
¿Qué  es  ayunar?¿Por  qué?

INSTRUCCIONES

J U A N  2 : 1 0

El mejor vino



Es simple: el ayuno bíblico es abstenerse de comida con un 

propósito espiritual.

De acuerdo con la Biblia (Mateo 6:2-5-16) hay tres cosas que 

todo cristiano debe hacer: dar, orar y ayunar. El ayuno 

bíblico requiere bastante disciplina y esfuerzo que 

solamente recibirás de Dios. Tu disciplina privada te traerá 

recompensas en el cielo.

Al principio del año le das 

a Dios lo primero a través del ayuno, la oración y la 

generosidad, estableces el curso de tu año entero.

Ayuno de
21 días



Hay varios tipos de ayuno. Elige uno. Dios va honrará tu mejor sacrificio.

Es entre Él y tú.

Este consiste en eliminar toda comida y consumir solo agua, 

jugos de frutas y de vegetales. Es importante que consumas 

la cantidad de líquido adecuada para evitar la 

deshidratación.

3 tipos de
ayuno

Ayuno de líquidos

Consiste en eliminar ciertas comidas de tu dieta por un 

período específico de tiempo. Por ejemplo: podría ser 

desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. o puede ser desde el 

amanecer hasta el atardecer.

Ayuno parcial

Es abstenerse de ciertas comidas y líquidos durante 21 

días. Adicionalmente, puedes aprovechar este tiempo y 

abstenerte, privarte y renunciar de  algunas cosas que 

ocupan tiempo de tu día y dedicárselo a Dios; como por 

ejemplo: el internet, la televisión o otra cosa cuya ausencia 

signifique un sacrificio para ti.

Ayuno absoluto



A menudo en la Biblia se describe cómo ayunaba el pueblo de Dios antes 

de una gran victoria o milagro, por recibir respuesta a una oración.

  

Moisés ayunó antes de recibir los diez mandamientos. Estuvo con el 

Señor cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y él 

escribió sobre las tablas el mandato (Éxodo 43:28). Jesús ayunó durante 

Su victoria sobre la tentación: durante cuarenta días y cuarenta noches 

en el desierto  fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, y 

cuando el tiempo se cumplió, tuvo hambre (Lucas 4:2)

Los primeros cristianos ayunaron durante los tiempos de toma de 

decisiones. Mientras estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu 

Santo dijo: “Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he 

llamado”. Luego que hubieron orado y ayunado, pusieron sus manos 

sobre ellos y los enviaron (Hechos 13:2-3).

Unir el ayuno con la oración y la Palabra. 

El ayuno corporativo y el ayuno enfocado en la Biblia. 

(Nehemías 1:4, Daniel 9:3, Lucas 2:37, Hechos 10:30,

1 Samuel 7:5-6, Esdras 8:21-23, Joel 2:15-16, Hechos27:33-37,

1 Timoteo 2-21, Romanos 12:1, Mateo 6:33, Isaías 58:6).

La importancia
de ayunar



Para recibir sanidad

Para recibir el toque de Dios en tu vida.

Para que Dios te cumpla algún sueño personal específico.

Para tener un encuentro personal con Dios

Para ser libre de alguna atadura que te haya esclavizado.

Por la vida de un amigo o familiar que necesite salvación.

Para saber cuál es el propósito de Dios para tu vida.

Comienza con una meta clara. Sé específico. ¿Por qué estás ayunando? 

¿Necesitas dirección, sanidad, restauración de tu matrimonio o tienes 

problemas familiares? ¿Estás enfrentando dificultades financieras? Pídele 

al Espíritu Santo que te guíe: ora todos los días y lee la Biblia. Prepárate 

espiritualmente, confesándole tus pecados a Dios. 

Pídele al Espíritu Santo que te revele tus áreas de debilidad. 

Perdona a quienes te han ofendido y pide perdón las personas

que ofendiste.

¿Para qué  
ayunar?

¿Cómo
comenzar?



El tipo de ayuno que hagas es tu decisión. Solo recuerda 

reemplazar ese tiempo de comida por oración y estudio de la 

Palabra.

Puedes ayunar el tiempo que desees. Muchos pueden ayunar 

fácilmente de 1 a 3 días, pero de quizá sientas la necesidad de 

hacerlo más tiempo: podrían ser 21 dias o 40.  Si ayunarás por 

primera vez te recomendamos que comiences poco a poco y 

vayas avanzando progresivamente.

Decide
¿Qué ayunar?

¿Cuanto tiempo ayunar?



Cuando ayunas, tu cuerpo elimina las toxinas de tu sistema. Esto 

puede provocar reacciones incómodas como dolor de cabeza o 

irritabilidad durante la desintoxicación de la cafeína y  y los 

azúcares. Naturalmente sentirás hambre. Limita tus actividades y 

haz ejercicio moderadamente. Toma tiempo para descansar.

  

El ayuno te traerá resultados milagrosos. Estás siguiendo el 

ejemplo de Jesús cuando ayunas. Toma tiempo para escuchar y 

adorar al Señor. Ora todo lo que puedas durante el día. Aléjate de 

las distracciones normales lo más que puedas y mantén tu corazón 

y mente enfocados en buscar el rostro de Dios.

TU TIEMPO DE AYUNO

No comas de más cuando  tu tiempo de ayuno llegue a su final. 

Comienza gradualmente comiendo sólida en porciones pequeñas.

¿Qué puedes
esperar?



JUAN 2:10

Ayunar no es “ganarse” la respuesta a unaoración. Dios no puede ser 

chantajeado por el esfuerzo humano. Él desea responder a tus 

oraciones y responde por Su gracia. El ayuno nos prepara para la 

respuesta de Dios. Ayuna solamente si tu salud te lo permite. Si 

puedes, solamente haz un ayuno parcial, pero hazlo con fe y Dios 

honrará tus oraciones.

El ayuno es una actitud del corazón que sinceramente busca a Dios y 

Él responderá con una bendición (Isaías 58, Jeremías 14:12,

1 Corintios 8:8).

Recuerda



Dios abre los ojos.  01

03

02

04

05

06

07

Este será un tiempo para ver 
aquello que no estamos viendo.  
Pídele a Dios que te muestre  
aquello que no estamos viendo?

Salmos 119:18. “Abre mis ojos, y miraré Las 
maravillas de tu ley.

¿Qué ha cegado tu
 vida?

Debido a las circunstancias, 
temporadas difíciles, el enemigo ha 
querido cegarnos para no ver las 
promesas y bendiciones que Dios 
tiene.  Pídele a Dios como  podemos 
ver.

Génesis 21:19
“Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de 
agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al 
muchacho.

Dios quita todo 
temor

Dios quitara todo temor al futuro por 
las experiencias pasadas en nuestra 
vida.
¿Hay algo que marcó tu vida el año 
pasado? Pídele a Dios que quite todo 
temor por lo malo vivido y 
experimentado.

1 Juan 4:18
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 
De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.”

Retoma la Fe
Es tiempo de retomar la Fe y 
creerle a Dios por todo lo que 
El ha declarado que vendrá

Hebreos 11:1
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.”

VALENTÍA

Después de un tiempo tan difícil 
en la vida de David, El se fortaleció 
en Dios y recuperó la valentía para 
recuperar todo lo que había 
perdido

1 Samuel 30:8-9 “Y David consultó a Jehová, diciendo: 
¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él 
le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de 
cierto librarás a los cautivos. Partió, pues, David, él y los 
seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el 
torrente de Besor, donde se quedaron algunos.”

Tiempo de 
provisión 

Cuando recuperamos la Fe y 
valentía, podremos ver la provisión 
que Dios tiene para nosotros.
Pídele a Dios poder ver esa 
provisión desde ya para este nuevo 
año.

Génesis 22:13
“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a 
sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus 
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció 
en holocausto en lugar de su hijo.”

Dios abrirá el 
entendimiento

Dios abrirá un nuevo nivel de 
entendimiento para percibir 
espiritualmente lo que Dios quiere 
mostrarnos y revelarnos.
Pídele a Dios un nuevo nivel de 
entendimiento.

Lucas 24:45. “Entonces les abrió el entendimiento, 
para que comprendiesen las Escrituras;”

DEVOCIONAL
21 DÍAS DE

SEMANA 1

TEMA DEL DÍADÍA REFLEXIÓN VERSÍCULO
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Veremos la 
manifestación de 
Dios

Este será el tiempo donde veremos 
a Dios manifestarse de maneras 
que no pensábamos.
Así como María no reconoció a 
Jesus; El se manifestó de una 
manera diferente

Juan 20:15. “Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A 
quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le 
dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has 
puesto, y yo lo llevaré.”

Una Nueva 
Perspectiva

Pídele a Dios tener la perspectiva 
correcta de las cosas y situaciones.  
En el día de Pentecostés unos los 
miraban borrachos y otros estaban 
maravillados a causa de la venida 
del Espíritu Santo.

Hechos 2:6-7. “Y hecho este estruendo, se juntó la 
multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía 
hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y 
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan?”

Mente renovada

¿Que patrones de pensamientos 
tienes que detienien u 
obstaculizan tú avance?
Entrégale todo pensamiento a Dios 
que necesita ser renovado.

Efesios 4:22-23
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente,”

Involucra Dios

Este será un tiempo donde 
involucras a Dios en todo.
Desde tus anhelos y sueños más 
profundos, hasta tus temores más 
escondidos. 
Todos los días, Dios estará 
presente.

Proverbios 3:6 DHH. 
“Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y él te 
llevará por el camino recto.

Tiempo de crecer

Medita en qué  áreas has dejando 
de crecer?
¿Has crecido en tu relación con 
Dios? , ?En el conocimiento de las 
escrituras?, ¿En tu trabajo?  
Esfuérzate y retoma lo necesario 
para crecer en esta temporada.

Isaias 54:2. 
“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus 
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga 
tus cuerdas, y refuerza tus estacas.”

Dios guía tus pasos

Pídele a Dios que guíe tus pasos; 
cada día.  
Que puedas ser sensible a su voz y a 
su dirección.

Salmos 23:3
“Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia 
por amor de su nombre.”

Dios quita toda 
Vergüenza

Entrégale todo momento, 
situación vergonzosa en tu vida, 
momentos en donde creíste y nada 
sucedió, todo aquello quizás te 
haga sentir con vergüenza.  Dios 
quitará toda vergüenza y 
refrescará tu fe.

Josué 5:9. DHH.
“Entonces el Señor le dijo a Josué: «Con esta 
circuncisión les he quitado la vergüenza de los 
egipcios.» Por esta razón, aquel lugar todavía se llama 
Guilgal.”

DEVOCIONAL
21 DÍAS DE

SEMANA 2

TEMA DEL DÍADÍA REFLEXIÓN VERSÍCULO



15

17

16

18

19

20

21

SEMANA 3

Te hará descansar

Descansar en Él implica tener la 
confianza que Él tiene el control de 
todo.  Entrégale el control de tu 
vida y aprende a descansar en Su 
Palabra y su voluntad.

Salmos 23:2. 
“En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará.”

Levántate

Piensa en aquello que no te 
permite levantarte y en oración 
entrégale a Dios lo que te paraliza.
No se puede resplandecer, si 
primero no se levanta.
Su Gloria resplandecerá en tu vida.

Isaias 60:1.
 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.”

Prepárate para 
tomar posesión

Primero pídele a Dios que te 
muestre aquello que tomarás 
posesión en tu vida y que quite 
toda limitante en tu manera de 
pensar. Prepárate para tomar 
posesión de aquello que Dios tiene 
para ti.

Génesis 47:27
“Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de 
Gosén; y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y 
se multiplicaron en gran manera.”

Dios unge tu 
cabeza con aceite

Dios trae alivio en tiempo de 
sequedad, su aceite refresca tu vida 
de todas las temporadas de un sol 
ardiente.

Salmos 23:5. “Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando.”

Arderá de continuo
Si el fuego en tu corazón ha 
menguado, Dios lo avivará y no se 
apagará.  Pídele a Dios que avive tu 
corazón y su fuego arda en ti.

Levítico 6:13. “El fuego arderá continuamente en el 
altar; no se apagará.”

“Mi copa está 
rebosando”

Las crisis, la pandemia, los 
desiertos nos dejan sin vino; Esta es 
la temporada donde Dios derrama 
un vino Nuevo.

Salmos 23:5. “Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando.”

“No me apartaré”

No importando los desiertos y las 
temporadas difíciles que 
atravieses, su misericordia te 
seguirán todos los días de tu vida y 
no te apartarás de El ni a la 
izquierda, ni derecha; 
permanecerás en El.

Salmos 23:6. “Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de 
Jehová moraré por largos días.”


