4He aquí que 

para contiendas y debates ayunáis y para herir con 

el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que 



vuestra voz sea oída en lo alto. 5¿Es tal el ayuno que 

yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que 

incline su cabeza como junco, y haga cama de 

cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día 

agradable a Jehová? 6¿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 rompáis 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? 
8Entonces 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. 9Entonces 

invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: 

Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el 

dedo amenazador, y el hablar vanidad; 10y si dieres 

tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en 

las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como 

el mediodía. 

 

Este es el ayuno que Dios quiere, no el ayuno 

religioso que te haga parecer espiritual sin serlo. 

Sino un abstenerte de ti mismo para darte a los 

demás. Este es el ayuno que agrada a Dios.  

 

En fin, espero haberos ayudado a entender mejor la 

Palabra de Dios sobre este tema. Aunque te 

prevengo que eso no te ayudará delante de aquellos 



que enseñan otra cosa, basados en la religiosidad, y 

no en la Palabra de Dios.  

 

De todas formas, oro para que Dios os de, no sólo 

sabiduría y entendimiento, sino también valor para 

defender su verdad. 

 

Dios os bendiga. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 


