SEMANA 26 – Del 03 al 09 de Septiembre de 2018
MODULO 5: AYUNO
VERSICULO DE LA SEMANA
Isaías 58:6 ¿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?
Pasaje bíblico de la semana: Isaías 58:1-12
Lectura de la semana: Resumen de los capítulos 6,7 y 8 del libro El Ayuno escogido por Dios

Capítulo 6. Ahora es el tiempo.
Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:15.
El autor deja claro que Jesús nos dejó una orden sobre el ayuno.
El mismo dijo “pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán”
Muchos cometen el error de pensar que este periodo de ayuno fue entre la muerte y la resurrección
de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos aclara que cuando Jesús se les aparece a sus discípulos,
resucitado, él mismo les pide algo para comer (y ellos estaban comiendo).
En Hechos 13:2-3 vemos que los primeros cristianos ayunaban (esto fue posterior al periodo de
muerte y resurrección de Jesús).
Es esta la era de la iglesia la cual constituye el período del esposo ausente. Es esta la era de la
iglesia a la cual se refirió nuestro Señor cuando dijo “entonces ayunarán”.
Preguntas:
1 - Explique por qué este es el tiempo que la iglesia debe ayunar.

Capitulo 7. Ayunos regulares y ayunos públicos.
Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del
pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno; y las leerás también a oídos de todos los de Judá que
vienen de sus ciudades. Jeremías 36:6
Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Joel 2:15
La escritura nos revela que en el antiguo testamento el pueblo judío tenía días específicos para
ayunar. Lo podemos ver en Levítico 23.27, Isaías 58.5.
En Zacarías 8.19 leemos de cuatro ayunos regulares para conmemorar los cuatros eventos
principales relacionados con la destrucción de Jerusalén.
En la época de Cristo los fariseos habían desarrollado la práctica del ayuno, y como todo lo que los
fariseos tocaban, lo habían vuelto una esclavitud legal. Eso queda claro cuando Cristo nos presenta
el cuadro, el típico fariseo que se jacta en su oración “ayuno dos veces por semana”.
Siempre está latente el peligro de que cualquier ejercicio espiritual que se haga por costumbre se
convierta en una forma vacía, en un ritual carente de significado espiritual, pero no podemos

rechazar la práctica del ayuno regular a causa de este peligro (lo mismo nos puede ocurrir con los
grupos familiares)
El ayuno regular no necesita convertirse en algo ritualista como tampoco lo es la oración constante.
Siempre vamos a convivir con este tipo de peligro.
Siempre y cuando tengamos en cuenta estos peligros y procuremos que ese hábito no se convierta
en una forma carente de espíritu y de vida y no tratemos de imponer el ejercicio personal de nuestro
corazón sobre otros, encontraremos en el ayuno regular un valor positivo real.
Un ayuno regular una vez por semana puede significar que el tiempo que, dedicados para comer, lo
dedicamos al reino de Dios. Por ejemplo, la oración.
Somos entusiastas con la vida de Jesús, la manifestación de los dones, el poder, como también de
todos los hombres que fueron fuertemente utilizados por Dios. Somos entusiastas con el fin, pero
no con los medios para llegar a ese fin.
Si alguna congregación local está amenazada con la discordia y la división, si la vida espiritual está
decayendo y abundando la mundanalidad, si las conversiones son pocas, y las reincidencias
frecuentes, ¿no será este el momento cuando los dirigentes deberían llamar a la congregación a la
oración y el ayuno?
También hace una aclaración de los ayunos por necesidad, que son involuntarios, por una gran pena
o angustia, o también por alguna necesidad material. El apóstol Pablo dice “estoy enseñado para
estar saciado como para tener hambre”.

Preguntas:
1 - ¿ Cómo lograr que el ayuno regular no se convierta en un acto religioso?.
Frase para charlar en el grupo familiar: ¨Somos entusiastas con la vida de Jesús, la
manifestación de los dones, el poder, como también de todos los hombres que fueron fuertemente
utilizados por Dios. Somos entusiastas con el fin, pero no con los medios para llegar a ese fin¨

Capítulo 8. El ayuno para Dios.
Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el
quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Zacarías 7:5
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para
la obra a que los he llamado. Hechos 13:2
¡Ayunar hoy día! ¿Qué es lo que se puede lograr con eso? Seguramente esta es la pregunta de una
generación egocéntrica como la que vivimos. Este libro nos dará respuestas, pero queremos
considerar una pregunta mucho más importante. ¿en quién está centrado el ayuno? La cruz debe
obrar en nuestras vidas para que esté centrado en Dios.
En el ayuno hay beneficios personales, como recibir poder, como la sanidad física, como respuestas
a oraciones específicas, pero ninguna de éstas debe ser la motivación central. El ayuno debe ser
hecho para Dios, que es un Padre que nos ve en secreto. El motivo central es la gloria de Dios. El
ayuno debe empezar y terminar en Dios. Isaías 58 explica cuál es el ayuno que Dios elige.
Cuando ayunamos, por cuánto tiempo lo hacemos, qué clase de ayuno, y los objetivos espirituales
que perseguimos, debe ser elección de Dios. Aun el ayuno regular, es decir, una vez por semana,
no se puede volver una regla, sino debemos pedir que Dios nos guíe. Debemos luchar para que esto

no se vuelva una regla, una ley. Si lo logramos seremos asombrados por Dios, por su amor, y por lo
que Él busca en nosotros (esto debemos descubrirlo).
Y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día
con ayunos y oraciones. Lucas 2:37
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:3
Estos ejemplos de ayunos correctos nos deben dar claridad a nuestra mente, hará que no nos dirijan
motivos secundarios (como son la obtención de algunos beneficios espirituales).
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Romanos 11:36
Aclaración: este es un capitulo para tener en cuenta una vez que practicamos el ayuno.
Preguntas:
1 - ¿Cuales son las razones que menciona el libro por las que debemos ayunar?.
2 - ¿Cuál sería la razón correcta?

SEMANA 27 – Del 10 al 16 de Septiembre de 2018
MODULO 5: AYUNO
VERSICULO DE LA SEMANA
Isaías 58:7 ¿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?
Pasaje bíblico de la semana: Isaías 58:1-12
Lectura de la semana: Capítulo 10 del libro El Ayuno escogido por Dios

Capítulo 10. PARA SER OIDOS EN LO ALTO
“Ayunamos, pues, y pedimos a nuestros Dios sobre esto, y él nos fue propicio.” Esdras 08:23
A Isaías le tocó vivir en días cuando el formalismo y la hipocresía habían hecho de la práctica
religiosa del ayuno algo abominable a los ojos de Dios, como también lo eran las ofrendas,
oraciones y la adoración. Isaías 1:10-15. En el notable pasaje sobre el ayuno de Isaías 58, Dios no
sólo descubrió la motivación personal y el deseo de agradarse a sí mismo que había detrás de este
despliegue de piedad, sino que continuó para revelar el carácter del ayuno que había escogido y las
bendiciones que podrían derivar para otros tanto como para ellos mismos.
Allí el ayuno está relacionado con el buscar a Dios, acercarse a Dios, prevalecer con Dios. Esos
fines, empero, no se cumplieron porque los motivos que los impulsaban a ayunar no eran los
correctos. Dios tuvo que decirles "No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto",
Isaías 58:4, aunque eso es precisamente lo que el ayuno tiene por finalidad, ya que el ayuno que él
ha escogido, Dios continua diciendo: "Entonces invocarás, y te oirá Jehová" Isaías 58:9.
A través del ayuno, la oración se eleva como en alas de águila con el fin de introducir el suplicante
a la cámara de audiencia del Rey a fin de que le sea extendido el cetro de oro. Puede esperarse que
la oración objetiva herá retroceder los poderes de opresión de las tinieblas y los fiará soltar su presa.
Tiene el propósito de abrir camino a la intercesión del hombre y poder a sus peticiones. El cielo está
presto a inclinar su oído y prestar atención al que ora con ayuno.
Con mucha frecuencia hemos elevado fervorosas oraciones a Dios por alguna necesidad específica
con la confianza de que era la voluntad de Dios y sin embargo no hemos recibido respuesta del
cielo. ¿Por qué? Bien puede haber oído, y con frecuencia lo es porque Dios nos está diciendo: "Me
buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. . ." Jeremías 29:13, 14.
Cuando la persona está dispuesta a dejar de lado los legítimos apetitos de su cuerpo para
concentrarse en la oración está dando pruebas de que tiene una firme intención, de que está
buscando con todo su corazón y que no dejará que Dios se aleje a menos que le conteste.
Esta idea de ayunar como una expresión incondicional está claramente señalada en el llamado que
Joel hiciera a la nación:
"Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno..." Joel
2:12.

Andrés Murray señala:
“El ayuno sirve para expresar, profundizar y confirmar la resolución de que estamos listos para
sacrificar cualquier cosa, para sacrificarnos nosotros mismos a fin de lograr lo que buscamos para el
reino de Dios.”
Estrechamente relacionado a esto es el ayunar para dar fuerza a una petición o ejercer presión en
apoyo de una demanda. Antiguamente existía en Irlanda la costumbre de “ayunar contra o sobre una
persona”, que significaba “sentarse sin comer o beber, a la puerta de un deudor o de cualquier otra
persona que se negaba a satisfacer una legitima demanda.” Aparte de la esfera de lo espiritual,
también se puede apreciar esto en ayunos realizados por políticos, prisioneros y otras personas con
el propósito de presionar a las autoridades y lograr los fines deseados.
Sin duda éste es un aspecto importante de la oración con ayuno. Por supuesto que no debemos
pensar en el ayuno como si se tratara de una huelga de hambre con el fin de forzar la mano de Dios
y conseguir lo que buscamos. La oración,
La oración, sin embargo es mucho más compleja que la simple petición de un hijo a un padre
amoroso para que supla sus necesidades. La oración es arte de guerra, es lucha. Hay fuerzas que se
oponen.
Existen corrientes espirituales que se cruzan. Cuando intercedemos por nuestro caso en la corte
celestial, cuando clamamos al juez de toda la tierra "hazme justicia de mi adversario", Lucas 18:3,
ese adversario también está representado en la corte. Job 1:6; 2: 1; Zacarías 3: 1. No es suficiente
contar con la disposición del Juez, también está la oposición que debe ser vencida en primer lugar.
Esta es una esfera de profundo misterio. La Escritura señala los hechos pero no los explica. En el
terreno de lo espiritual es necesaria la insistencia. Con frecuencia tiene que haber presión antes de
que se pueda abrir una brecha en la guerra celestial. Hay situaciones que requieren hombres
violentos que tomen el reino por la fuerza. Mateo 11: 12. Todo esto no es una crítica en la
disposición del Altísimo para conceder los deseos de los que le temen. El ayuno tiene la finalidad de
dar una nota de urgencia e importunidad a nuestra oración y proporcionar fuerzas a nuestro alegato
en la corte celestial.
El hombre que ora con ayuno está indicándole al cielo de que en verdad es sincero, de que no va a
darse por vencido y que no dejará que Dios se vaya sin la bendición; de que no tiene la intención de
aceptar un "no" por toda respuesta. No sólo eso sino que está demostrando su sinceridad de una
manera divinamente señalada. Se vale de un medio que Dios ha escogido para ser oído en lo alto.
En ocasiones el ayuno era el punto culminante de una sincera y prolongada súplica. Cuando los
cielos permanecían como si fueran de bronce a pesar de la oración persistente y sincera, en su
desesperación, algunos fueron guiados a ayunar como la única solución. Los benjamitas cometieron
un delito terrible y Dios mandó a las otras tribus contra ellos. Así lo hicieron y fueron terriblemente
derrotados por dos veces aunque oraron y lloraron delante de Jehová. La tercera vez ayunaron y
lloraron y Dios les dio una tremenda victoria y lloraron y Dios les dio una tremenda victoria. ¡Qué
poder con Dios para cambiar la suerte tiene la oración cuando va acompañada de ayuno! Jueces 20.
En tiempos de emergencia nacional los israelitas ayunaron una y otra vez y lo que parecía ser un
desastre inminente fue evitado. ¿Y no existen ocasiones hoy día cuando la muerte o el peligro nos
amenazan, que tan poco empleamos este medio de gracia? Cuando Esdras portaba, a través de una
ruta infectada de bandidos un gran cargamento de oro y plata destinados al templo de Jerusalén,
dice lo siguiente: "Publiqué ayuno ... para afligirnos delante de nuestro, Dios, para solicitar de él
camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes." Esdras 8:21,

23, 31. ¡Qué maravillosamente les respondió Dios! ¿Será acaso que nunca nos vemos confrontados
con situaciones decisivas que demanden la guía o la protección divina y requieran que procedamos
como Esdras?
Daniel buscó a Dios con ayuno para el cumplimiento de la prometida restauración de Jerusalén,
Jeremías 29:10-13, y por medio del ángel Gabriel recibió una maravillosa revelación del plan divino
para Israel. Daniel 9. Si hemos buscado a Dios en vano por el cumplimiento de una promesa, puede
ser que él esté esperando que nos humillemos y que lo busquemos tal como hiciera Daniel. Saulo
de Tarso, luego de su conversión en el camino a Damasco, todavía ciego por la gloria de aquella
luz, había estado ayunando tres días, sin comer ni beber. Dios estaba preparándole corazón para las
bendiciones que le tenía reservadas. Entonces Un discípulo llamado Ananías fue enviado a ponerle
las manos para que pudiera recobrar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 9: 104S. ¿Es
algún toque de sanidad que hemos esperado en vano, pese a la seguridad de sus promesas?
¿Buscarnos un llenamiento con el Espíritu y nos preguntarnos por qué nuestras oraciones no tienen
respuesta? Pensamos que estamos aguardando al cielo, pero en realidad es el cielo el que nos está
esperando a nosotros. Cuando el cielo puede señalar al suplicante que ayuna y decir: "He aquí, está
orando", con seguridad que la respuesta no se dejará esperar mucho.
Sin comer ni beber. Dios estaba preparándole corazón para las bendiciones que le tenía reservadas.
Entonces Un discípulo llamado Ananías fue enviado a ponerle las manos para que pudiera recobrar
la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 9: 104S. ¿Es algún toque de sanidad que hemos
esperado en vano, pese a la seguridad de sus promesas? ¿Buscarnos un llenamiento con el Espíritu y
nos preguntarnos por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Pensamos que estamos
aguardando al cielo, pero en realidad es el cielo el que nos está esperando a nosotros. Cuando el
cielo puede señalar al suplicante que ayuna y decir: "He aquí, está orando", con seguridad que la
respuesta no se dejará esperar mucho.
Al concedernos el privilegio de ayunar tanto como de orar, Dios ha añadido a nuestra armadura
espiritual un arma poderosa. En su necedad e ignorancia la Iglesia la ha considerado como
anticuada. La ha arrojado a un rincón oscuro para que se llene de herrumbre y ha quedado allí
olvidada durante varios siglos. Una hora de crisis inminente para la Iglesia y el mundo exigen que la
recobremos.

Preguntas:
1 - ¿Cuales son los motivos correctos del ayuno?.
2 - Cuándo una persona deja los apetitos legítimos ¿Qué muestra?
3 - ¿Qué muestra el hombre que ora con ayuno?

SEMANA 28 – Del 17 al 23 de Septiembre de 2018
MODULO 5: AYUNO
VERSICULO DE LA SEMANA
Isaías 58:8-9 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. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y
el hablar vanidad.
Pasaje bíblico de la semana: Isaías 58:1-12
Lectura de la semana: Resumen de los capítulos 11,12 y 13 del libro El Ayuno escogido por Dios

11. Para cambiar el parecer divino.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el
mayor hasta el menor de ellos. 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. Jonás 3:5, 10
El antiguo testamento muestra con claridad que el ayuno y la oración pueden diferir un juicio de
Dios. El autor plantea un problema teológico. ¿Dios puede arrepentirse?
Malaquías 3:6 (Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.)
Muestra que su carácter y su concejo son inmutables.
Pero la biblia nos muestra qué el pecado es visitado con juicio, pero el arrepentimiento con
misericordia.
Cuando el hombre se arrepiente en lo relativo al pecado, Dios se arrepiente en lo relativo al juicio.
Podemos pensar que el Espíritu Santo, empleando un lenguaje que se acomoda a nuestra mente
finita, en lo que a sus declaraciones concierne, podemos decir que Dios se arrepiente, porque sus
declaraciones son condicionales, pero en cuanto a su carácter y principios se refiere “Dios no es
hombre para que se arrepienta” números 23.19.
Declaraciones condicionales: pecado = juicio.
Arrepentimiento = misericordia.
Es evidente que David comprendía esto. Ayunó y oró sólo mientras su hijo con Betsabé estaba
vivo. Una vez que murió cortó el ayuno.
Dios espera que los hombres se pongan en la brecha, a orar y ayunar por sus países, por sus
naciones., para que, en vez de juicio, Dios traiga un avivamiento.

Preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Que hizo Dios cuando toda la gente de Nínive se arrepintió de su mal camino?
¿Dios puede arrepentirse?
¿Qué sucede en cuanto al pecado? Y en cuanto al arrepentimiento?
¿Qué espera Dios de los hombres?

Capítulo 12. Para liberación de los cautivos.
¿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? Isaías 58:6
¨En el día de vuestro ayuno…. Oprimís a todos vuestros trabajadores¨ Otra versión dice “si en el día
de ayuno se dedican a sus negocios, y obligan trabajar a sus obreros”. Isaías 58:3
Más adelante Cristo dijo de los escribas y fariseos “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar,
y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.”, (S.
Mateo 23:4). No obstante, esto, eran puntuales en la observancia de sus ayunos semanales.
A través de Isaías 58.3 vemos lo maravilloso de este versículo. El ayuno no es para llevar a los
hombres a la esclavitud, sino para liberarlos de ella, no es para ser un instrumento de opresión sino
de liberación.
La proporción de gente cautiva en esta generación es alarmante. Están oprimidas sin esperanza, por
drogas, alcohol, los deseos sexuales, y la fiebre del juego. Otros se han inclinado al ocultismo.
Pero peor, mucho peor son cristianos atados por el temor, el resentimiento, los celos y la
inmundicia, y que saben muy bien lo que son en sí mismo, una contradicción del evangelio de
liberación que profesan, pero ¿Cómo liberarse? Se esfuerzan para orar, para creer, para clamar, y
sin embargo están atados.
¿El problema será “el evangelio que predicamos?” ¿Puede alguien que recibió a Cristo, el perdón de
los pecados, no tener liberación?
El libro pone como ejemplo a Simón el mago (Hechos 8:9-24). La escritura dice que creyó, fue
bautizado y continuaba con Felipe. Podemos ver fe, bautismo y perseverancia. Sin embargo Pedro
le dijo “estás en prisión de maldad”.
Simón tenía rastros de su vida pasada, por lo tanto, necesitaba liberación. ¿Cuántos cristianos en la
actualidad están Cómo él?
Hechos 10:38: Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
El versículo tiene dos facetas: Jesús hacia bienes, y sanaba a los oprimidos por el Diablo.
Son dos las cosas que debemos tener en cuenta: a la gente endemoniada Jesús no les decía “tus
pecados te son perdonados” sino que echaba fuera el demonio.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12
Nosotros enviamos a los hombres a los psiquiatras y a las mujeres a los fisioterapeutas, cuando en
verdad la raíz de sus males es satánica.
Cristo comisionó a los discípulos no sólo a predicar las buenas nuevas, sino a sanar a los enfermos y
echar fuera demonios. Lucas 9:2.
Cuán tremenda es la necesidad hoy día del don de discernimiento de esos espíritus, y la fe y la
autoridad para echarlos fuera. Hoy muchos mueren en instituciones para enfermedad mentales o
con tratamientos de drogas y la solución es la liberación en nombre del todo poderoso.
Cuantos en nuestras congregaciones necesitan el ministerio de aquellos que saben cómo liberar a los
oprimidos.
Y muchos fuera de la iglesia están esperando a los que irán con un mensaje y un ministerio de
liberación.
Necesitamos unción celestial para este ministerio, el ayuno es un arma auxiliar muy poderosa, y ha
sido señalado por Dios para desatar ligaduras (Isaías 58).
Satanás es un enemigo porfiado y no largará de sus garras a los hombres que tiene cautivos. Para
lograrlo, la oración es necesaria para un proceso de ablandamiento, y un ayuno bajo la guía divina
fortalecerá al intercesor. Para mantener presión hasta que el enemigo se vea forzado a soltar sus
garras del cautivo.

Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el ayuno que Dios escogió?
El ayuno no es para llevar a los hombres a la esclavitud, sino para….?
¿Cuál es la raíz de los males de los hombres?
¿Qué necesitamos para desatar las ligaduras y la opresión del diablo en los hombres?
¿Qué necesitamos además de la oración?

13. Ayunaron para liberación.
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová:
Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano; y tu pleito yo
lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49:24-25
Este capítulo está lleno de casos prácticos del ejercicio del ministerio de liberación.
El pastor Hsi que fue liberado del opio y Dios lo usó para liberar a cientos de compatriotas en China
por la imposición de sus manos, tuvo que vivir una situación de prueba durísima con su esposa, él
propuso un ayuno de tres días a su familia, y su esposa fue liberada.
Hsi se entregaba a la oración y el ayuno, y Dios hizo grandes liberaciones a través de él.
En Alemania Dios también levantó a Blumhardt, que también se dedicó al ayuno y la oración y fue
tremendo su ministerio de liberación.
El autor pregunta: ¿tenemos miedo de hacerle frente porque conocemos nuestra incapacidad y
recelamos del poder del Diablo? La mayoría de nosotros tenemos suficiente sinceridad como para
admitir que si nos viéramos confrontados con casos así no sabríamos qué hacer.
Resuena en nuestra conciencia Marcos 16:17. “en mi nombre echarán fuera demonios”.
Quiera el Señor darnos La visión y la fe necesaria en esta obra de tanta necesidad.
Preguntas:
1. Que necesitó hacer el pastor Hsi para que su esposa fuera liberada?
2. A que se entregaba el pastor Hsi? Y que hizo Dios a través de él?
3. Que necesitamos que el Señor nos dé?

SEMANA 29 – Del 24 al 30 de Septiembre de 2018
MODULO 5: AYUNO
VERSICULO DE LA SEMANA
Isaías 58:10-11 10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá
tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías
saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltan.
Pasaje bíblico de la semana: Isaías 58:1-12
Lectura de la semana: Capítulo 14 del libro El Ayuno escogido por Dios

Capítulo 14. PARA RECIBIR REVELACION
"Yo Daniel... volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno... Gabriel...
habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento." Daniel 9:2,
3, 21, 22
Aunque con frecuencia damos por sentado que tanto las visiones como las revelaciones y los sueños
inspirados han cesado con la época bíblica, la Escritura no afirma que así sea y la historia de la
Iglesia nos proporciona abundantes evidencias que demuestran lo contrario. Tal vez no sea ésa la
manera corriente por medio de la cual Dios nos comunica su verdad o nos revela su voluntad, pero
tampoco lo era en los tiempos bíblicos. El hecho es que Dios puede hoy día, tanto como en aquel
entonces, hablar a los hombres en maneras poco comunes. En épocas de avivamiento la Iglesia ha
sido testigo del derramamiento del Espíritu, un cumplimiento, aunque parcial, de la profecía de
Joel:
"Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñarán sueños." Hechos 2:17 mencionando Joel 2:28.
A través de toda la tierra se está experimentando un nuevo mover del Espíritu. Una vez más Dios
está mostrando su buena voluntad para manifestar su presencia y declarar sus pensamientos en la
manera que predijera Joel. Tal vez él siempre ha estado dispuesto a hacerlo pero nosotros no hemos
estado preparados.
¿No existe en esto peligro de decepción, engaño y aun fanatismo? Sí, siempre ha existido y no es
mayor ahora que en los tiempos bíblicos cuando Dios hablaba manifiestamente de ese modo. Si
aunque hablamos como seres humanos, como Dios estaba preparado a correr el riesgo entonces,
¿por qué no puede hacer lo mismo hoy día? En días de Jeremías el diablo estaba ocupado tratando
de imitar la obra verdadera del espíritu, porque el profeta habla de aquellos que pronuncian "visión
mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón". Jeremías 14: 14, compare con Ezequiel
13:6,7. El hecho de que haya en circulación dinero falsificado sirve para probar la existencia del
verdadero. Satanás no malgasta su tiempo imitando lo que ya no existe. Por cada falso profeta como
Sedequías, Dios tiene sus Micaías. 1 Reyes 22. Por cada Hananías tienen su Jeremías. Jeremías 28.
El volver las espaldas a lo verdadero por temor a lo falso es una actitud demasiado prevalente entre
los creyentes evangélicos en la actualidad, es considerarnos como si fuéramos más sabios que el

Todopoderoso y por lo tanto, jugar en las manos del diablo. El temor es una de las armas más
eficaces contra la verdadera obra del Espíritu.
A pesar de haber dicho todo esto, igual haremos bien en proceder con cautela. No podemos pasar
por alto las advertencias de la Escritura. Creamos en esas cosas porque la Palabra de Dios nos las
enseña, pero examinémosla siempre a la luz de la Palabra. De vez en cuando Juan Wesley pudo
apreciar una obra sobrenatural en su ministerio y la reconoció como de Dios. Por lo tanto, su
advertencia es de lo más pertinente y oportuna.
"No atribuya a Dios lo que no proviene de Dios. No se dé a imaginar fácilmente que sus sueños,
voces, impresiones, visiones o revelaciones sean de Dios si no cuenta con la suficiente evidencia.
Tales cosas pueden ser puramente naturales, pueden ser diabólicas. Por lo tanto, no olvide la
advertencia del apóstol: "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios." Probad todo por la Palabra escrita y que todo se incline ante ella.
Sin duda existe una estrecha vinculación entre la práctica de ayunar y el recibir revelaciones
espirituales. Muchas religiones no cristianas, tal como el budismo, el hinduismo, el confucionismo
y el islamismo practican el ayuno porque reconocen el poder que tiene para desprender la mente del
mundo de los sentidos y agudizar la sensibilidad al mundo de los espíritus. El abstenerse de comer
es aun hoy día un importante dogma del espiritismo tal como lo fuera en los días de Pablo. 2º
Timoteo 4:1-3.
En el primer capítulo de Daniel leemos respecto de cuatro jóvenes hebreos que se negaron a
contaminarse con la comida del rey y con el vino que él bebía por cuanto había sido ofrecido a los
dioses paganos, y pidieron que se les diera "legumbres a comer, y agua a beber". Esto dio como
resultado que Dios "les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo
entendimiento en toda visión y' sueño". Daniel 1:12, 17. Estos jóvenes probaron ser "diez veces
mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino". Vemos pues que desde su
juventud Daniel había sido preparado para una vida de disciplina en la cual el ayuno desempeñaba
un papel muy importante. Daniel 9:2, 3; 10:1, 3. Llegó a ser uno de los grandes videntes del
Antiguo Testamento por sus sueños y visiones.
El Nuevo Testamento ilustra este mismo punto. Fue cuando Pedro "tuvo gran hambre, y quiso
comer", Hechos 10: 10, que Dios le dio la visión que sirvió para abrir la puerta de la fe a los
gentiles. Luego de referirse a sus "muchos ayunos", 2 Corintios 11:27, Pablo, en el capítulo;
siguiente de la Epístola menciona las visiones y revelaciones que tuvo del Señor. El mensaje
angélico que Pablo recibió en el momento culminante de la tormenta en el mar Mediterráneo, fue
después de un largo período de abstinencia. Hechos 27: 21, 24. Seguramente que el prisionero del
emperador Diocleciano, en la soledad de Patmos, no había estado viviendo en la abundancia de la
tierra cuando fue en "espíritu en el día del Señor" y recibió la revelación final de Jesucristo.
En la Escritura no hallamos nada que sugiera que tenemos que buscar visiones, sueños o
revelaciones sobrenaturales, pero lo que queremos señalar es que los que se dedican a buscar a Dios
a través del ayuno, podrán comprobar que Dios les recompensará con tales manifestaciones de su
presencia. Sin embargo esos no constituyen el único, o aun el más importante aspecto de la
revelación.
De continuo necesitamos revelación acerca de la voluntad de Dios para estas vidas. Nos vemos
frente a situaciones que hacen necesarias la sabiduría divina y el conocimiento. El pastor Hsi se vio
confrontado, en los comienzo de su obra entre los adictos al opio, con una grave crisis y fue cuando
se le acabó la existencia de medicamentos extranjeros, vitales para el tratamiento de los pacientes.
Ante tan grave situación pensó que tal vez Dios empleara su conocimiento de las drogas nativas
para hacer un compuesto que reemplazara al suministro proveniente del exterior. Buscó al Señor en

oración y ayuno para que le mostrara los ingredientes que le hacían falta. La señora de Taylor se
refiere a lo que ocurrió:
"De manera muy sencilla supo cómo tenía que preparar las píldoras. Las drogas estaban al alcance
de su mano en su depósito, y todavía en ayuno, llevó la receta, preparó el compuesto y se apresuró a
regresar al refugio. Resultó todo un éxito y cambió por completo el aspecto de la obra en el refugio
contra el opio."
¿Por qué es que no ponemos en práctica esta, receta tan antigua como es la oración y el ayuno para
hacer frente a las situaciones críticas?
Finalmente está la pregunta respecto de la revelación sobre la Palabra escrita. Tenemos la tendencia
de estar atados por los puntos de vista tradicionales. Existe la imperiosa necesidad de recibir una
nueva luz proveniente de la Santa Palabra de Dios acerca de temas de tanta controversia como son
la Iglesia, su naturaleza y función, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, los escritos
proféticos y el programa futuro de Dios.
Podemos leer y estudiar, discutir y argumentar, defender este punto de vista o aquel, pero la
necesidad de estos días de desafío es para recibir espíritu de sabiduría y revelación, y que todavía
reciben aquellos que buscan a Dios con oración y ayuno. Daniel lo hizo y el mensajero celestial
acudió para decirle: "He salido para darte sabiduría y entendimiento. . . entiende, pues, la orden, y
entiende la visión.” Daniel 9:22, 23. Hace falta luz y con seguridad que la recibiremos; toda la que
nos haga falta para estos días oscuros, si es que la apreciamos lo suficientemente como para
buscarla como hiciera Daniel.
La promesa dada hace tiempo atrás a los que guardan el ayuno que Dios ha escogido es válido para
nosotros también:
"En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre,
y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan." Isaías 58:10, 11.

Preguntas:
1. ¿Han cesado las visiones, las revelaciones y los sueños inspirados con la época bíblica? O
sea.... dejó de existir todo esto?
2. ¿Cual es una de las armas más poderosas de Satanás para derribar la verdadera obra del
Espíritu?
3. ¿Con que debemos probar para saber si algo viene de Dios?
4. ¿Qué sucederá con aquellos que se dediquen a buscar a Dios a través del ayuno?
5. ¿Qué necesitamos hacer frente a situaciones críticas?
6. ¿Qué necesitamos hacer si queremos recibir espíritu de sabiduría y revelación?

SEMANA 30 – Del 01 al 07 de Octubre de 2018
MODULO 5: AYUNO
VERSICULO DE LA SEMANA
Isaías 58:12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Pasaje bíblico de la semana: Isaías 58:1-12
Lectura de la semana: Resumen de los capítulos 15 y 16 del libro El Ayuno escogido por Dios

15. Las ollas de carne egipcia.
Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis
sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3
Con frecuencia se dice que el modo más fácil de llegar al corazón del hombre es a través de su
estómago.
El autor hace una perfecta analogía entre Adán y Eva y Jesús, que los dos fueron tentados por la
comida, en circunstancias completamente diferentes, uno en un huerto y otro en un desierto.
También habla de Isaac que no pudo ayudar a su hijo Esaú, que vendió no su primogenitura por un
plato de comida. Esto es una advertencia y un desafío para los padres cristianos.
La triste historia del pueblo de Dios en su andar por el desierto nos muestra una serie continuada de
fracasos en este punto. La comida fue el motivo para que llorarán, murmuraran, suplicaran y
codiciaran.
Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis
sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también
volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne! Nos acordamos del pescado que
comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
Números 11:4-5
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan
liviano. Números 21:5
La actitud de Dios frente a esto lo resalta el salmista.
Comieron, y se saciaron; Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, Aún
estaba la comida en su boca, Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, E hizo morir a los más
robustos de ellos, Y derribó a los escogidos de Israel. Salmos 78:29-31
Y él les dio lo que pidieron; Mas envió mortandad sobre ellos. Salmos 106:15
El cuerpo siempre debe ser nuestro siervo; jamás debe constituirse en nuestro amo. Ese deseo
demente por la comida demostrado por Israel en el desierto aún hoy día lo llevamos dentro nuestro.
Si, como dice Pablo, Dios no se agradó de ellos y quedaron derribados en el desierto (1 Corintios
10.5) ¿Por qué pensamos que se agrada más hoy día de un pueblo codicioso?

Cuando comemos un plato de más, cuando estamos satisfechos, o cuando andamos pellizcando
entre comida y comida, queda bien claro que somos esclavos de estos hábitos.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no
me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto
al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y
el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:12-13
Pablo tuvo palabras de reproche para los indisciplinados creyentes de Corinto, donde males tales
como la embriaguez o la glotonería se veía en sus ágapes, de tal manera que resultó imposible
celebrar la cena del señor. (1 Corintios 11:20-22).
Los apóstoles aclaran y nos advierten, por el Espíritu Santo, que sentarnos a comer y a beber puede
ser idolatría o un de ser para la gloria de Dios. No podemos desconocer tal advertencia.
Allí es donde fracasó el primer Adán, y el segundo triunfó.
Sus discípulos debían decir “no” al yo y tomar la cruz y seguirle. ¿Qué papel desempeña el ayuno
en la disciplina de nuestros cuerpos? Esto es algo que debemos considerar de inmediato.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Muchas veces se llega al corazón del hombre a través del……
¿Cuál fue el motivo de queja del pueblo de Israel en el desierto?
¿Quién debe ser nuestro siervo?
¿Para quién es nuestro cuerpo?
¿Que nos aclaran y nos advierten los apóstoles?

16. Golpear el cuerpo
Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para
otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27
Dice el autor “hay personas que no fingen estar libres de la esclavitud de su estómago. La verdad
es que la disciplina cristiana involucra también la auto disciplina en esta esfera, y es notorio que
esta verdad no ha penetrado en sus conciencias. Su deseo y capacidad de comer los convierte en el
hazme reír de todos. Pueden resistir cualquier cosa menos la tentación, dicen. Otros, empero,
aparentemente están inconscientes de su esclavitud y del hecho de que en eso hay una pérdida del
poder espiritual. Interpretan el deseo vehemente que los esclaviza por un apetito normal y
saludable”
Muchos Cómo Martin Lutero, hasta que no fueron llamados a ayunar por una situación especial, no
pudieron reconocer cuán esclavizados estaban por la comida. El libro en la pagina 92 y 93 cuenta
una anécdota sobre este tema.
La biblia advierte que, si hay una calla para tratar con este deseo vehemente de comida, la vida está
abierta para los ataques en otra área de la vida. “la conexión entre el demasiado comer y la
estipulación del deseo sexual es algo sabido por todos. Como hemos visto, el pecado de Sodoma
estaba relacionado con su abundancia de comida”.
En Jeremías 5.7 dice “¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, y juraron por lo que
no es Dios. Los sacié, y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías.”
También vemos en Deuteronomio 32:15-16.” Pero engordó Jesurún, y tiró coces (Engordaste, te
cubriste de grasa); Entonces abandonó al Dios que lo hizo, Y menospreció la Roca de su salvación.

Le despertaron a celos con los dioses ajenos; Lo provocaron a ira con abominaciones.”
Deuteronomio 32:15-16
Pablo insiste con la importancia de disciplinar los apetitos carnales y de no hacer provisión para los
deseos de la carne. “sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.”
Romanos 13:14
Pablo toma 1 corintios 7:5 (No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que
no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.) 1 Corintios 7:5.
Al apóstol no le preocupaba sólo el peligro de la tentación, sino que él sabía que si no golpeaba su
cuerpo (de todo se abstiene), habría una pérdida de poder en la gran contienda de la vida.
Dice el autor “que Pablo se consagró para dar cualquier paso práctico que fuera menester para
someter los apetitos y los deseos del cuerpo, para que lo espiritual pudiera ser mantenido en estado
ascendente”.
En Juan 4:8,32,34 cuando Jesús enfrenta a la samaritano, era medio día en punto. Sus discípulos
fueron a buscar comida y Jesús dice…… “mi comida es hacer la voluntad del que me envió “…. o
sea, Jesús después de los 40 días en el desierto siguió una vida disciplinada. Tenemos modelo.
Con frecuencia son necesarios los pasos externos y drásticos los que Dios exige antes de que pueda
lograrse el fruto del dominio propio. Es cierto que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo por
fe y que no debemos proveer para los deseos de la carne, para no gratificar sus deseos.
Es esencial que sepamos que nuestro yo fue crucificado con Él hace 2000, pero los clavos de la cruz
no nos absuelven de la necesidad de disciplinar el apetito.
Importante: esta idea de disciplina auto impuesta es básica a todo el concepto bíblico sobre el
ayuno.
Siempre ha sido reconocido el valor de ayunar como una disciplina para someter el cuerpo y
dominar los apetitos.
William Bramwell en 1809 señaló “el motivo por lo cual los metodistas en general no viven en esta
salvación es que duermen demasiado, comen y beben excesivamente, ayunan poco, y no se niegan a
sí mismo; tienen mucho trato con el mundo, son muchas las predicaciones que escuchan y es poco
su auto examen y oración”.
¿No parece la iglesia de hoy en día? ……. ¡Cuánto necesitamos velar, orar y ayunar, no sólo para
mantener nuestros cuerpos, sino para conservar nuestro poder espiritual y alcanzar la victoria!

Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué sucede cuando somos esclavos de la comida? Que sucede con nuestra espiritualidad?
¿Que advierte la biblia?
¿En que insistía el apóstol Pablo?
¿Quien fue nuestro modelo en el área del ayuno?
¿Para qué necesitamos velar, orar y ayunar?

