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AYUNE COMO LO HIZO DANIEL
El ayuno fue siempre una poderosa disciplina espiritual, y cl de Daniel fue siempre
un modo sobresaliente ala hora de ayunar. Pero, ~que es el ayuno de Daniel?
Cuando cl profeta era Ilevado cautivo a Babilonia, el rey vio en el un futuro lider
y administrador. Si tan solo este joven podia ser "babilonizado", quiza pod ria ayudar
al rey a gobernar a los judios exiliados. Lo primero que hizo el rey para contaminar a
Daniel fue proveerle un suntuoso menu de comidas grasas y ricos vinos. La respuesta
del profeta fue comer solo vegetales y beber agua. Escogi6 honrar aDios por sobre la
honra al rey.
El profeta Daniel es un modelo para cualquiera que desee honrar aDios y experimentar victorias espirituales que comiencen con oraci6n y disciplina personal.
En esta nueva guia, el Dr. Elmer Towns, autor de EI ayuno de Daniel, Ie ensefia c6mo
ser renovado traves de periodos de 10621 dias. Towns responde interrogantes de
manera practica, tales como que comer y cuando, c6mo oral' efectivamente, c6mo
encontrar a Dios en el ayuno, c6mo adoral' a traves de la disciplina personal, c6mo
orar por preguntas especificas y, al mismo tiernpo, c6mo ayunar con una dieta
saludable.
Ademas, encontrara recetas originales del ayuno de Daniel creadas pOl' el Chef
Internacional John P. Perkins. Escoja una alimentaci6n espiritual por sobre una
satisfacci6n corporal tal como 10 hizo Daniel, iYasi invite a Dios a cambiar su vida!
"El Dr. Towns ha presenrado el mas poderoso principio para cambiar una
naci6n, una ciudad y una familia: el ayuno de Daniel. Lo use por muchos
alios y 10 ensene como un principio fundacional para un ministerio poderoso. A donde sea que 10 lleve, asegurese de dejar 21 dias para escalar la cima
de Dios y buscarlo mediante el ayuno y la oraci6n. Usted obtendra victorias
en su hogar, sus finanzas y, 10 mas irnportante, su nacion",
-LARRY

STOCKSTILL

Pastor de Bethany World Prayer Center
Baker, Louisina
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Elmer Towns les ha enseriado a todos los estudiantes de la
universidad Liberty y del Liberty Baptist Theological Seminary
[Seminario Teologico Bautista Liberty] a ayunar de la forma en
que 10 ensefia La Biblia. Recomiendo EI ayuno de Daniel cuando
necesites que Dios te responda una oracion especifica.
Dr. Ergun Caner
PRESIDENTE DEL LIBERTY BAPTIST THEOLOGICAL
SEMINARY AND GRADUATE

SCHOOL

LYNCHBURG, VIRGINIA

Mientras construiamos nuestras instalaciones en el afio
2007, nuestro equipo se cornprometio a hacer el ayuno de
Daniel durante veintiun dias. La fecha limite para mudarnos
allf era marzo del 2008. Sabiamos que era un esfuerzo, pero
confiabamos en Dios para lograrlo a tiempo. Durante el ayuno
descubrimos que el equipo de trabajo del edificio estaba
adelantado y que en realidad celebrariamos la Navidad del 2007
en nuestro nuevo edificio. Dios se manifesto de una manera
grandiosa, y mil personas se unieron a nuestras reuniones
cuando nos mudamos. Creemos que Dios obro como resultado
directo de nuestro enfoque en la oracion y en el ayuno, aun
cuando 10s equipos de construccion no podian explicarlo. Desde
entonces hemos puesto en practica hacer un ayuno anua1 y
animamos a nuestra congregacion a que se una a nosotros.
Matt Fry
PASTOR DE LA IGLESIA C3,

CLAYTON,

CAROLINA

DEL NORTE

[Este libro esta hecho para este tiempo! [El Espiritu Santo
llama a cada creyente a tomar el poder del ayuno con la oraci6n!
La oracion y el ayuno de Daniel afectaron de forma literal el
desarrollo de la Historia en un momenta desesperado del mundo
antiguo. En la actualidad, nos encontramos en un tiempo de
intercesion profetica y profunda, que nos llama a echar mana
de las guias practicas que se despliegan en este libro. EI ayuno
de Daniel demuestra que el Pueblo de Dios puede ver los
mismos resultados en nuestra generaci6n, pero de acuerdo con
las palabras de Jesus: "Este genera con nada puede salir, sino con
oraci6n y ayuno" (Marcos 9:29, RVR60).

Dr. Jack W. Hayford
RECTOR DE THE KING'S COLLEGE AND SEMINARY
PASTOR FUNDADOR DE LA IGLESIA THE CHURCH ON THE WAY

Cuando nuestra iglesia tenia dificultades para obtener el permiso
de edificaci6n para su actual tabernaculo de adoraci6n, el Dr.
Towns nos visito y dio un seminario acerca del ayuno. Luego
nosotros, como congregaci6n, ayunamos para intervenir en 10
que parecfa ser una "montana inamovible". Dios dio vuelta una
situaci6n imposible y ahora utilizamos ese edificio para alcanzar
a nuestra comunidad con el amor y el mensaje de Jesucristo. EI
ayuno de Daniel es una inmensa herramienta espiritual para la
tarea del Reino.
Tom Mullins
PASTOR PRINCIPAL DE CHRIST FELLOWSHIP,
PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

Elmer Towns ha sido mi amigo desde principios de la decada
de los setenta, y ha contribuido tanto en el crecimiento de la
escuela dominical como en el enriquecimiento del ministerio
de oracion de mi iglesia. Ha predicado en ella en conferencias
pastorales acerca del ayuno y, en mi opinion, es un experto de
nuestro tiempo en el asunto. La historia que cuenta en su libro
sobre como guie a mi iglesia en el ayuno de Daniel da cuenta
de nuestro compromiso con esta practica y la oracion, El ayuno
continua siendo una disciplina regular entre muchas de las
personas de nuestra congregaci6n ... y es parte de mi vida.
Ron Phillips
PASTOR DE LA IGLESIA AIlBA'S

HOUSE,

CHATTANOOGA,

TENNESSEE

Cerca de dos afios despues de ingresar al ministerio a tiempo
completo, escuche al Dr. Towns hablar acerca del poder del
ayuno. Lamentablemente, el ayuno no era parte del proceso de
mi "discipulado cristiano" hasta ese momento. Desde entonces,
he tratado de incorporarlo a mi disciplina regular y a la del
liderazgo de mi iglesia, y he experimentado el poder espiritual
de esta practica en cad a momento. Este libro es perfecto para el
ayuno personal 0 el de toda la iglesia, y las lecturas diarias seran
un aliento siempre presente para tu vida al experimentar las
bendiciones de Dios a traves del tiempo de ayuno planeado.
Nelson Searcy
PASTOR DE LA IGLESIA THE )OURNY
FUNDADOR

CHURCH,

(NUEVA

DE CHURCHLEADERlNSIGHTS.COM

YORK)

[Elmer Towns es un hombre que respira con Dios! Su
comprension viene del cielo mismo. iCada gramo de este libro
es tan poderoso como un gramo de dinamita! Elmer escribio
previamente un libro exito en ventas acerca del ayuno, y ahora
agrego mucho mas en nuestro arsenal espiritual. Este libro me
ensefio algo que no sabia: el ayuno con un objetivo y como
apuntar y dar en el blanco en el espfritu. [Preparadosl [Listosl
iA ayunar!
Tommy Tenney
FUNDADOR

Y GERENTE

GENERAL

PINEVILLE,

DE GODCHASERS.NETWORK
LUISIANA

Dedicado a la memoria de Jerry Falwell, mi pastor, que me
impulse a hacer mi primer dia de ayuno, y a Bill Bright,
que me motive a hacer mi primer ayuno de cuarenta
dias. Tarnbien dedicado a David Yonggi Cho, pastor
de la iglesia mas grande del mundo, que me desafio a
ensefiarles a los estudiantes ministeriales en la universidad
Liberty a ayunar antes de bus car su primer pastorado.
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El ~no

que he escogido)(no es mas bien romper Lascadenas de

injusticia y desatar Lascorreas del yugo) poner en libertad a

105

oprimidos y romper toda atadura? (No es acaso el ayuno compartir
tu pan con el hambriento y dar rifugio a
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pobres sin tecbo, vestir

al desnudo y no dejar de !ado a tus semejantes? Si asl precedes, tu
luz despuntard como Laaurora, y al instante llegara tu sanidad;
tu justitia te abrira el camino) y la gloria del Sefior te seguira.
ISAIAS

58:6-8

Pr6logo

El imp acto del ayuno de Daniel

E

n enero de 1998, nuestra iglesia llevo adelante el ayuno de
Daniel durante las primeras tres semanas de enero. Habfamos
comenzado con esta practica varios arios antes y habia empezado
un ciclo de cosecha y multiplicacion a traves de grupos pequefios,
El dia quince de este ayuno mi esposa y yo viajabamos de Baton Rouge hacia San Antonio para ministrar. AI acercarnos a la
curva donde se hacia visible la mansion del gobernador, en mi
espiritu vi una rafaga de viento que abria la puerta (esta pequena
imagen mental cruzo por mi mente al mirar la mansion). Le dije
a Melanie, mi esposa: "Creo que Dios esta a punto de abrir una
puerta en la mansion del gobernador para el estudio de La Biblia".
Terminamos el dia veintiuno del ayuno en San Antonio y regresamos a Baton Rouge. AIIf, en mi escritorio, habia una nota
que decia que habia llamado la secretaria del gobernador. Cuando
conteste su Hamada, me dijo que una semana antes el gobernador
hacia su rutina de ejercicios cuando un program a diario de noventa segundos que yo habia hecho durante afios llego a la emisora
local. Una voz en su interior le dijo: "Llama y pidele a este hombre
que venga y te ensefie toda La Biblia en cuatro clases",
Esta invitacion fue muy sorprendente porque nunca antes habia conocido al gobernador. El dia designado estaba reunido con
las quince personas mas importantes de su equipo para la ocasion.
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Les ensefie cuatro lecciones de La Biblia: "La creacion", "El Pueblo escogido", "Cristo" y "La Iglesia". A fin de mes, el gobernador me pidio que continuara. [El estudio de La Biblia continuo
durante el tiempo restante de su mandato y durante cuatro afios
adicionales despues de su reelecci6n! Muchas veces pude orar con
su equipo por milagros que detuvieron huracanes, acabaron con
la sequia que acosaba el estado y trajeron gran favor a su gobierno.
Se convirtio en el gobernador mas popular que nuestro estado
tuvo en los ultimos tiempos, hasta que se retire en 2004.
Estoy convencido de que esta poderosa puerta abierta llego a
traves del ayuno y la oracion. Aun mientras Daniel oraba y ayunaba, Dios abrio las puertas de los niveles mas altos del gobierno
y de la autoridad. Luego del ayuno de Pablo en Antioqufa (ver
Hechos 13), Dios abrio la puerta al oficial superior en Chipre,
Sergio Paulo. Solo el poder del ayuno de Daniel puede traer un
avance en los Estados Unidos y los gobiernos de los estados, y mi
experiencia con el gobernador de Luisiana es una prueba viviente
de esa realidad.
Larry Stockstill
PASTOR PRINCIPAL DE LA IGLESIA BETHANY WORLD

PRAYER CENTER
BAKER, LUISIANA
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Invitaci6n

B

ienvenido a EI ayuno de Daniel. Este libro fue escrito como

una guia para tu ayuno. Leeds una explicacion sobre la manera en que fue establecido el ayuno de Daniel, por que puede ser de
diez 0 veintiun dias, que debes comer y como debes disciplinarte
en el ayuno.
Este libro tambien examinara algunas de las experiencias de
oracion mientras ayunas. Tal vez te comprometiste a orar durante
105 diez 0 veintiun dias de tu ayuno y, al mismo tiempo, ayunar
por un objetivo de oracion. Aprenderas muchos consejos practices
para la oracion. Aprenderas como encontrarte con Dios, adorarlo
y orar de forma especifica para obtener una respuesta. Veras el
rol del llanto, del arrepentimiento y 10 que significa crucificarte
a ti mismo. Luego aprenderas algunos principios de la oraci6n de
guerra espiritual y 10 que significa orar desesperadamente.
Si esta es la primera vez que ayunas, este libro aliviara algunos
de tus temores y te explicara algunas de las cosas que experimentas durante el ayuno. As! que leelo para confiar en la oracion y
sobreponerte a la ansiedad; pero sobre todas las cosas, hazlo para
recibir la respuesta a tus oraciones.
Mientras escribia este libro ayune varias veces, de distintas
maneras. Oraba y ayunaba para que Dios me mostrara 10 que debia escribir y me ayudara a preparar este libro para que puedas
to car aDios cuando ores y ayunes; y para que -10 que es mas
importante£1 pueda tocarte a ti.
Escrito des de mi casa,
al pie de las montafias Blue Ridge,
Elmer L. Towns
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SECCION

1

Acerca del ayuno de Daniel

1

,Que es ayunar?

M

e dijeron que nadie habia escrito un libro, exito en ventas,
acerca del ayuno en cien afios, asi que cuando escribi Abriendo una brecha espiritual por medio del ayuno en 1996, queria una
opinion. Le envie por correo electronico una copia del manuscrito
al pastor Ron Phillips de la iglesia Central Baptist Church en la
gran Chattanooga, Tennessee. Unos dias despues, recibi un extrano llamado por telefono,
-Eres un sinverguenza-> me dijo la voz al otro lado del
telefono.
-(Quien me llama sinvergtienza?, -pregunte.
-Ron Phillips- me dijo, riendose.
Ron era amigo mio; yo habia asistido a su iglesia dos 0 tres
veces para realizar una campafia de crecimiento de la escuela
dominical.
-Estoy en la Convencion Bautista del Sur- sigui6 diciendo,
mientras explicaba su gracioso comentario.
- Tendria que estar en reuniones ... y votar. .. y hablar con mis
compafieros en el vestibulo, pero estoy atascado en esta habitacion de hotelleyendo tu libro. Este libro es tan bueno que cambiara mi vida.
Antes de finalizar la conversacion, Ron me convenci6 de que
fuera un sabado a su iglesia a ensefiar en un seminario acerca de
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los principios del ayuno. Asi que pusimos una fecha y Ron envio
las invitaciones. EI esperaba que fueran 800 personas, pero solo
asistieron 157. La razon por la que hubo una baja asistencia fue
que Ron les habia pedido que vinieran en ayuno ese dia. Muchas
personas se habian asustado porque no sabian como ayunar 0 no
entendian 10 que Dios podia hacer por ellas si ayunaban. Eso me
convenci6 de que debia escribirse mas acerca del ayuno, fuera un
exito en ventas 0 no.
Asi que, ~que significa "ayunar"?
Definicion
Ayunar:

1. intr. Abstenerse total 0 parcialmente de comer 0 beber.
Guardar el ayuno eclesidstico.
3. intr. Privarse 0 estar privado de algiui Busto 0 deleite,'

2. intr.

Dios creo el cuerpo humano de manera que necesitara alimento para funcionar. Para asegurarse de que el cuerpo sea alimentado, puso dentro de nosotros el apetito por la comida, al que
denominamos "hambre", El comer satisface nuestro apetito y nos
da las fuerzas para realizar las actividades que necesitamos hacer
a 10 largo del dia. Entonces, ~por que una persona elegiria ayunar,
esto es permanecer sin comer durante un periodo de tiempo?
Desde la perspectiva de Dios, la razon es simple. EI ayuno
puede utilizarse para lograr un proposito espiritual. En el Antiguo
Testamento se les ordeno a los israelitas que ayunaran una vez al
ana: "EI dia diez del mes septimo ayunardn" (Levitico 16:29). Este
ayuno tuvo lugar el dia de la expiacion (Yom Kippur). Este dia
el Sumo Sacerdote realizaba sacrificios especiales para expiar los
pecados del pueblo. Durante el servicio, el entraba al Lugar Santisimo en el centro del templo, unica vez en el afio en que podia
entrar a ese lugar. Dios queria que su pueblo ayunara para que
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recordaran la experiencia de su salvacion. Todos ayunaban para
identificarse con el Sumo Sacerdote, que sacrificaba un cordero
para el perdon de pecados.
Hoy, como cristianos, vivimos bajo la gracia, as! que ya no se
nos exiqe ayunar. Sin embargo, Jesus aclara en Mateo 6:16 que
se nos permite ayunar por ciertas razones: "Cuando ayunen, no
ponBan cara triste como hacen los hipocritas, que demudan sus rostros para mostrar que estdn ayunando. Les aseguro que estos ya han
obtenido toda su recompensa". De igual manera, en Mateo 9:15,
Jesus declara: "Mcaso pueden estar de luto Ios invitados del novio
mientras if estd con ellos? Lleqani el dia en que se les quitard el novio;
entonces sf ayunardn". Tambien vemos a los apostoles de la Iglesia
primitiva ayunar por un proposito espiritual: "Mientras ayunaban
y participaban en el culto al Senor, el Espiritu Santo dijo: 'Apartenme
ahora a Bernabe y a Saulo para el trabajo al que los he llamado'. Asi
que despues de ayunar, orar e imponerles las manos, Ios despidieron"
(Hechos 13 :2- 3).
Muchas personas que nunc a antes han ayunado se ponen nerviosas ante la posibilidad

de abstenerse

de comer. Se preguntan

si

tendran hambre y si los dolores a causa del hambre haran que sea
dificil continuar el ayuno. Piensan que sera una experiencia desagradable. Probablemente, muchas de las mismas preocupaciones
que sintieron 10s miembros de la iglesia Central Baptist Church
cuando Ron Phillips les pidio que ayunaran. Sin embargo, ten en
mente que ayunar no te hara ningiin dafio mas que hacer dieta
para adelgazar. Tampoco te lastimara; de hecho, algunos estudios
demuestran que ayunar en realidad es bueno para el cuerpo porque elimina toxinas del mismo.
EI proposito del ayuno no es hacer una demostracion visible
de tu dedicacion religiosa hacia Dios, sino realizar un compromiso
personal entre tu y Dios. No siempre es facil; como con cualquier
otra disciplina, sin duda encontraras resistencia y oposicion. As!
que emprende el ayuno de Daniel -0 cualquier otro ayuno- con
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todo el entendimiento

de 10 que estas por hacer. Tienes que saber

tambien que aunque tal vez el camino sea diffcil, las recompensas
seran grandes.'

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, oro para que me gUles al comenzar este tiempo de ayuno. Amen.

Notas:
1.
2.

Ver http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO

_BUS=3&LEMA=ayunar

Para una mayor explicacion acerca del proposito del ayuno, ver Guia basica para el
ayuno (Lake Mary, Fl. Casa Creacion, 2002).
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2

,Que es el ayuno de Daniel?

J

entezen Franklin, pastor de la iglesia Free Chapel en Gainesville, Georgia -una congregaci6n de diez mil asistentes-,
comienza cada afio con el ayuno de Daniel de veintiun dias, Todos participan en alguna medida. Algunas personas de la iglesia
ayunan durante un dia, otras durante tres dias, otras durante una
semana y muchas durante 105 veintiun dias. Jentezen ha dicho:
"Han testificado personas que solo ayunaron por tres dias por un
ser amado que tenia cancer, y el cancer se cure por completo a esta
altura. El hijo de otra mujer estaba muriendo con 42 de fiebre
asociada con leucemia. [El primer dia del ayuno la fiebre del nino
desapareci6 y no sufrio ningun rastro de dafio cerebral!".'
Jentezen cree que ayunar y sacrificarse por Dios al comienzo
de cada afio nuevo es importante en el crecimiento espiritual de
la congregaci6n de Free Chapel. Algunas personas ayunan para
romper su adicci6n a la comid a chatarra, otras para quebrar el
poder de un apetito incontrolable y otras 10 hacen para acabar con
su dependencia a la nicotina, el alcohol 0 las drogas, pero la mayoria ayuna para conocer aDios intimamente. Jentezen Franklin
dijo: "Cada afio aliento a todos los miembros de Free Chapel a
que se unan a nuestro ayuno de veintiun dias, Si en veintiun dias
puedes ser una nueva persona, lpor que seguir el resto de tu vida
sintiendote mal, enfermo, debil, con sobrepeso y extenuado? lPor
0
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que no dar un paso radical de fe? Solo tenemos una vida para darle
aDios, [tomemos control de nuestro cuerpo y vayamos ante Dios
con 10 mejor que tenemos!".'
Entonces, lcomo obtuvo Daniel un ayuno con su nombre?
En otras palabras, lpor que ayuno Daniel? Daniel tenia 16 aiios
cuando los babilonios 10 llevaron cautivo. En ese tiempo, el rey
de Babilonia era Nabucodonosor. Daniel habfa servido en la corte
del rey de jerusalen, asi que era preparado para alguna clase de
servicio gubernamental en Babilonia. Nabucodonosor eligio a Daniel porque que ria "jovenes apuestos y sin ningun defecto fisico, que
tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez"
(Daniel 1:4, enfasis aiiadido por el autor).
Nabucodonosor queria a Daniel "para el servicio en el palacio
real" (v, 4) y para que 10 ayudara a administrar su gobierno sobre
los judios, el pueblo de Dios. Pero queria que Daniel fuera "babilonico". Asi que, "el rey les asigno [a Daniel y sus tres amigos] raciones diarias de fa comida y del vino que se servia en la mesa real" (v. 5).

Para un adolescente de hoy, la palabra "comida" significa pizza 0 helado, y podria afiadir a la lista cerveza y alcohol, y hasta
incluso drogas. Pero Daniel no eligio los lujos, sino que "sepropuso
no contaminarse con la comida y el vino del rey" (v. 8). Observa la
palabra "propuso" en este pasaje. El secreto del ayuno de Daniel
es proponertelo en el corazon, es decir, hacer un pacto al entrar al
ayuno de que te prop ones seguir al Senor en 10 que comas y bebas.
lQue eligio comer Daniel? La version de La Biblia Reina Valera
1960 dice que Daniel le dijo a su guardia "Ie ruego que hagas la
prueba con tus siervos par diez dias, y nos den legumbres a comer, y
agua a beber" (v, 12, enfasis afiadido por el autor), Las traducciones mas nuevas utilizan la palabra "verduras" para "legumbres",
que probablemente fueran verduras con muchas hojas, como lechuga, hojas de nabo, repollo, espinaca y hojas verdes de berza.
As! que Daniel comic una dieta de "ensaladas", lCuales fueron los
resultados? "AI cumplirse el plazo, estos j6venes se veian mas sanos y
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mejor alimentados que cualquiera de los que participahan de la comida
real" (v. 15).
La prueba que Daniel le propuso a su guardia dernostro ser
simple, y cuando comiences el ayuno de Daniel, puedes elegir comer solo vegetales durante diez dias. Sin embargo, tarnbien puedes elegir tomar parte de la version mas larga del ayuno de Daniel,
como se registra en el capitulo 10: "No comi manjar delicado, ni
entr6 en mi hoca carne ni vino" (v, 3, RVR60). Daniel continuo con
este ayuno durante veintiun dfas: "hasta que se cumplieron las tres
semanas" (v. 2, RVR60).
La frase "manjar delicado" es interesante en este pasaje. "Manjar delicado" significa comida que considerarias agradable a tu
paladar, como un bife, un guiso de pescado, langostinos fritos,
caracoles, un bife de ternera con queso provolone y demas. La
Nueva Version Internacional 10 traduce como "no comi nada especial", la version Dios habla hoy 10 llama "alimentos exquisitos" y
la Traduccion en Lenguaje Actual expresa "ni probe nada de 10 que
me qustoba", Todas estas definiciones apuntan a 10 mismo: durante cl ayuno

de Daniel

dcjas las cosas que disfrutas

earner

y solo

consumes 10 necesario. Por 10 tanto, el ayuno de Daniel es una
expresion de abstinencia con propositos de autodisciplina.

MI TIEMPO

PARA ORAR

Senor, me propongo seguirte en

10 que coma y beba. Amen.

Notas:
1.

Jentezen Franklin, El ayuno. (Lake Mary, Fl, Casa Creacion, 2008).

2.

Ibid.
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D

aniel y sus tres amigos fueron puestos bajo un "programa de
entrenamiento" babilonico para prepararlos para que se convirtieran en administradores de 10s program as para un gobierno
extranjero. Parte de 1a religion de 10s babilonios era una dieta especial, asi que los jovenes estaban inmersos en las costumbres, las
leyes y los valores babilonicos.
£.1y sus amigos pidieron que nos 1es dieran de comer carne
ni beber vino. Tal vez esto se debia a que la cornida se ofrecia a

10s idolos, y comerla comprometerfa su separacion de 10s falsos
dioses. Quiza el vino era embriagador, 10 que violaria su practica
judia. 0 tal vez 1a comida incluia carne no permitida por la ley
judia, 10 que violaria sus 1eyes alimentarias. Cua1quiera fuera 1a
causa, sabia que 1a comida del rey estaba fuera de 10s limites de
sus tres amigos y de el.
Asf que Daniel se propuso en su corazon no contaminarse con
1aporcion de 10smanjares del rey (ver Daniell :8). lAcaso era una
eleccion para tener una buena sa1ud 0 para mantener su cuerpo
separado para Dios? iEran ambas! £.1querfa 1a vo1untad de Dios
para su cuerpo. lY acaso no es eso 10 que quieres para tu cuerpo
tambien durante e1 ayuno de Daniel?
El ayuno de Daniel no es fundamenta1mente una eleccion alimentaria; es un compromiso espiritual con Dios. Tal vez pierdas
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peso durante este tiempo 0 quiza te baje la presion arterial 0 el
colesterol, y si bien estos resultados son buenos, no son el enfoque
principal del ayuno. En cambio, ayunas con un enfoque espiritual.
La mejeria de la salud siempre es un resultado secundario. Miremos 10 que sucede cuando comienzas a hacer el ayuno de Daniel.
En primer lugar, reconsideras tu vida a la luz de la perspectiva de
Dios. En segundo lugar, quiebras algunos malos habitos alimenticios, 10 cual comenzara devolverte una mejor salud. Si te unes a
tu iglesia 0 a otro grupo de cristianos al hacerlo por un objetivo
espiritual, tarnbien edificas el dominie propio. La responsabilidad
extern a que obtienes al hacer el ayuno con otras personas fortalecera tu autodisciplina.
Cuando comienzas el ayuno de Daniel, tambien empiezas el
proceso de purificar tu cuerpo de grasas y tal vez otros efectos
secundarios negativos como resultado de comer carne. Te arrepientes del pee ado (probablemente no del pecado de comer carne,
sino de otros pecados asociados con Ia carnalidad) y te acercas mas

a Dios mediante esta experiencia. De hecho, muchas personas que
participan de esto, dan testimonio de que estan mas cerca de Dios
cuando ayunan que en cualquier otro momenta de su vida. ~Por
que? Porque obedecen aDios cada minuto del dia. Cuando ayunas,
estas consciente de tu estomago todo el tiempo, 10 que te hace
estar consciente de la razon por la que te abstienes de comer -la
intimidad con Dios- mientras ayunas.
Una ultima razon para elegir ayunar es que te lleva a adorar a
Dios. Cuando ayunas y oras, honras al Senor con tu cuerpo y con
tu alma.
MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor; glorif{cate en mi cuerpo durante el ayuno de Daniel. Amen.
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(Por que comprometerse?

E

1ayuno de Daniel es un compromiso largo, mas extenso que un
ayuno de un solo dia (como el ayuno del Dia del Perd6n, en el
cual el pueblo judio ayuna tradicionalmente durante veinticuatro
horas). Como vimos anteriormente, Daniel y sus j6venes amigos
ayunaron durante diez dias (ver Daniell), y luego Daniel ayun6
durante veintiun dias (ver DaniellO).
Sin importar si ayunas durante diez 0 veintiun dias, las dos
preguntas

que debes hacerte

son las ~as:

(1) iPor que ayuno?

y (2) ~Que quiero loqrar con este ayuno? TRnicamente, deberias
ayunar para enfoearte y eomprometerte en un proyecto 0 para
obtener una respuesta a una oraei6n. En este ayuno de Daniel, has
hecho un compromiso de abstinencia para obtener la respuesta
que buscas de parte de Dios. Te has comprometido a ayunar y a
orar por una respuesta de £.1.
Esta practica es un compromiso de tiempo, asi que necesitas decidir con anterioridad cuanto tiempo vas a ayunar y luego mantenerte firme con ese compromiso hasta el final. Debido a que
he escrito varios libros ace rea del ayuno, recibo cartas de personas que me cuentan sus experiencias. Cierta vez, unas personas
me contaron que estaban en el dia cuarenta y dos de un ayuno
de cuarenta dias, y que disfrutaban tanto de esa experiencia que

no querian detenerse. Me preguntaron: "lQue debemos hacer?".

31

El ayuno de Daniel

Les respondi que 10 finalizaran de inmediato. Su ayuno era un
compromiso de tiempo. Debian comenzarlo a tiempo, mantener su
compromiso durante todo el ayuno y luego finalizarlo a tiempo.
El ayuno de Daniel tam bien es un compromise de disciplina.
Fortaleces tu caracter en cada area de tu vida cuando 10 completas.
Cuando tomas control de tu cuerpo -tu ser externo- comienzas
a tomar control de tu caracter interno. Disciplinas tu cuerpo para
glorificar al Senor.
Es un compromiso espiritual. Mientras ayunas, oras por un objetivo espiritual. Recuerda que ayunar no lograra mucho sin ora cion
seria y sacrificial. Al disciplinar tu cuerpo, disciplinas tu vida de
oracion.
Es un compromiso de fe. En Marcos 11 :22 Jesus exhorto a sus
discipulos: "Ienqan fe en Dios". Para explicarles como podian expresar su fe, les ensefio: "...si alquno le dice a este monte [problema
o dificultadJ: 'Quitate de ahi y tirate al mar', creyendo, sin abriqar fa
menor duda de que 10 que dice sucedera, 10 obtendra" (v. 23). Cuando

Daniel comenzo su ayuno, hizo una declaracion de fe de comer
solo verduras y beber agua. De la misma manera, tu ayuno es una
declaracion verbal de 10 que quieres que Dios haga.
Es un compromiso parcial. No dejas toda la comida (un ayuno absoluto), tampoco emprendes un ayuno de jugos (un ayuno
normal). En cambio, omites ciertos alimentos que comerias normalmente 0 eliminas ciertas carnes durante un periodo de tiempo
especifico. Esto tal vez incluya omitir una 0 dos comidas por dia
durante un cierto periodo de tiempo 0 tal vez requiera omitir otras
practicas.
Es un compromise de salud. Te abstienes de comida de "fiestas"
o comida chatarra. Generalmente, no comes entre comidas y solo
ingieres comida saludable.
Finalmente, el ayuno de Daniel es un compromiso de estilo de
vida. Cuando Daniel pidio permiso para evitar 105 manjares del
rey durante diez dias, puso toda su vida en la dieta elegida. Luego,
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si continuaba viendose "saludable", podia seguir haciendo su propia dieta.
Algunas personas que se comprometen a no tomar bebidas
alcoholicas hacen un compromiso de por vida: determinan no volver a probar bebidas alcoholicas nunca mas. Hacen esta promesa
por razones de salud, porque el consumo de alcohol puede llevarlas a sufrir cirrosis en el higado y padecer una muerte prematura.
Algunas personas 10 hacen debido a la adiccion al alcohol, pues
han side esclavos del mismo. Otras hacen la promesa de no probar
alcohol por razones espirituales, porque creen que beber alcohol
esta mal. (Mi padre muri6 siendo alcoh6lico y mi familia sufrio
pobreza y otros problemas debido a su adicci6n. He leido Las Escrituras muy detenidamente y personalmente conclui que beber,
de cualquier manera, esta mal). En La Biblia, Juan el Bautista, el
profeta Samuel y Sanson hicieron votos de por vida para no tomar
alcohol. Si queremos honrar al Senor como 10 hicieron ellos, debemos seguir su ejemplo con el voto nazareo (ver Numeros 6:1-8).
Ten en cuenta que en ningun lugar de La Biblia hay creyentes a

105

que se les ordene realizar el ayuno de Daniel. Se nos ha

dado libertad para comer, y comemos de forma saludable para
mantenernos sanos. Dios le dijo a Pedro: "Levantate, Pedro; mata y
come" (Hechos 10:13), interrumpiendo asi las leyes ceremoniales.
Por 10 tanto cuando comas comida buena, comela con una buena
conciencia, para la gloria de Dios. "Y todo fa que haqdis, hacedfo
de corazon, como para el Senor" (Colosenses 3:23, RVR60). Pero
aun asi, algunas personas se sienten culpables cuando terminan
el ayuno de Daniel y regresan a sus habitos de comida normales.
Sin embargo, recuerda que en el Antiguo Testamento Dios ordeno
solo un dia de ayuno (Yom Kippur 0 el Dia del Perdon), pero siete
dias de fiesta. Asi que a Dios le gusta que su pueblo coma, disfrute
la comida y este feliz.
Con todo, cierta comida no es buena para ti. Estados Unidos
parece vivir en una epoca de obesidad epidemica porque algunas
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personas comen mucho mientras que otras continuamente comen
la comida equivocada. Por este motivo, los creyentes deben entregarse a vivir -no solo ayunar- como Daniel, en un compromiso
de por vida. Porque este es un estilo de vida saludable: "AI cumplirse el plaza, estas j6venes [Daniel y sus tres amigos] se veian mas
sanos y mejor alimentados que cualquiera de Ios que participaban de
Ia comida real" (Daniel 1:15). Y esta forma de vivir lleva a tener
una mente mas clara y un mejor pensamiento: "Lueqc de hablar el
rey con Daniel, Ananias, Misael y Azarias, no encontr6 a nadie que
Ios igualara (... ) y en todos Ios temas que requerian de sabiduria y
•
discernimiento los hallo diez veces mas inteliqentes que todos los maqos
y hechiceros de su reino" (Daniel 1:19-20).

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, voy a ayunar durante todo el periodo de tiempo de mi compromise.
voy a disciplinar mi cuerpo fisico y voy a disciplinar mi vida de oration.
Senor, voy a ayunar y a orar por mi meta. Abandono el
placer para buscar tu presencia y orar por aquello que quiero
alcanzar. Tonalea mi cuerpo mientras ayune.
Senor, quiero que seas glorijicado en mi cuerpo. Ayuno para
obedecer tu Palabra y oro para adorarte con mi ayuno.
Senor, voy a comer comida saludable para poder estar sano. Dame sabidurfa
para elegir comida saludable y dame la disciplina para mantener mi election.
Protigeme de los girmenes, las bacterias, el veneno y las toxinas que puedan
daiiar mi salud. Protigeme cuando no puedo protegerme yo mismo. Amin.
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E

n el primer capitulo conte la historia de Ron Phillips, el pastor
de la iglesia Central Baptist Church en la gran Chattanooga, Tennessee, que me invito a ella para ensefiar en un seminario
sobre el ayuno. Ensefie alli un dia sabado desde las nueve de la
manana hasta las tres de la tarde. Cuando termine, Ron irrumpio
al frente de todos y, con mucha emocion, les dijo: "Debemos organizarnos para orar. Somos una tfpica iglesia bautista del sur que
se organiza en todo menos en la oraci6n".
Ron les pidio a todos que tomaran una tarjeta de visitante de
los asientos, la llenaran y prometieran ayunar un dia al mes por
la iglesia. Las personas se acercaron a los asientos para hacer un
compromiso escrito. Al menos 123 miembros 10 firmaron.
Ron continuo con la motivacion, "Tuvimos unas reuniones de
avivamiento esta semana -de domingo a miercoles=- pero no sucedio mucho. Hubo doce decisiones de fe en el altar, y algunas de ellas
eran de nifios preparados para bautizarse". Ron dijo que deseaba
una congregacion agitada por el avivamiento que viniera a causa
del ayuno y la oracion, En el acto le indico a una mujer que fuera la
coordinadora de oracion para organizar a todos, y que de esa manera hubiese una persona "que cubriera a la iglesia" cada dia del mes
mediante el ayuno y la oracion. Tambien nombro a varias personas
para que cada domingo fuera cubierto con ayuno y oracion.
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La predicaci6n de Ron decididamente tom6 una naturaleza
"espiritual" como resultado de esa conferencia. Llama ala iglesia
a la oracion y al ayuno sincero. Unos meses despues se realize otra
camparia evangelfstica y hubo 998 decisiones en el altar. La asistencia a la escuela dominical salto a 258 y la iglesia recibio ese mes
aproximadamente quinientos mil dolares mas que en el mismo
mes del afio anterior. La oraci6n y el ayuno funcionan.
Dios homo el compromiso espiritual de la iglesia. Dos afios
despues, esa iglesia estaba repleta de personas. Ternan tres reuniones de adoraci6n y necesitaban desesperadamente construir un
edificio mas grande. Asi que durante una reuni6n Ron pas6 una
tarjeta y les pidi6 a las personas que comenzaran un ayuno de
cuarenta dias con el, con los diaconos y con el equipo de la iglesia. La idea del ayuno de cuarenta dias asust6 a la mayorfa de la
congregacion. Ron sonrio y les dijo que era una clase diferente de
ayuno. Les sugeria el ayuno de Daniel.
Ron levant6 una tarjeta y le pidi6 a cada miembro que leyera
los cuatro pedidos de oraci6n impresos en la parte delantera. EI
primer pedido de oracion era por el tamafio del nuevo auditorio.
EI tabernaculo tenia, en ese tiempo, lugar para seiscientas personas, asf que Ron les pidio que oraran para saber si debian construir
un lugar para 1200,2400, 360004800 lugares. "La decision no
es nuestra, es de Dios", dijo. "Vamos a buscar su voluntad mediante el ayuno y la oracion",
EI segundo pedido se trataba sobre la clase de santuario que
debian construir. Ron les pidio que oraran y ayunaran para saber
si debian construir un tabernaculo bautista del sur tradicional
o un auditorio para artes escenicas como 10s que se encuentran
en 10s centros civicos, para que de esta manera la iglesia pudiera realizar producciones de televisi6n, musicales y diversas
actividades.
EI tercer pedido tenia que ver con la ubicaci6n de la propiedad. Dios le habia dado a la iglesia un terreno enorme que se
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extendia de una autopista principal a otra, detras de las empresas.
Desafio a la congregacion: "Tomemos la decision dellugar donde
ubicar el nuevo edificio mediante el ayuno y la oracion",
El cuarto pedido era por las finanzas. Necesitarian dinero
equivalente al tamafio de su vision.
Luego, Ron dio vuelta la tarjeta para leer varias maneras en
que las personas podian ayunar por estos temas. "Voy a explicar
la importancia de cada actividad", dijo, "y luego les voy a pedir
que tomen un compromiso de ayuno y oracion de cuarenta dias
en solo una de estas formas por el futuro espiritual de la iglesia".
Estas son las pautas que le explico a su congregacion:
Una comida por dia. El ayuno no solo se trata de dejar la
comida, sino que tam bien incluye orar durante la hora
de comer. Jesus dijo: "[No pudieron mantenerse despiertos
conmiqo ni una hora?" (Mateo 26:40). Se necesita mas 0
menos una hora para preparar la comida, para llegar a
un restaurante 0 para prepararse para comer, asi que este
tiempo

es una perfecta

oportunidad

para orar, Aquellas

personas que trabajan en lugares calurosos y agobiantes
no pueden hacer un ayuno completo porque necesitan
fuerza y resistencia para el ejercicio fisico, pero pueden
sacrificar una comida por dia para Dios.
Dos comidas por dia. Algunas personas pueden orar dos
horas por dia al sacrificar dos comidas para Dios.
Comer solo veqetales. El ayuno de Daniel incluye dejar de
comer carnes, postres y entre comidas, y solo comer la comida que comio Daniel. Si bien el ayuno no otorga tiernpo extra para orar, es un compromiso del corazon que, al
unirlo con la oracion, mueve el corazon de Dios.
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Dejar la television. Las personas no cnstianas quiza se
rian al escuchar "ayuno de television" -sacrificar la television->, pero es un compromiso con Dios de colocar a
Cristo en primer lugar. Esta es una eleccion en respuesta
a Cristo, que prometio: "...husquen primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas les seran aiiadidas"
(Mateo 6:33).
Dejar los deportes. Dejar 10s bolos, el golf, la pesca, las caminatas 0 cualquier otra actividad durante cuarenta dias
para orar durante ese tiempo es elegir colocar el ejercicio
espiritual por encima del ejercicio fisico: "...pues aunque el
ejercicio fisico trae algtm provecho, la piedad es util para todo"
(1 Timoteo 4:8).
Dejar la lectura par placer. Mas alla de 10 que se necesita
leer por trabajo 0 para preparar las ensefianzas para la escuela dominical de la iglesia, la lectura por placer puede
cambiarse por tiempo de oraci6n. Tarnbien puedes dejar
de leer el periodico para orar.
Otros. Esta es un area flexible. Las personas pueden ayunar de cualquier cosa que Dios traiga a su mente.
Compromiso. Este "compromiso de fe" requiere que una
persona firme una tarjeta como un compromiso con Dios,
no con la iglesia ni con el pastor.
Limitar el telefono celular y los mensajes de texto. Si bien
el uso de los elementos de comunicacion puede ser necesario, es un serio factor que consume mucho tiempo.
Este uso se puede reducir durante el ayuno de Daniel. (En
el ultimo trimestre de 2008, los adolescentes enviaron
aproximadamente un promedio de 2272 mensajes de textos por mes, casi 80 mensajes por dial).
Usa del iPhone a MP3. Algunas personas se limitan a escuchar solo musica cristiana durante el ayuno de Daniel
(rnusica de adoracion y alabanza que prepara el corazon
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para la oracion), Esto significa no escuchar musica secular
durante el ayuno de Daniel.
Yo estaba en la iglesia Metropolitan Church of God en Birmingham, Alabama, donde Reymon Culpepper era pastor. (Hoy
en dia es el supervisor principal de Church of God, Cleveland,
Tennessee). Su iglesia intentaba recaudar cinco millones de dolares para construir un edificio para las actividades de los j6venes.
A la audiencia de dos mil personas se le pidio que firmara una
tarjeta de compromiso similar a la utilizada por Ron Phillips en
la iglesia Central Baptist Church. EI pastor Culpepper dijo: "No
vamos a recoger las tarjetas como recolectamos la ofrenda cada
domingo. Quiero que ustedes se acerquen al altar, se arrodillen
en oraci6n para comprometerse con el pacto que estan haciendo
y luego dejen la tarjeta en el altar". Se acercaron tantas personas
al altar que no habia lugar. Se arrodillaron en los pasillos y luego
dejaron las tarjetas sobre la plataforma. Estas personas tomaron el
compromiso de orar verdaderamente.
~Que puede aprenderse de estas iglesias? Las casas pequefias
se vuelven grandes a la vista de Dios cuando son una expresi6n de
la dedicaci6n personal a a. Dios toma nota de tus pequefios actos
de amor: "Les aseguro que todo 10 que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el mas pequeiio, 10 hicieron por mi" (Mateo 25:40).
Asi que recuerda que primeramente no ayunas por tu iglesia, ni
para obtener una respuesta a tu oraci6n ni por ninguna otra cosa.
Ayunas para Dios, porque tomaste un compromiso con £l. "Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que,
para su gloria, ustedes han mostrado" (Hebreos 6:10).
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SUGERENCIAS

PARA EL AYUNO DE DANIEL

~Elimina

una comida por dia y ora durante ese tiempo.

~Elimina

dos comidas por d{a y ora durante ese tiempo.
~Elimina

todas las comidas ricas, innecesarias que solo comes por placer.

~Elimina
~Solo come

todos los postres.

10 que necesitas y solamente durante las comidas (no entre comidas).
~Elimina

todas las bebidas excepto el agua (Sin cege,

te, gaseosas y demas bebidas que se compran).

INTERPRETACIONES

CONTEMPORANEAS

DEL AYUNO DE DANIEL
~No

comunicarse con mensajes en Facebook ni Twitter
que apartan tus pensamientos de Dios.

Ii!!aNoescuchar musica secular, solo musica de alabanza y adoracion.
~No

leer el peribdico ni otras cosas por placer; dedica ese tiempo a orar.
~No
~No

~No

mires television, dedica ese tiempo a orar.

realices deportes recreacionales, dedica ese tiempo a orar.
tengas relaciones sexuales: "No se nieguen el uno al

otro, a no ser de comun acuerdo, y s610 por un tiernpo,
para dedicarse a la oracion" (l Corintios 7:5).
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MI TIEMPO

PARA ORAR

Senor, te dedico las peoueiias casas para expresar fa
grandeza de tu supremada en toda mi vida.
Senor, v~ a ser ful en pequenas expresiones deje para
obtener gran des respuestas a fa oracion.
Senor, me comprometo a cumplir estas pequeiias
expresiones de mi amor por ti. Amen.

Nota:
1.

Katie Hafner, "Iextinq May Be Taking a Toll" [Mandar mensajes puede causar dafios],
New York TImes,May 26, 2009, sec.Health. http://www.nytimes.coml2009/0S/26/
healthl26teen.html?

_r=2&em>
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~CuaI es el enfoque principal
del ayuno de Daniel?

A

l comenzar el ayuno de Daniel es facil enfocarse en la comida
que dejas de comer 0 en las actividades que dejas de hacer.
Es facil enfocarse en tu abstinencia 0 en el proposito basico por el
que ayunas. Pero recuerda que Dios no se asombra tan solo porque te abstengas de todo alimento 0 tal vez dejes de comer ciertas
cornidas,

aun cuando

10 hagas por tu salud. £1 no es deslurnbrado

por las acciones externas de tu ayuno. EI secreto de cualquier ayuno no es 10 que evitas que entre a tu estomago sino 10 que sale de
tu corazon. A Dios le importa tu persona interior, no tu cuerpo
exterior.
En Marcos 9:29, Jesus describio la energia espiritual que se
necesita para qui tar ciertas harreras espirituales: "Este genera con
nada puede salir, sino con oraci6n y ayuno" (Marcos 9:29, RVR60).
Por eso debes entregarte por completo a la oracion y al ayuno. EI
compromiso de tu cuerpo exterior de ayunar refleja tu compromiso interne de orar. La frase "oracion y ayuno" en este versiculo
enfatiza la accion continua. Esto significa que debes ayunar mas
de una vez 0 hacer del ayuno una practica continua. Durante el
ayuno de Daniel, la decision de 10 que comas 0 dejes de comer
tendra mas influencia en tu vida de oracion que la mayorfa de
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otros ejercicios espiritua1es. Si eres indiferente con el ayuno de
Daniel, es probable que 10 seas con tu dedicaci6n a 1a oraci6n.
Los principios basicos del discipulado no eran la neqacion ni la
autodisciplina, sino seguir a Jesucristo. Jesus dijo: "Si alguien quiere
ser mi discipulo, que se nieque a sf mismo, lleve su cruz cada dia y me
siga" (Lucas 9:23). Esto incluye vo1verte aDios y ponerlo a E1en
primer 1ugar en tu vida, y 1uego apartarte de todo 10 que no deja
que 10 sigas.
Hay tres palabras en este versiculo que deberfan influir en tu
ayuno de Daniel. En primer lugar, la palabra "nieque" significa que
debes deshacerte de cua1quier cosa que entorpezca tu relacion con
Cristo. Debes bajarte del trono de tu corazon y Jesus debe sentarse
alli y contro1ar 10 que comes y bebes. La segunda es 1a frase "cada
dia". Seguir a Jesus significa una dedicaci6n de veinticuatro horas
10s siete dias de 1asemana, asi que tu ayuno de Daniel requiere un
compromiso de diez 0 de veintiun dias acompafiado con una oracion continua. La tercera palabra es "siqa". Asi como Jesus ayuno
para prepararse para su tarea espiritual, as! tam bien debes seguir
el ejemplo de Jesus en el ayuno de Daniel para tu compromiso
espiritual.

Mr

TIEMPO PARA ORAR

Senor, v<rya negarme al placer durante el ayuno tk Daniel para poder
buscar tu voluntad en mi vida. Considero un privilegio abandonar los
"alimentos exquisites" para tu gloria al comprometerme en mi oracion.
Senor, bice un pacto espiritual contigo tk que V<ry a tryUnar
y a orar fielmente durante diez

0

veintiun dias.

Senor, dame una [uerte disciplina externa para mantener mi
pacto interne contigo, y dame un juerte compromiso intemo
para orar fielmente por la respuesta que busco. Amen.
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~C6mo puedo prepararme

para el ayuno?

E

n 1971, cuando me mude a Lynchburg, Virginia, desde Greater Chicago, Illinois, empeoro la situacion economica del
mercado inmobiliario de Chicago. Asi que continue teniendo mi
casa alli y haciendo 10spagos mensuales por ella. Me mude a una
vivienda en Lynchburg por la que tarnbien

hice pagos mensuales.

Cada mes oraba para que se vendiera la casa de Illinois, pero no
10 hacia con mucha fe. Me resultaba diffcil ser optimista cuando el mercado se habia desplomado. Mis ojos estaban puestos
en las circunstancias, no en la capacidad de Dios de hacer algo
milagroso.
En cierto momento, le dije a mi esposa: "Ayunemos juntos el
dia quince del mes para que Dios venda la casa de Chicago". La
hipoteca venda el dia quince de cada mes, mientras que el pago
de la casa de Lynchburg venda el primero de cada meso Lo habia
arreglado de esa manera mucho antes de pensar en orar aDios
para que interviniera. El primer mes oramos y ayunamos, pero
no sucedio nada. Ni una noticia desde Chicago. Luego me olvide
por completo de ayunar, aunque continue orando cada dia por la
venta de la casa.
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AI prepararme para enviar el pago del mes siguiente, Ie volvi
a decir a mi esposa: "Ayunemos juntos el dia quince de cada mes
para que Dios venda nuestra casa", Lo hicimos y, otra vez, no sucedio nada. Ninguna noticia desde Chicago.
Continue orando a diario, y Rut y yo ayunamos el dia quince
de los meses siguientes, aunque nada sucedia. Entonces, luego de
seis meses, nuestro agente inmobiliario llama y dijo: "Oren, tengo
un noticion". Era un amigo cristiano, pero no Ie habra dicho que
habfamos ayunado.
A fin de afio, viaje a Chicago a firmar los papeles para Ie venta
de la casa. Mientras hablaba de manera informal con el comprador, me conto que habia observado la casa durante casi un afio.
Luego me dijo la fecha exacta en que la habia visto por primera
vez: "[El dia del cumpleafios de mi esposa!". Fue el dia dieciseis
del mes en que Rut y yo oramos por primera vez, jel dia despues
de que ayunamos! Se me erizo el vello de los brazos y el cuello.
"Esta es obra de Dios", pense,
Aprendf tres lecciones acerca del ayuno y la ora cion a partir
de mi primer ayuno exitoso. Primero, que cuando fa oraci6n diaria
no es suficiente, el ayuno lleva fa oraci6n a un nivel mas alto. Dios
conoce tu corazon, pero cuando demuestras tu sinceridad con el
ayuno, Dios escucha atentamente y responde.
Segundo, que hay poder en dos 0 mas personas que se ponen de
acuerdo para orar y ayunar juntas. Jesus ensefio: "Ademas fes diqo
que si dos de ustedes en fa tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan, les sera concedida por mi Padre que estd en el cielo"
(Mateo 18:19). Asi que hay poder cuando te unes con tu esposo
o tu esposa, con tu iglesia 0 con cualquier otro grupo de personas
de Dios para orar, en especial cuando estableces una meta y haces
un pacto de ayuno en unidad para alcanzarla.
Tercero, fa persistencia es fa clave. Una vez que comiences a
ayunar, no dejes de hacerlo. Temo pensar que habria sucedido si
Rut y yo hubiesernos dejado de ayunar cuando no se vendio la casa
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la primera vez que 10 hicimos. Continuar ayunando demuestra tu
fidelidad hacia Dios y tu creencia en que El hara algo poderoso, y
que 10 hara en respuesta a tu oraci6n.
Ahora hablemos con mas detalle acerca de tu ayuno. Al acercarte al ayuno y la oraci6n existen ciertos puntos que hay que
implementar. Primero, necesitas tener una meta. En mi caso, la
meta era vender mi casa. Segundo, necesitas desarrollar un plan.
Mi plan era ayunar el dia quince de cada meso Tercero, necesitas
hacer un pacto, una promesa para completar el ayuno.
Probablemente ya tengas el proyecto 0 la meta en mente,
pero dejame sugerirte utilizar una "Lista de control de ayuno" similar a la siguiente. Asi como el piloto de un avi6n repasa la lista
de control para asegurarse de que todo se encuentra en perfecto
estado antes de salir a la pista de aterrizaje -porque sabe que si
pasa por alto un punta pequefio, podria provocar un accidente-,
de la misma manera debes ser diligente cuando te prepares para
tu viaje. Despues de todo, tu ayuno es igual 0 mas importante.
Un pilato trata con la vida temporal, pero tu tratas con la vida
espiritual. As! que utiliza la lista de control

0

arma tu propia lista

para asegurarte de que hayas pensado en todo y que tengas todo
10 que necesitas para comenzar tu ayuno, y haz copias para tener
la lista cad a vez que ayunes. (La lista de control de ejemplo se
basa en mi experiencia con el ayuno y la oraci6n por la casa en
1972, y te dara una idea de 10 que puedes hacer para registrar tu
fe en el proyecto).
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LISTA DE CONTROL DE AYUNO
Objetivo: vender mi casa en Greater Chicago.
Afirmacion: creo que Dios responde mi oracion cuando 10 pido
espedficamente en el nombre de Jesus y cuando reuno las condiciones de intercesion.

Por 10 tanto, comienzo este ayuno de

Daniel y Ie pido a Dios que responda mis oraciones por el pacto
con el que me comprometi.
De que voy a contenerme: sera un ayuno Yom Kippur (es decir,
un ayuno de un solo dial.
Comienzo: atardecer del dia catorce.
Fin: atardecer del dia quince.
Cuando voy a orar: el dia quince de cada meso
Base biblica: Mateo 18:19.
Promesa biblica: "Adem as les digo que si dos de ustedes en la

tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les
sera concedida por mi Padre que esta en eJ cieJo. Porque donde
dos 0 tres se reunen en mi nombre, al/, estoy yo en medio de
ellos" (Mateo 18:19-20).
Recursos necesarios: voy a escribir en mi diario 10 que Dios
me dice.
Compaiiero de eraelen: mi esposa. Rut.
Pasos despues del ayuno: prepararme para el ayuno del proximo meso
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Alllenar tu "Lista de control de ayuno" hay seis maneras de
preparar tu actitud que te ayudaran a lograr tu objetivo de fe. Son
1as siguientes:
1. Enfocarte en tu necesidad. Estas a punto de hacer algo
que no es parte de tu rutina normal 0 inclinacion. Eliges
no comer (0 no participar de otras actividades) por un
proposito. Enfocate en 10 que quieres que Dios haga por
ti. Escribe la necesidad con exactitud; ayudara a que te
enfoques en 10 que te encuentras haciendo en tu mente
y sacara a la luz tu sinceridad para seguir hasta el final.
2.

3.

En/ocate en 10 que hards. Estas a punto de hacer algo
con respecto a la necesidad. Vas a llevar el problema ante el Senor del Universo. Enfocate en tu relacion de oracion con Dios para solucionar el problema.
Comienza y termina con un proposito. Algunas personas
descubren que no han cornido una cornida y deciden lla-

marlo "ayuno". Perderse una comida tan solo por algunas circunstancias no es un ayuno a menos que te hayas
propuesto de antemano orar y utilizar ese tiempo para no
comer con un proposito espiritual. Dios conoce tu corazon, Tampoco comiences el ayuno con la idea de ver hasta
donde llegas 0 hasta donde aguantas antes de comer. Comienza el ayuno con un proposito y un fin en el tiempo
especffico. Entonces, comienzalo un dia determinado y
terrninalo un dia determinado. [Terminalo con fuerzas!
Luego finaliza el ayuno y come en victoria, con gozo.
4.

Reune los recursos necesarios. Antes de comenzar el ayuno, reune los recursos que necesitaras para el mismo. Si
ayunas por una persona, toma una foto de ella para tener
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durante la ora cion y para tenerla en mente. Si ayunas por
10sgastos y las cuentas, desparramalos delante de ti mientras oras por ellas. Haz 10 mismo si ayunas para echar 0
contratar a alguien. Coloca delante de ti los registros personales de la persona mientras oras. A veces elijo un libro
espiritual que quiero leer mientras ayuno. 0 puede ser algun DVD que quiero ver 0 algun CD que quiero escuchar.
5.

Recuerda el "Principia del viaje interior". As! como una persona nunc a emprende un viaje sin primero plane arlo, de
la misma manera debes estar preparado interiormente
para un ayuno antes de poder tener exito exteriormente. De la misma manera en que los anillos internos del
tronco de un arbol dan cuenta de su crecimiento, desarrollaras tu caracter interior al controlar tu dieta exterior.

6.

Haz un pacta. Otra vez recuerda que ayunar es un pacta

privado que haces con Dios. Aun si te unes con otras personas en la iglesia para hacer el ayuno (0 te unes con una
sola persona, como tu esposo 0 tu esposa), debes tratar
con el asunto en privado con Dios antes de unirte con
otros.
Llenar una "Lista de control de ayuno" te ayudara a pensar
detenidamente en todos 10s aspectos de 10 que estas a punto de
hacer. Observa que no tienes que firmar el pacto, pero te animo a que 10 hagas. Cuando firm as un contrato con el mundo, te
comprometes con otras personas y con 10 que haras junto a ellas.
Cuando ayunas con otras personas, ellas esperan que cumplas tu
parte. As! que firm a tu lista para el proyecto de ayuno y oracion
que ya estas haciendo 0 consideras hacer; tarnbien es probable que
quieras ver 10s apendices, pues te proveen informacion util sobre
las razones para ayunar, las diferentes clases de ayunos biblicos y
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una ayuda practica para tu salud durante el ayuno. Te recomiendo
que tengas a mana de forma permanente tu "Lista de control de
ayuno", un registro de tu viaje de fe. Seguramente, comenzaras a
escribir en un cuaderno de notas para llevar los registros mientras
sigues confiando en Dios y buscando la intimidad con El a 10 largo
de tu vida.

Mr

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, tengo una gran necesidad que traigo delante de ti.
Ayudame a ayunar y a orar por esta necesidad.
Senor, mi Je no siempre esJuerte ni siempre prevalece.
'jS{ creo! (.)

jAyudame en mi poca Je!JJ (Marcos 9:24).

Senor, hago un pacto para ayunar de acuerdo con la "Lista de control de ayunoJJ.
Ayudame a guardar mi pacto y, por Javor, responde mi oracibn. Amen.
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SECCION

2

Lecturas diarias

SEMANA

UNO

Perspectiva general del dia

I

al dia 7

Aprender sobre el ayuno de Daniel
Un viaje de mil kilometros comienza con el primer paso, y un
ayuno de diez 0 de veintiiin dias comienza con el dia uno. Asi que
acercate al dia uno can obediencia, ora can la misma sinceridad
que 10 haras el ultimo dia.
Comienza el primer dia con la esperanza de que Dios te responded y te dara el proyecto de fe par el que oras.
No te olvides del pacto. Toma la determinacion de que mantendras tu compromiso de orar y ayunar hasta el final del tiempo que
te comprometiste. Estas lecturas diarias fueron escritas para instruirte con mas profundidad acerca del ayuno de Daniel y tambien
para motivarte diariamente a que continues hasta el final.
Este ayuno de Daniel tal vez sea el paso de fe mas grande que

hayas dado en tu vida. Permite que Cristo sea magnificado en tu
vida de oracion, y tal vez experimentes un profundo crecimiento
espiritual a 10 largo de este ayuno.

Lecturas diarias
Dia 1: Tu oraci6n privada en el ayuno de Daniel
Dia 2: Unirse a otros en el ayuno de Daniel
Dia 3: Compromiso diario durante tu ayuno
Dia 4: Orar y ayunar por un proyecto
Dia 5: Los beneficios de un ayuno prolongado
Dia 6: Decir "no" en oraci6n
Dia 7: La persistencia del ayuno de Daniel
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Terminado:

_

Ofa de lectura:

_

OrA 1

Tu oraci6n privada en el
ayuno de Daniel
Pero tu) cuando ayunes, peifumate

la cabeza y lavate la cara para que no sea

evidente ante los demds que estds ayunando) sino s610 ante tu Padre) que esta
en 10 secrete; y tu Padre, que ve 10 que se hace en secrete, te recompensard.
-MATEO

6:17-18

i nieta Beth me escucho hablarle a la familia acerca del ayuno. Ella sabia que tengo un libro exito en ventas =Abriendo
una brecha espiritual par media del ayuno- que gano la medalla de
plata (el segundo lugar) de la Evangelical Christian Publishers Association [Asociacion de Editoriales Cristianas Evangelicas]. Pero
nunca Ie pedi que ayunara, ni siquiera tuve una conversacion en
privado con ella sobre el asunto.
En general, es la necesidad 10 que nos lleva a ayunar, y eso le
sucedio a Beth, una estudiante de 12 afios. Su grupo de jovenes
tenia un equipo de marionetas del cual era miembro (ella Ie daba
vida a una marioneta). Planearon un viaje al centro de detencion
juvenil de nuestra ciudad, para entretener y presentar el Evangelio
con canciones e historias contadas con las marionetas a 10sjovenes muchachos que se habian metido en problemas.
Nadie Ie dijo a Beth que ayunara, pero Dios puso la carga en
su corazon para ver aDios obrar a traves de la presentacion de su
grupo. Beth y 10s miembros de su equipo oraron juntos, pero ella
decidio ayunar sola. No Ie dijo a nadie 10que habia planeado hacer.

M
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Beth decidi6 hacer un ayuno de un dia para orar para que
algunos de los detenidos en el centro de detencion oraran para
recibir a Cristo. No me conto ni a mi ni a sus padres hasta que
hubo empezado el ayuno. Dijo: "Mama, no voy a cenar esta noche, estoy ayunando para que algunos jovenes se salven cuando
Power Source vaya al centro juvenil".
(Como describio Jesus la fe de un nino? Sento a un nino en
medio de sus quejosos discipulos y dijo: "...el reino de Ios cielos es
de quienes son como ellos" (Mateo 19:14). Continua leyendo para
descubrir como Dios homo la fe de Beth.
En la tarde de su ayuno, Beth comic algo liviano en su habitacion cuando lleg6 a casa de la escuela. Comenz6 a ayunar al
atardecer y solo bebio algo para la cena en su habitacion. Paso
un tiempo orando por la presentacion de marionetas y, en forma
especifica, por su parte.
A la manana siguiente Beth no desayuno, solo bebio un vaso
de jugo de naranja (porque su papa bebe jugo de naranja por la
manana cuando ayuna). Oro muy especialmente antes de ir al
colegio.

Durante el almuerzo obtuvo permiso para permanecer en su
aula y no ir al comedor. Me dijo: "En 10 unico en que pense toda
la tarde fue en la comida".
Luego, en su juvenil inocencia, dijo: "Me alegre cuando el sol
se puso y pude comer algo antes de cenar".
Dios que esta en los cielos ve todas las cosas "simples" que
hacemos por El. Si bien la experiencia de Beth puede parecernos
simple, fue un enorme paso de fe para ella. <.Yacaso Dios no mide
nuestra fe por la madurez de la misma y luego nos recompensa en
consecuencia?
As! que <.cual fue el resultado? Varios de los j6venes oraron
para recibir a Cristo durante la presentacion, Beth me dijo luego:
"Se que Dios honro mi fe, pero hice algo que realmente fue muy
diftcil", Luego me explic6 el obrar de Dios y c6mo se reflej6 en
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sus oraciones y en las oraciones de los dernas nifios. "No parecfa
que hubiesen orado tanto como yo, y cuando Dios respondio, no
parecian regocijarse tanto como yo".

,Orar solo

0

con otros?

A veces disfrutamos de orar con otras personas que realmente
pueden orar. Tienen la voz fuerte y logran comunicarse con Dios
cuando hablan con El. Fortalecen nuestra fe porque sabemos que
Dios las va a escuchar y les va a responder. Es bueno orar con otros
porque puedes experimentar su fe y ellos fortalecen tu fe para orar
con mas fuerza.
Pero tambien es bueno orar a solas. Alguien dijo: "Nuestros
intercesores a solas con Dios pueden mover cualquier montafia
al mover el cielo", lAcaso Jesus no dijo que entremos en nuestra
habitacion -a solas- y cerremos la puerta detras de nosotros (ver
Mateo 6:6a)? Jesus nos promete: '~si tu Padre, que ve 10 que se hace
en secreta, te recompensara" (Mateo 6:6b).
leual es la mejor manera de orar? lEn privado 0 en grupo?
Ambas son las mejores en tiempos diferentes. Debes caminar con
la pierna izquierda y con la derecha para llegar a cualquier lado.
Aquellos que renguean no llegan muy lejos, tampoco van muy
rapido ni su viaje es agradable y eficiente.
Izquierda, derecha
izquierda, derecha ... izquierda, derecha ... izquierda, derecha
Se necesitan ambas piernas para llegar
a cualquier lado. Debes aprender a orar en grupo y a solas.
Debido a que la oracion es relaci6n, es decir, hablar con Dios,
puedes hacerlo a solas 0 en grupo. Puedes hablar con Dios en la
cabina de tu camioneta 0 puedes orar interiormente mientras corres hacia el subterraneo en medio de la multitud 0 esperas en la
fila para que el cajero te cobre 10 que has comprado.
Las oraciones privadas llegan a Dios, as! que aprende a orar
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interiormente por tu propia cuenta 0 a orar en silencio mientras
te encuentras parado en medio de una multitud. Pero tarnbien
aprende a ponerte de acuerdo en oraci6n con otra persona 0 con
varias personas. Puedes disfrutar ser levantado en las alas de la
oracion con una persona 0 cuando te unes a varias.

Oraci6n a solas
Alleer este libro, te encuentras en un viaje de fe a solas. Nadie
se te ha unido y te encuentras simb6licamente en tu "habitacion
de oracion" privada orando a solas, como Beth. Tal vez seas parte
de un grupo de ayuno. Muchas personas oran y ayunan por un
proyecto de fe, pero aun en medio de un esfuerzo de grupo, este
es tu viaje privado.
(Por que? Porque es la primera vez que ayunas 0 por que se te
hace dificil abrirte para orar con otros. [Esta bien! Dios escucha tu
oracion a solas porque Dios le responde a cualquiera que ora con
sinceridad y con fe.
Anteriormente mencione la habitaci6n de oraci6n. La Traduccion en Lenguaje Actual 10 traduce de la siguiente manera: "Vaya a
su cuarto (... ) y habfe alii en secreto con Dios, su Padre" (Mateo 6:6,
TLA). La versi6n Dios habla hoy dice: "...entra en tu cuarto, cierra
la puerta y ora a tu Padre en secreto" (Mateo 6:6, Dhh). Debido
a que la oracion es una conversaci6n intima con Dios, busca un
lugar personal y tranquilo para hacerlo.
Observa el ejemplo de La Biblia cuando Jesus oraba: "...mientras jesus oraba aparte" (Lucas 9:18, RVR60), y otra vez: "...se retire
de nuevo a la montana II solo" (juan 6:15). El evangelio de Marcos
describe esta situaci6n: "Cuando se despidi6, foe a fa montana para
orar" (Marcos 6:46).
Cuando hables con Dios quiz a te encuentres a solas, pero
nunca estas solo. El Senor estara alli para escucharte y animarte.
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MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, vengo allugar privado a solas para buscar tu presencia.
Me encuentro ayunando y orando por el pacto que bite contigo.
Aun cuando otras personas oren par el mismo pedido) mi
oracion es privada y personal. La traigo delante de ti.
Senor, concideme el pedido que te hago a solas. Amen.

MI

Para consultar

RESPUESTA

las recetas

sugeridas,
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2

Unirse a otros en el
ayuna de Daniel
Nuestra capacidad para percibir la direccion de Dios en la vida esta directamente relacionada con nuestra capacidad para sentir los mensajes internes
de su Espiritu. Dies nos otorga una actividad especifica para ayudarnos a
bacerlo (. . .). Los hombres a traves de los cuales Dios ha obrado grandemente han erifatizado el significado de la oration con el ayuno (. . .). En
un ayuno extendido de tres dias, se pude experimenter rapidamente una
gran disminucion de los deseos sensuales al mismo tiempo que se obtiene
una gran conciencia de las cosas espirituales.
BILL

P

GOTHARD

edirle aDios cosas espedficas es una regla de su Reino. Jesus
nos dijo: "Pidan, y se les dara; busquen, y encontrardn; llamen, y
se les abrira" (Mateo 7:7).
Pedir de forma espedfica es una de las razones por las que me
converti, y esto fue motivado por un grupo de intercesores que
oraron durante la mayor parte del verano de 1950. Acababa de
graduarme de la escuela secundaria y me aceptaron en la universidad Armstrong Junior College en Savannah, Georgia, con una
beca completa. Pero se habia presentado oraci6n por mi.
Dos hermanos mellizos del instituto biblico Columbia Bible
College -Bill y Burt Harding- llegaron para ser pastores en la
iglesia Bonna Bella Presbyterian Church, a unos dieciseis kilometros desde el centro de Savannah y ocho kil6metros de mi casa.
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No habia nada emocionante en Bonna Bella, ubicada sobre una
pequefia ensenada con dos negocios, donde el tranvia cruzaba
la avenida LaRoacha; pero los mellizos hacfan de esta ciudad el
comentario de Savannah.
Yo asistia a una iglesia presbiteriana y pensaba que era salvo;
hasta hablaba sobre hacerme pastor. Pero mis planes no eran

concretos. Tarnbien habia ganado una beca de trabajo en la universidad tecnologica Georgia Tech University debido a algunos
planes arquitectonicos futuristas que habia presentado en un
concurso.
La pequefia iglesia Bonna Bella Presbyterian Church crecio de
20 asistentes a mas de SO bajo el ministerio de Bill y Burt Harding.
Los grupos de adolescentes de diferentes iglesias presbiterianas de
todo Savannah iban a visitar la iglesia de Bonna Bella debido al
entusiasmo que habia alli.
Bill y Burt Harding vivian en un departamento arriba de un
garaje doble que tenia una galena pequefia y cerrada, con unas pequefias escaleras que llevaban al segundo piso. Ternan una reunion
de oracion cada dia desde las cinco hasta las ocho de la mafiana.
Si hubiese escuchado acerca de esta reunion de oracion, no habria
ido. Nunca habfa escuchado de gente que de manera individual 0
grupal orara tanto tiempo.
Bill invito a la pequefia congregacion, diciendo: "Vengan a
orar cuando van hacia el trabajo. No es necesario quedarse todo el
tiempo, ni tampoco se necesita venir todos 10s dias",
Los hermanos persuadieron a las personas de esa comunidad
de que podian cambiar el mundo con la oracion. "Pueden orar por
un joven para que se convierta en misionero y lleve el Evangelio a
todo el mundo".
Ternan una lista de casi sesenta nombres de jovenes, que dejaban en la galeda para guiar a 105 intercesores para que oraran
por cada uno. Nunca fui a la reunion de oracion, y solo escuche
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sobre ella despues de ser salvo. Pero esa reunion ha influido al
mundo.
Los hermanos dividian los turnos de la reunion de la manana:
uno de ellos se reunia con los guerreros de oracion desde las cinco
hasta las seis y media, y el otro 10hacia desde las seis y media hasta
las ocho. AI dia siguiente 10 hacian al reves,
La galeria era pequefia -larga y angosta-, par 10 que no mas
de cinco 0 seis personas podian entrar en esa gale ria cerrada, seis
como maximo. Habia un patio grande y plano cubierto de cesped
frente a1 departamento, que tenia mas 1ugar para 10s autos que
para las personas.
Los habitantes de Bonna Bella eran todos obreros de un molino, pero eran personas reales. No habia ningun ricachon, ni millonario ni nadie que inten tara serlo. Tan solo trabajaban para cobrar
su salario, cuidaban a su familia y trataban de haeer 10 eorreeto.
Pero les creian a Bill y Burt y trataban de influeneiar al mundo
mediante la oracion por el avivamiento y por los sesenta nombres
en esa hoja de papel.
Aun estaba oseuro esa manana alas 5 cuando el primer auto
estaeion6 frente al garaje y apago las luees. Una figura solitaria
subio las esealeras a la luz de la luna y se arrodillo al lado de los
resortes de un viejo eatre oxidado del ejercito, Uno de los mellizos
se arrodillo al lado de la vieja meeedora reehinante, la clase de
meeedora que ya no se fabriea mas. Apenas podia leer los nombres
al lado del foeo de luz amarillo que repelia inseetos en el teeho.
Luego eomenzaria a golpear las ventanas de los cielos:
Senor, salva
Senor, salva
Senor, salva
Senor, salva
Senor, salva

a Elmer Towns .
a Arthur Winn .
a L. ]. McEwen .
a Ann Perry...
a...
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Luego, los intercesores oraban por los nombres de esa lista,
como tambien por su pequefia iglesia y por un avivamiento, y
finalmente por todo el mundo. "Senor, que una de estas personas
se salve y sea de influencia al mundo".
En julio de 1950, los mellizos invitaron a Joel Ortendahl, su
amigo del instituto bib lico Columbia Bible College para que predicara durante una semana de avivamiento. El primer dia, el senor
Ernie Miller y su esposa pasaron al frente para ser salvos. La noche
siguiente la senora Miller se puso de pie en la iglesia para dar un
testimonio. "Yo era testigo de jehova e iba por todo el barrio testificando sobre jehova. Ahora encontre a Jesus como mi Salvador
y £.1es mi jehova".
"[Amen!" y gritos de "[Alaben al Senor!" se escucharon por
toda la congregaci6n presbiteriana, donde no era usual que se gritara. Luego la senora Miller continuo dando testimonio.
"Mi esposo, Ernest, nacio judio. Tambien fue salvo anoche,
ahora conoce a Jesus como su Mesias".
"[Amenl jArnen!", los gritos fueron mas largos.
Esas noticias corrieron con rapidez por la comunidad adolescente. Todas las personas jovenes de nuestra iglesia comenzaron a visitar la iglesia de Bonna Bella: Art Winn, Ann Perry, L. ].
McEwen y yo, mas otras personas de nuestra iglesia.
Cuando el reverendo Brian Nicholson escribio un proyecto
doctoral del seminario teologico reformado, observe que diecinueve jovenes de la iglesia presbiteriana Eastern Heights Presbyterian Church tenian un ministerio a tiempo complete'. Estas
diecinueve personas fueron salvas en el avivamiento de Bonna Bella. Eso solo representaba una congregaci6n de personas jovenes
en esa lista de sesenta por la que 10shermanos Harding y su grupo
de intercesores madrugadores oraron.
La tercera 0 cuarta noche del avivamiento, un hombre de
mediana edad pas6 al frente para recibir la salvaci6n. Luego de
la reuni6n, todas las personas que recien se habian convertido se
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pararon al frente de la iglesia y fueron presentadas a la audiencia.
El dijo: "No necesitan presentarme, todos ustedes me conocen.
Soy el cartero". Conte que mientras manejaba por la avenida
LaRoacha hacia alli sintio que salia calor del edificio de la iglesia
presbiteriana. Al dejar atras el edificio, el calor desaparecio. Esto
sucedia cada dia en que se realiz6 el avivamiento.
Tiempo despues, entendi que esto era la presencia atmosferica de Dios. Puedes caminar hacia la iglesia en que obra Dios y
puedes sentir su presencia, as! como puedes sentir la atmosfera
humeda fuera, un dia nublado cuando no llueve.
EI cartero dijo que habia venido a la reunion de avivamiento
para descubrir que sucedia. Dijo: "Me bautice en una iglesia bautista siendo adolescente y desde entonces fui maestro de la escuela
dominical y un diacono bautista, pero hoy naci de nuevo ... jAleluya, soy salvo!". Hubo mas gritos presbiterianos de "[Amen!" y
"jAleluya!".
EI 25 de julio de 1950 recibi a Cristo como Salvador. Me negue a pasar al frente al pensar que era salvo. Pero debido a una
trernenda convicciori de pecado, tenia que hacer algo. Nadie paso

al frente ese jueves a la noche. Bill Harding camino hacia la mesa
de cornunion y dijo: "[Se supone que alguien pase al frente esta
noche y entregue su corazon a Cristo, pero esa persona dice 'no'!".
Sabia que Bill me hablaba a mi. Dijo: "Ve a casa, arrodillate
junto a tu cama, mira al cielo y di: 'Jesus, entra en mi corazon y
salvame" .
Hice la oracion alrededor de las 23:15 y supe instantaneamente que habia nacido de nuevo. Mi vida nunca volvi6 a ser la misma.
Puedes orar de la misma manera que esas personas reunidas
en la galeria cerrada del departamento, arriba del garaje. Quiza
hayas hecho un compromiso de ayunar por una respuesta particular a la oraci6n 0 te hayas unido a otras personas para confiar en
Dios en cuanto a un prop6sito en particular.
Dios ama la unidad, por eso Jesus Ies dijo a sus discfpulos: "...
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ustedes quedense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de 10
alto" (Lucas 24:49). lQue hicieron? "Iodos, en un mismo espiritu, se
dedicaban a la oracion" (Hechos 1:14). Siguieron las instrucciones
del Senor y el Espiritu Santo 105 Ileno a cada uno de ellos el dia de
Pentecostes (ver Hechos 2:1-4).
Observa como la Iglesia en ellibro de 10s Hechos se reunia en
oracion: "Despues de haber orado, temblo el lugar en que estaban reunidos" (Hechos 4:31). Otra vez: "Pero mientras mantenian a Pedro
en la cdrcel, la iglesia oraba constante y fervientemente aDios por el"
(Hechos 12:5).
Se pueden obtener 105 mismos resultados cuando separas y
entregas tu vida a un proposito de oracion, y cuando te ligas con
otras personas en unidad para ver aDios obrar en medio de ti.
Cuando muchas personas se ponen de acuerdo con el ayuno de
Daniel, Dios honra su fe. "Ademds les diqo que si dos de ustedes en
la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les sera
concedida por mi Padre que estd en el cielo" (Mateo 18:19).

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, uno mi vida a otras personas para ayunar e interceder por
un prop6sito de oraci6n; dame la respuesta que te pido.
Que pueda jortalecer laje de otros al mismo tiempo que ellosjortalecen la
mia. Juntos ayunamos e intercedemos por nuestro prop6sito de oraci6n.
Senor, vengo a ti enjorma privada, aun cuando estoy en
compaiiia de oracion con otras personas, para pedirte por el
proposito de oracion con el que me comprometi. Amen.
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MI RESPUESTA

DE HOY:

Notas:
1.

Brian Nicholson, History of Providence Presbyterian Church, Savannah Georgia [Historia de la iglesia presbiteriana

Providence Presbyterian

Church, Savannah, Gior-

gia], proyecto teol6gico para el seminario teol6gico Reformed Theological Seminary,
Jackson, Mississippi.

Para consultar las recetas sugeridas, ver las paqinas 223-238
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Compromiso

diario

durante el ayuno
EI ayuno puede jortalear

tu je y acercarte «Dies,

al ayudarte a ser un

verdadero vencedor en Cristo. EI ayuno es un verdadero don para los cristianos que desean ser mas ifectivos en la oracion.
ELMER

TowNS

a decision que tomas con Dios al comenzar el ayuno de Daniel
es mucho mas importante que la comid a que eliges dejar de
comer 0 cualquier otra actividad que sacrifiques para Dios.
El ayuno original de Daniel se describe en la version Nueva
Traduccion Viviente de la siguiente manera: "Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey" (Daniel
1:8). La Nueva Version Internacional dice 10 siguiente: "Daniel se
propuso", mientras que la version Reina Valera expresa: "Daniel
propuso en su corazon" y la Traduccion en Lenguaje Actual: "Daniel
decidio". Todos estos sinonimos apuntan a una voluntaria decision
de cambio de vida. Tu ayuno de Daniel sera. efectivo cuando tomes un compromiso de cambio de vida -a 10 largo de este libro
se denomina pacto- que modificara tu comida 0 tus actividades
mientras intercedes por tu proposito de oracion,
Has hecho un pacto original de orar y ayunar por un proyecto de fe. Ahora debes hacer elecciones diarias para continuar
ayunando.
Recuerda que una eleccion involucra toda tu personalidad:
tu intelecto, tus emociones y tu voluntad. Primero 10 sabes en

L
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tu mente, pero el conocimiento por S1 solo no es suficiente
para cambiar tu vida ni tampoco te dara el proposito de oracion que buscas. Tus emociones pueden sacudirse por el ayuno,
pero emocionarse tan solo puede cambiar las cosas superficiales.
Quiza cambies un as pocas cosas -a1 estar emocionadoy (que
acerca de11argo recorrido? Tu vida sera transformada cuando tu
voluntad haga una eleccion basada en 10 que tu mente conece y cuando tus emociones sean movidas hacia el proposito de
oracion,

No times el poder para obedecer hasta que no
hayas tomado la decision de obedecer.

Aprendi el poder de la eleccion gracias a mi joven maestro
de escuela dominical, al crecer en la iglesia presbiteriana Eastern
Heights Presbyterian Church en Savannah, Georgia. Mi maestro,
Jimmy Breland, saturo nuestras mentes con La Biblia. Mernoriza-

bamos y repetiamos un versiculo de La Biblia cada domingo, sumado a que yo mernorizaba e1catecismo de nifios de Westminster
(un resumen de teologia basica), Parecia que me hubiese aprendido todas 1as 1istas de La Biblia: 10s doce discipulos, 1as doce tribus
de Israel, 10sdias de la creacion, las plagas de Egipto, 10sveintidos
reyes de juda y dernas. Pero saber La Biblia no cambio mi vida.
Luego, Jimmy Breland nos conto algunas historias para desatar nuestras emociones, historias para hacernos refr, llorar y algunas que me asustaron acerca del cielo y del infierno. Pero desatar
mis emociones no cambio mi vida.
Despues de contarnos la historia de como Jacob desobedecio a
sus padres, Jimmy nos dijo: "Levanten su mana derecha y repitan
despues de mi...". Hice como nos dijo y repeti lo siguiente:
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Prometo ...
obedecer a mi mama siernpre,
as! que, Dios, ayudame.
AI bajar la mano, me dije a mi mismo: "(Que acabo de decir?". Luchaba contra la obediencia, como la mayorfa de los chicos
10 hacen. Examine mi corazon y me pregunte: "(Voy a obedecer
siempre a mi mama, cueste 10 que cueste?".
Los siguientes domingos en la clase de Jimmy Breland, levante
mi mana y prometi no robar en las tiendas, no mentir, no fumar,
no beber cerveza y dernas.
Jimmy Breland fue el maestro mas influyente que haya tenido
porque lleno mi mente con Las Escrituras, desperto mis emociones con las historias e hizo que me comprometiera a hacer bien
las cosas al hacerme levantar la mano derecha con una pro mesa
aDios.
Cuando tenia 10 afios, fui a dar una vuelta a una pequefia
tienda del barrio cerca de mi casa. Mi mano rozo unos chocolates
en el mostrador mas bajo. Un pensamiento cruzo mi mente: "Podria haber robado ese chocolate, y la mujer detras del mostrador
nunca me habria visto".
Esa noche, me acoste en la cama y pense en robar uno de
esos chocolates. Era extremadamente tentador si uno era tan
pobre como 10 era mi familia. Casi nunca teniamos dinero para
chocolates.
AI dia siguiente hice un paseo de prueba. Tome una barra de
chocolate cuando la empleada no miraba. Sostuve ese premio de
barra de chocolate en mi mano casi como un borracho toquetea
un vaso de whisky. Lo volvi a colocar en su lugar y sali de la tienda
sin robar nada, pero pensando: "Puedo hacerlo".
El domingo siguiente, Jimmy Breland ensefio una leccion sobre robar y despreocupadamente dijo: "No quiero que ninguno de
ustedes robe un chocolate de la tienda",
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",Quien Ie conto ... ?" De inmediato me dio panico. Me senti
atrapado como si hubiese completado el delito.
Luego me di cuenta: "Yo no le dije a nadie". Asi que me pregunte: "leomo 10 supo?". En ese momenta 10 supe.
"Dies se 10 dijo".
Aun en mi mente de 10 afios, tenia una conciencia de Dios
que me traia gran culpa. Me di cuenta de que Dios conoce 105
pensamientos de nuestro corazon. Asi que Jimmy Breland nos
hizo levantar la mano y decir:
Prometo ...
no robar nunca
de una tienda

.
.

Senor, ayudame.
Sin que Jimmy Breland ni 10s dernas miembros de la clase 10
supieran, yo agregue: "Nunca voy a robar un chocolate". Lo propuse en mi corazon, asf como Daniello propuso en el suyo.
Hay cinco cosas con las que debes cornprorneterte

con Dios en

este ayuno. Si aun no 10 has hecho, debes entregar aDios las siguientes cinco cosas: tiempo, templo, talento, testimonio y tesoro.
En primer lugar, debes entregar el tiempo de tu ayuno aDios.
Pro mete comenzar y terminar de acuerdo con el tiempo limite que
estableciste en tu lista de control. Si haces el ayuno de Daniel con
un grupo, promete hacer el ayuno el tiempo que el grupo ayune:
Senor, prometo refrenarme de fa comida 0 de otras actividades mientras dure mi ayuno.
El segundo aspecto del ayuno de Daniel es tu templo. Has
prometido comer de forma saludable durante este ayuno. Debes
entregar tu templo corporal a Dios: Senor, te entreqo mi cuerpo fisico a ti. No voy a comer ni a beber nada que daiie mi cuerpo. Voy a
abstenerme del alcohol, de las drogas, de la adicci6n y de la glotoneria.
La tercera parte de tu vida que debes entregar aDios es tu
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talento 0 tus capacidades. En el ayuno de Daniel, es entregar tu
capacidad de oracion a Dios. Debes ir mas alla de cualquier cosa
que hayas conocido sobre Dios y sobre la oracion en el pasado.
Debes orar de varias maneras! yen varios momentos: Senor, prometa mantener mi tiempo de oracion durante este ayuno. Ayudame a
orar de manera mas efectiva y ayudame a conocer fa intimidad de tu
presencia.
El cuarto aspecto de tu compromiso es tu testimonio. Aquellas
personas que se unieron a ti en tu proposito de oracion te observaran, Puedes ser un estfrnulo para ellas como ellas 10 son para ti.
Se fuerte por todos los amigos que te miran: Senor, !lena mi vida
con tu presencia. Ayudame a mantener mi ayuno fuerte hasta elfinal.
Uti/iza mi ayuno como un testimonio para animar a otros. Que las
demds personas vean a Cristo en mi.
La quinta area es tu tesoro 0 tu dinero. Es obvio que le das tus
diezmos y ofrend as a Dios, en general a traves de la iglesia. Si no
10 haces. recuerda el desafio de Dios: "Traiqan integra el diezmo
para los fondos del templo (. ..). Pruebenme en esto dice el -SENOR
Todopoderoso-, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo
sobre ustedes bendici6n hasta que sobreahunde" (Malaqufas 3:10).
Recuerda que cuando das todo tu dinero aDios, £.1 deja que utilices el 90% para tus necesidades. El 10% se utiliza para su obra:
Senor, te entreqo todos mis tesoros a ti. Usalos en tu ohra.
Al continuar tu ayuno de Daniel, enfrentaras muchas tentaciones para abandonarlo. Recuerda que abandonarlo es una decision
como 10 fue comenzarlo. Sin embargo, la grandeza de tu decision
de comenzar sera mayor que cualquier tentacion por abandonarlo.
Hay mucho por perder al abandonarlo, y esta todo por ganar al
continuar hasta el final. Nunca conoceras la plenitud de 10 que
Dios hara si 10 abandonas pronto. Nunca conoceras el gozo de un
trabajo bien hecho si no sigues firme hasta el final.
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MI TIEMPO PARA ORAR
Senor, he propuesto en mi corazon interceder par un
proposito de oracion, no v<ry a abandonarlo.
Senor, no voy a ceder a mi apetito por romper el ayuno
de Daniel. Voy a serjuerte hasta elfinal.
Senor, necesito que me jortalezcas y me des poder. Ayudame a saber que:
"Todo

10 puedo en Cristo que me jortalece)) (Filipenses 4:13). Amen.

MI

RESPUESTA DE HOY:

Notas
1.

Para aprender mas formas de orar, lee How to Pray When You Don't Know What to
Say [Como orar cuando no sabes que decir] de Elmer Towns (Ventura, Regal Books,
2006).

Para consultar las recetas sugeridas, ver las paqinas 223-238
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Orar y ayunar par un prayecta
EI ayuno ha quedado casi por complcto juera de la vida de una persona
comun. Jesus condeno la dase equivocada de ayuno pero nunca quiso decir
que el ayuno debfa eliminarse por complete de la vida. Harfamos bien al
practicarlo a nuestra manera y de acuerdo con nuestras necesidades.
J

WILLIAM

BARCLAY

.G H

as comenzado el ayuno de Daniel porque oras por un proyecto? Si es asi, necesitas saber que no eres el primero en

ayunar y orar por esto. Muchos otros hicieron 10 mismo. Veremos

a Esdras, porque el ayuno y oro para resolver un problema que
enfrentaba en particular. Aprenderemos de el algunos principios
basicos para hacer el ayuno mas efectivo.
AI escribir este capitulo me encuentro ayunando y pidiendole
a Dios que me gufe. Anoche no cene, ni desayune hoy a la manana ni almorce al mediodfa. Dedico el tiempo de estas comidas en
oracion por este proyecto.
Ellibro de Esdras nos cuenta como los judios regresaron a la
tierra prometida luego de setenta afios de cautividad. Dios utilizo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para castigar al pueblo de
Dios, en primer lugar, por su idolatria, pero tambien otros pecados 105 llevaron a la cautividad. Nabucodonosor destruyo jerusalen y envio a la mayoria de los judios a Babilonia.
Casi cien afios despues, las naciones medo-persas derrotaron a
Babilonia, y su rey, Ciro de Persia, por medio de un decreto, permitio a los judios regresar a su tierra natal y reconstruir el templo.
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Zorobabel guio de regreso al primer grupo de refugiados, y comenzo la reconstruccion del templo. Las naciones vecinas provocaron problemas y la reconstruccion fue lenta, pero se terrnino en
515 a.c.
Luego, Esdras, un sacerdote, intento guiar a otro grupo y reunio algunos levitas para que 10 acompafiaran. Se reunieron en las
orillas del rio Ahava (Esdras 8:15), cerca del rio Eufrates. Para
regresar a Israel ternan que cruzar el implacable desierto y abandonar la civilizaci6n a traves del poderoso Eufrates.
Esdras enfrento un problema que parecia insuperable. EI desierto estaba habitado por tribus nomades salvajes; much as eran grupos
de ladrones que atacaban alas caravanas por sus tesoros. Esdras
confeso: "...senti vergiienza de pedirle al rey que nos enviara un peloton
de caballeria para que nos protegiera de los enemiqos" (Esdras 8:22a).
Esto era similar a los trenes con vagones de mercancias de los
colonizadores de Estados Unidos, que necesitaron la proteccion
de 1a caballeria cuando cruzaron el territorio indigena en el siglo
XIX. Pero Esdras habia agravado el problema a1 presumir: "... Ie
habiamos dicho al rey que fa mana de Dios protege a todos los que
confian en el" (Esdras 8:22b). Esto dio lugar a su necesidad de

ayunar por seguridad.
E1tenia aproximadamente cuatro mil
de nuevo a casa. Estos judios habian ido
que no iban a regresar para que les dieran
objetos de valor para reconstruir e1templo.

hombres que iba a llevar
a sus parientes y amigos
una ofrenda de dinero u
Era una ofrenda enorme:

La que pest foe 10 siguiente: veintiun mil cuatrocientos cincuenta kilos
de plata, utensilios de plata que pesaban tres mil trescientas kilos, tres
mil trescientos kilos de ora, veinte tazas de oro que pesaban ocho kilos, y dos recipientes de bronce bruiiido de la mejor calidad, tan preciosos
como el oro.
-ESDRAS
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~Que harias si te enfrentaras con este amenazante problema?
"Asf que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiendole su proteccion"
(Esdras 8:23). Este no era un problema individual, sino que tenia
un amplio alcance de importancia nacional. Adernas, la casa de
Dios estaba en peligro. Recuerda que un problema privado requiere un ayuno privado; un problema de familia requiere un ayuno de
familia; un problema nacional requiere un ayuno nacional.
lCuan crucial es el ayuno de Daniel para aquello por 10 cual
oras? lAcaso el progreso de la obra de Dios se ve amenazado? ~Tu
crecimiento espiritual personal esta en peligro? ~Acaso hay riesgo
de perdida si el ayuno no tiene exito? lEI honor de Dios esta en
juego?

Principios para ayunar por un proyecto
Paso 1: Busca a aquellas personas que ayunaran por el proyecto.

Es muy probable que estes preparado para el ayuno de Daniel y
que ya estes comprometido con el proyecto. Asi que 10 primero
que debes hacer es encontrar a aquellas personas que tambien tengan la misma carga por el proyecto. Debes ayunar y orar con otros.
Paso 2: Comparte el problema. Si algunas personas van a ayunar por un problema, debes conocerlo 0 ser parte en el proyecto.
Esdras dijo: "...proclame un ayuno para que nos humilldramos ante
nuestro Dios y Ie pidieramos que nos acompaiiara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones" (Esdras 8:21).
Ayunaron porque ternan una legitima razon para tener miedo.
Cuantas mas personas sientan el problema, mas probable sera que
ayunen por el proyecto.
Paso 3: Ayuna seriamente. Esdras comunico la gravedad del
problema a las personas. Asi que cuando entendieron el peligro,
ayunaron y oraron voluntariamente por proteccion, Esdras los
desafio: "...para afliqirnos delante de nuestro Dios" (Esdras 8:21,

76

Orar y ayunar par un proyecto

RVR60). La palabra "afligir" en este versiculo contiene la idea de
pesar, luto y arrepentimiento. Cuando Israel ayunaba, en general
enfrentaban un peligro que amenazaba la vida, 0 una sequia 0
una peste. Las personas ayunaban seriamente en esos momentos.
En ese caso, el ayuno no era una carga sino su unico medio de
liberacion.

EI ayuno produce
Introspecci6n espiritual
Examen

espiritual

Corifesi6n espiritual
lntercesion espiritual

Paso 4: Ayuna antes de intentar una soluci6n. A menudo esperamos hasta que estamos dentro del problema, luego tratamos de
salir de el de cualquier manera posible. Pedimos dinero prestado,
le pedimos ayuda a algun amigo, trabajamos tiempo extra 0 recortamos nuestros gastos. Despues de que nada de esto funciona,
oramos por el problema. Finalmente, cuando la oracion tampoco
parece funcionar, ayunamos y llevamos la oracion a un nivel mas
alto.
El ayuno no debiera ser 10 ultimo que intentamos hacer en
medio de la desesperacion. [No! Debemos ayunar por un problema antes de que se convierta en un problema. Necesitamos probar
el ayuno defensivo. Esdras hizo algo aun antes de tratar de solucionar el problema: ''A estos jefes de familia los reuni junto al arroyo que
corre hacia el rio Ahava, y alii estuvimos acampados tres dias" (Esdras
8:15). Observa 10 que no hizo:
No ayuno mientras viajaba.
No ayuno solo antes de reunir al pueblo.
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No trato de solucionar el problema antes de ayunar.
Esto indica que debes reconocer la naturaleza espiritual de tu
problema antes de comenzar a solucionarlo. En realidad, debemos
desarrollar una "mentalidad de ayuno", una actitud de dependencia en Dios para todas las veces que no ayunamos.
Paso 5: Ayunar en el luqar con entendimiento. En el cristianismo
moderno se ha desarrollado un nuevo movimiento denominado
"caminata de oracion". Esto es orar en ellugar, con entendimiento. Significa que oras mas seriamente cuando en realidad yes el
problema con tus propios ojos que cuando piensas en ello 0, incluso, que cuando tratas de imaginarlo mentalmente.

Cuando estas parado en un lugar de necesidad,
oras con mas atencion.

En realidad, las caminatas de oraci6n se practicaban en Las
Escrituras. Dios le dijo a Abraham que caminara por la tierra que
£1 -el Sefior- le iba a entregar (ver Genesis 13:17). Dios le dio
instrucciones tambien a Josue para que caminara alrededor de la
ciudad de Jerico una vez por dia durante siete dias, y luego siete
veces al septimo dia. Adernas a Josue se le dijo que caminara por
la tierra que iba a conquistar (ver Josue 1:3-9).
Esdras puso a las personas cara a cara con su problema, es decir, en la orilla del no Ahava, antes de lanzarlos al desierto. Quiza
luego de observar el desierto por tres dias, las personas se sentirian
mas desafiadas a orar y ayunar.
estando cerca del rio Ahava, prodame un ayuno" (Esdras 8:21).
Paso 6: Orar y ayunar por una guia paso a paso. Ellos ayunaron
antes de entrar en el problema, cuando podian pensar y planificar
con mas inteligencia. En medio del problema generalmente no
pensamos con precision.
it •••

78

Orar y ayunar par un prayecto

Si puedes reducir un problema grande a piezas mas pequeiias,
en general puedes resolver problemas pequeiios con mas facilidad
y mas rapido que un problema mas grande. Asi que haz eso antes
de que te rodee un problema 0 antes de que te ahogues en uno.
Antes de que te golpee el problema, ora no solo por la solucion final sino tarnbien para obtener la guia de Dios en la soluci6n
paso a paso para 105 problemas mas pequefios a 10 largo de todo el
camino. Esdras podria haber tomado muchas rutas hacia Jerusalen, asf como en general existe mas de una manera de resolver tu
problema. Probablemente, ciertos caminos eran mas transitados
que otros; algunos eran mas utilizados por soldados 0 por tribus
feroces que podian ayudar a pelear contra los ladrones. Como resultado, algunos caminos eran mas seguros que otros.
Esdras llam6 a un ayuno "para solicitar de il [Dios] camino
derecho para nosotros" (Esdras 8:21, RVR60). La Biblia nos ensefia
que la soberania de Dios guia nuestros caminos, pero debemos
utilizar el sentido comun a 10 largo del recorrido. "EI corazon del
hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el SENOR" (Proverbios 16:9).

~Entonces por que Esdras y su sequito ayunaron? "Asf que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiendole su proteccion" (Esdras 8:23).
Paso 7: Utiliza el sentido comun. Esdras tenia una impresionante cantidad de dinero para enviar a jerusalen, No era suyo ni
tampoco les pertenecia a los que viajaban con el. Era dinero de
Dios. Asi que Esdras utiliz6 el ingenio. Dividi6 el dinero entre
todas las personas que iban a viajar para que cada una de ellas
llevara algo de dinero. Si los atacaban, razon6 Esdras, al menos
aquellas que lograran llegar a salvo podrian entregar el dinero de
Dios para jerusalen.
En presencia de ellos pest el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas
que el rey, sus consejeros, sus [uncionarios mas importantes y todos Ios

israelitas alii presentes habian entreqado para el templo de Dios. Lo que
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pest foe 10 siguiente: veintiun mil cuatrocientos cincuenta kilos de plata,
utensilios de plata que pesaban tres mil trescientos kilos, tres mil trescientos kilos de oro, veinte tazas de oro que pesaban ocho kilos, y dos recipientes de bronce bruiiido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro
-ESDRAS

8:25-27

Esdras Ies encomendo el dinero de Dios: "Ustedes y los utensiSENOR" (Esdras 8:28). Les recordo que
el dinero y que tarnbien ellos Ie pertenedan aDios.
EI sentido cormin de Esdras se aplico en Ia responsabilidad
de cada uno de 10s que llevaba el dinero de Dios. Es muy facil
para aquellos que manejan el dinero de Dios utilizarlo equivocadamente, 0 emplearlo para sus propios objetivos 0 hasta dar lugar
a 10s robos (el robo se encuentra en el corazon, no en las manos).
Cuando llegaron a jerusalen, contaron el dinero: "Ese dia pesamos
y contamos to do, y registramos el peso total" (Esdras 8:34).

lios han sido consaqrados al

El heeho de que Esdras fucra un hombre espiritual no signi-

ficaba que fuera ingenuo. Una caja registradora hace que sus emp1eados sean honestos. Dos 0 mas personas que cuentan Ia ofrenda de la iglesia hacen que sean responsables ante el resto de las
personas y, a fin de cuentas, ante Dios. (Que Ies sucedio a Esdras y
sus hombres? "Asi que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiendole
su protection, y II nos escucho" (Esdras 8:23).

MI TIEMPO PARA ORAR
Sefior, v<rya ayunar por proyectos gran des antes de intentar resolverlos.
Sefior, v<rya examinar todos los hechosy a tratar de en tender un problema
y luego voy a pedirte que me des una perspectiva de como resolverlo.
Sefior, voy a tratar de partir

105

problemas grandes en piezas mas
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pequeiias, y luego trabajar en ellos de a uno por vez. Ayudame a
utilizar mi sentido comun para resolver mis problemas.
Senor, voya amar a todas las personas, pero cuando se trate de dinero voy
a hacer/as responsables porque quiero que sean honestas.
Senor, voy a ayunar y me voy a reqocijar en tu bondad lueoo de que honres mi ayuno y respondas mi oraci6n. Amen.

MI RESPUESTA

DE HOY:

Para consultar las recetas sugeridas, ver las paqinas 223-238
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Los beneficios de un ayuno
prolongado
En aquella ocasion yo, Daniel, pasi tres semanas como si estuviera de
luto. En todo ese tiempo no comi nada especial, ni probe carne ni vino, ni
use ningun perfume.
-DANIEL

.C

IO:2-3

uanto tiempo debes ayunar? Algunas personas ayunan por
un dia, algunas par diez dias, otras por veiritiuri dias y
muy pocas 10 hacen por cuarenta dias,
Yo ayuno regularmente siguiendo la secuencia del ayuno del
Antiguo Testamento, es decir, de atardecer a atardecer. Esto se
llama el ayuno Yom Kippur, porque a todos 105 judios se les ordeno
que ayunaran ese dia, "E/ dia diez del mes septimo ayunardn y no
realizaran ningun tipo de trabajo" (Levitico 16:29). Los judios recibieron la gufa de Dios mismo, que dijo que los dias de la creacion
comenzaron de la siguiente manera: "Y vino fa noche, y !lefJo fa
manana: esefue el primer dia" (Genesis 1: 5).
En general, cuanto mas apremiante es el problema, mas tiempo ayuno. Cuando tengo una necesidad seria, ayuno mas que un
solo dia. Mi ayuno de un solo dia es para conocer a Dios de forma
mas intima.
El ayuno de Daniel es generalmente de diez 0 de veintiun dfas.
En ambas ocasiones el enfrento un gran desafio, asi que respondio
con un gran compromiso en la oracion.

G
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Para el primer ayuno, Daniel desafio al oficial babilonico que
10 tenia a cargo: "...haz can tus siervos una prueba de diez dias. Danos de comer 5610 verduras, y de beber solo aqua" (Daniel 1:12).
Tiempo despues en su vida (probablemente a los noventa y
tantos anos) Daniel describio un ayuno de veintiun dias: "En aquella ocasion yo, Daniel, past tres semanas como si estuviera de luto. En
todo ese tiempo no comi nada especial, ni probe came ni vino, ni use
ninqun perfume" (Daniel 10:2- 3).
Pareciera que la primera vez que Daniel ayuno durante diez
dias hubiera sido un tiempo preprogramado para el. El segundo
ayuno parece reflejar un periodo entregado a la oracion, alluto y
a buscar a Dios para obtener una respuesta. Un angel fue enviado
a Daniel el dia veintiuno y le dijo: "No tengas miedo, Daniel. Tu
peticion Jue escuchada desde el primer dia en que te propusiste ganar
entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy
aqui" (Daniel 10:12).
Probablemente ayunes con un grupo de personas de tu iglesia 0
tal vez de otra organizacion. Alguien mas ha establecido el tiempo
para este ayuno de Daniel, sean diez

0

veintiun dias. (Dios no va a

medir el exito de tu ayuno tan solo porque ayunes diez 0 veintiiin
dias. £1 mira la calidad de tiempo que pasas en su presencia y luego
te recompensa por la naturaleza biblica de tu intercesion),
Sea cual fuera la dura cion de tu ayuno de Daniel, hazlo voluntariamente y sometete alliderazgo espiritual (ver Hebreos 13:17).
Nunca te quejes de la duracion ni de ningun otro aspecto de 10
que el grupo al que perteneces practique en este ayuno: Senor, voy
a ayunar can Juerzas hasta elfinal.

Los beneficios de un ayuno prolongado
Antes que nada, pregunta cuan serio es el proposito de oracion
por el que oras. Si es un prop6sito extremadamente fundamental,
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entonces, obviamente, vas a pasar cuanto mas tiempo te sea posible en oracion, para asegurarte de que Dios escuche y responda. A
veces, Dios no responde a una oraci6n hecha con rapidez cuando
10 ubicamos apretado dentro de nuestras agendas super ocupadas.
Sf, Dios escuch6 la oraci6n desesperada de Pedro cuando cornenzo a hundirse bajo las olas de la tormenta. Su oracion por
ayuda estaba llena de panico porque la situacion amenazaba su
vida. Obviamente, una oracion hecha con rapidez es efectiva, pero
es probable que necesitemos orar mas tiempo por los problemas
dificiles de solucionar. (Por que? Porque lleva mas tiempo solucionar ciertos problemas. Asi que preguntate: "(CUan serio es este
proposito de oracion?". Si es serio y fundamental, entonces comprometete con un tiempo limite de diez 0 veintiun dias y deterrnina permanecer hasta el final de este perfodo.
En segundo lugar, tu oracion va a crecer en intensidad a' medida que tu ayuno transcurre. Vas a desarrollar mas fe con el paso
del tiempo. Ayunar por diez 0 veirrtiuri dfas es como correr una
carrera; cuanto mas cerca te encuentras de la recta final, comienza
a fluir mas adrenalina y das un "salto" para terminar la carrera.
AI orar durante el ayuno de Daniel probablemente te mantengas firme con las oraciones en el comienzo. Usualmente, nos
rezagamos en medio del ayuno. Pero hacia el final, nuestra intensidad de oracion comienza a notarse. Tal vez se deba a que se
ha empezado a juntar dinero, 0 una persona enferma comienza
a recuperarse 0 se ve un progreso en la finalizacion de una meta.
Con cualquier exito, te motivaras a orar mas profundamente 0 a
orar con mas urgencia hacia el final de tu ayuno.
A veces hay poco progreso 0 ninguno hacia el final del proposito de fe. Este es el tiempo en que te desanimas y abandonas.
Si no sucede nada, algunas personas bajan la intensidad de su
oracion. As! es la naturaleza humana; algunas personas necesitan
una estimulacion externa para seguir orando 0 para continuar con
el ayuno de Daniel hasta el final.
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Pero recuerda que no te comprometiste con un grupo 0 con
una iglesia. Tu compromiso de fe con el ayuno de Daniel fue hecho con Dios. lAcaso no crees que Dios sabia del exito del proyecto antes de que te comprometieras 0 antes de que establecieras
la meta? Entonces ayuna hasta el final de tu compromiso para
agradar aDios.
Tambien hay otro factor: se autentico contigo mismo. Si te has
comprometido con diez 0 veintiun dias, entonces debes guardar
tu palabra para tu integridad. Si abandonas muy pronto, tu autopercepci6n se nubla y tu autodeterminaci6n se debilita. Probablemente no guardes tu palabra en otras promesas que no tengan
nada que ver con el ayuno.
Hay una tercera razon por la que necesitas tiempo para ayunar: para que tu fe crezca se necesita tiempo. Cuanto mas ores por
un proyecto, mas fuerte se volvera tu fe.
[Mira a Abraham! Cuando Dios 10 llamo por primera vez y le
prometio que levantaria una naci6n a traves de sus hijos, La Biblia
10 describe como "debil en la fe" (Romanos 4:19, RVR60). lAcaso
no fuc a Egipto y perrnitio que su esposa fuera llevada al haren del
faraon? (No se involucra con Agar, una concubina egipcia?
Pero Dios pacientemente fortaleci6 la fe de Abraham para que
creyera en que El podia hacer 10 que prometia. "Su fe no flaque6

(... ). Ante la promesa de Dios no vacil6 como un incredulo, sino que se
reafirm6 en sufe y dio aioria a Dios" (Romanos 4:19-20).
Tal vez tengas una fe debil al comenzar el ayuno de Daniel.
Pero al continuar ayunando -dia tras dia- descubriras que tu fe
comienza a fortalecerse al aprender como orar.
Entonces, lpor que ayunar por diez 0 incluso por veintiun
dias? Probablemente, comiences tu ayuno con una fe inmadura.
Quiza, todo 10 que sabes con seguridad es que Jesus te salvo, que
Dios es tu Padre y que el Espiritu Santo te guia. Pero puedes erecer a una fe de intercesion para lograr llegar a Dios mediante el
ayuno y la oracion. Puedes crecer "de fe en fe" en este ayuno de
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Daniel. Tal vez necesites los veintiun dias hasta que tengas una fe
suficientemente fuerte para orar con audacia.
Si tu fe es debil (ver Romanos 14:1), entonces comienza a orar
a diario, como el padre que no tenia suficiente fe para sanar a su
hijo pero querfa que su hijo fuera sano. Oro de la siguiente manera: "Creo; ayuda mi incredulidad" (Marcos 9:24, RVR60).
Una cuarta razon para ayunar por un largo tiempo es para que
el proyecto pueda crecer en tu mente. Si otra persona establecio
el proposito de tu ayuno, quiza no tengas la misma carga que el
lfder de tu grupo 0 que tu pastor. Tal vez ayunas por un nuevo
templo para tu iglesia 0 por un proyecto evangelistico 0 cualquier
otra meta. Cuando la meta fue establecida por otra persona, no se
siente con tanta profundidad como si la hubieras establecido tu
mismo, en especial si es para tu ministerio personal.
Asi que un tiempo prolongado de ayuno y oracion enfocara
la meta en tu corazon. Es probable que sientas una carga mayor al continuar ayunando por tu prop6sito. Puede tomar tiempo
que Dios hable a tu corazon y te muestre la importancia de ese
proposito.
Cuanto mas tiempo ores por el proposito del ayuno, veras con
mas claridad como Dios utiliza ese proposito para expandir su
Reino y glorificar su nombre.
Manten tus ojos fisicos abiertos al mirar 105 registros de tu
proposito, Si puedes, visita ellugar, camina alrededor del area por
la que oras. A esto 10 denomino "oraci6n geografica". Dios puede
utilizar las circunstancias en el lugar de tu proposito de fe para
intensificar la urgencia de tu oracion por ese proposito,
Hay otra cosa que la oracion geografica hace por ti. Revive tu
memoria recesiva. Muchos recuerdos se reviviran cuando ores en
ellugar por el pides. Quiza hayas sido salvo ese altar de oracion 0
tal vez Dios haya redirigido tu vida hacia esa ubicaci6n.
El quinto beneficio de un ayuno prolongado es que usualmente toma tiempo encontrar pecado en tu vida y tratarlo con la
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sangre de Cristo. Quiza pueda haber pecado oculto en tu corazon
o tal vez estes ciego a otro pecado obvio. Recuerda 10 siguiente:
"Si en mi corazon hubiera yo abrigado maldad, el Seiior no me habria
escuchado" (Salmo 66:18). Debido a que justificamos algunos de
nuestros pecados, no vemos el pecado oculto en nuestro corazon
que dificulta la respuesta a nuestras oraciones.
AI permanecer en la presencia de Dios, te das cuenta de que
"Dios no escucha a Ios pecadores" (juan 9:31) y de que "Son Ias iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados
Ios que 10 !levan a ocultar su rostro para no escuchar" (Isaias 59:2).
Recuerda que tienes un enemigo que se te opone. Satanas no
qui ere que seas santo y que estes separado del pecado. El no quiere
que recibas las respuestas a tus oraciones. No quiere que disfrutes
de la intimidad con Dios. Satanas te ciega al pecado en tu vida
para que no te arrepientas del mismo. Utiliza la ceguera satanica
para tenerte entre sus manos: "EI dios de este mundo ha ceqado Ia
mente de estos incredulos, para que no vean la luz del glorioso evanBelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios" (2 Corintios 4:4).
Por eso necesitas orar como David: "Examiname, oh Dios ( ... ).

Fijate si voy par mal camino" (Salmo 139:23-24). Quiza lleve tiernpo que Dios te revele el pecado oculto que bloquea su bendicion
para tu vida.
Puedes estar seguro de que si le pides a Dios que te muestre
tu pecado, Ello had: "...no hay nada encubierto que no lleque a revelarse, ni nada escondido que no lleque a conocerse" (Mateo 10:26).
Par 10 tanto, no seas impaciente si Dios no responde tu oracion
(acompafiada can el ayuno) la primera vez que oras 0 incluso el
primer dia que ayunas. Puede llevar diez 0 hasta veintiun dias.
Finalmente, la sexta razon por la que debes hacer un ayuno prolongado es que toma tiempo buscar aDios y encontrarlo.
Cuando buscas algo se debe a que 10 perdiste y 10 necesitas. La
biisqueda indica un deseo profundo de tu parte.
En ocasiones, Dios no se revela inmediatamente. El salmista

87

El ayuno de Daniel

exclama: "[Por que escondes tu rostro ... 1" (Salmo 44:24). Tal vez
Dios se esconde para ver si realmente queremos encontrarlo.

MI TIEMPO PARA ORAR
Sefior, abre mis ojos espirituales de manera progresiva a

10 largo de este ayuno para que al final del mismo pueda
conocerte mejor de 10 que te conocia al principio.
Senor, al esperar en tu presencia, revilame todo pecado escondido
en mi coraz6n que pueda difzcultar mis oraciones.

Seiior, dame un coraz6n decidido para orar de continuo,
para orar con sinceridad y para orar con fe.
Senor, prometo no abandonar el ayuno basta elfinal. Amin.

MI

RESPUESTA DE HOY:
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Ayunar es la disciplina espiritual mas poderosa de todas las disciplinas
cristianas. A traves del ayuno y la oration, el Espiritu Santo puede transformar tu vida.
Orar y ayunar tambien obra a una escala mayor. De acuerdo con Las
Escrituras, con la experiencia personal y la observaci6n, estoy converuido
de que cuando el Pueblo de Dios tryuna con un adecuado motive blblico
-bus

car el rostro de Dios y no su mana--- con un espiritu quebrantado,
arrepentido y contrite, Dios escucba desde el cielo y sana nuestras vidas,
nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestra nacion y el mundo. Orar

y ayunar puede dar lugar al avivamiento, un cambio en la direction de
nuestras naciones, las naciones de la Tierra y el cumplimiento de la Gran
C011lisiOI1.
BILL

BRIGHT

a palabra "afligir" esta unida al ayuno en varias ocasiones. La
primera vez que se le dice a un creyente que ayune es en Levitico 16:29. La version Reina Valera dice: "afliqireis vuestras almas".
La Biblia de las Americas expresa: "humillareis vuestras almas",
mientras que la Nueva Traduccion Viviente declara: "deben ne8arse
a sf mismos". La idea de la afliccion esta constantemente ligada al
ayuno (ver Levitico 16:29,34; Numeros 29:7; Isaias 58:3,5).
"Afligir", en el diccionario, significa "Causar molestia 0 sufrimiento fisico; causar tristeza 0 angustia moral".' Por 10 tanto,
cuando abandonas algo agradable, traes alguna incomodidad 0

L

padecimiento sobre tu vida.
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lPor que hacemos esto? No es porque amemos el dolor. Lo
hacemos por una razon espiritual. Lo hacemos para orar con mas
seriedad por el proyecto de fe.
Cuando afligimos nuestra vida, no tiene nada que ver con las
cosas masoquistas que hacen 105 extremistas. No es azotarnos con
latigos 0 lastimar nuestra carne para mantenerla sometida aDios.
Lo que hacemos es decir "no" a la carne pecadora. Esta es otra
manera de expresar el arrepentimiento. Afligir tu vida expresa el
deseo de deshacerte de 10 pecaminoso. Es una manera de tratar
con las actitudes pecadoras.
lPor que "afligir"? A veces nos gusta mas cometer pecados que
servir a Dios. Nos gusta mas pensar en nuestra pecado que meditar en Dios. Por ese motivo debemos arrepentirnos de nuestras
acciones. Despues de todo, la apalabra "arrepentimiento" significa "apartarse de". Asi que cuando ayunamos, oramos y afligimos
nuestras vidas, decimos "no" a nuestros pecados anteriores y decimos "si" aDios y a su voluntad para nuestras vidas.
A veces estamos ciegos a nuestro pecado. Una actitud incorrecta entra sigilosamente en nuestra vida de pensamiento y no 10
reconocemos de inmediato como pecado. Esa es la manera en que
las termitas entran en una casa: de forma desapercibida.
Hace mas 0 menos quince afios, un vecino mio descubri6 que
algunas viboras se habian arrastrado por las paredes de su casa
hacia el altillo. Mato a una 0 dos con trampas pero descubri6 que
habia mas. Asf que tuvo que tratar el tema con seriedad. Se mud6
durante casi una semana, coloc6 una enorme carpa por encima de
la casa y mat6 con gas alas viboras (ya cualquier otro insecto). Se
necesit6 una acci6n seria para tratar un problema serio.
El pecado oculto entra en nuestra vida a escondidas. Destruye
nuestro caminar con Dios y carcome nuestro caracter cristiano.
Por eso, cuando "afligimos" nuestras vidas mediante el ayuno, le
damos aDios la oportunidad de exponer el pecado tal como es.
Tambien afligimos nuestra vida al privarnos de cosas buenas.
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Has hecho un pacto de abandonar ciertas cosas por el ayuno de
Daniel. Quiza dejaste una 0 dos comidas par dia. Tal vez solo comas vegetales 0 hayas abandonado otras practicas, Las cosas que
abandonaste probablemente sean cosas buenas. No las abandonaste porque sean pecaminosas, y es posible que estas cosas buenas no signifiquen nada incorrecto en tu vida.
Entonces, ~por que abandonamos cosas buenas? "Afligimos"
nuestra vida para poder colocar a Dios en primer lugar en ella. Le
decimos "no" alas cosas buenas para poder decirle "sf" a 10 mejor.
Tecnicamente, la palabra hebrea para ayunar es tsum, que significa cubrir la boca. Supongamos que recibes un Hamada telefonico de urgencia y te dicen que tu esposo 0 esposa esta en la sala
de emergencias en el hospital.
AI salir de prisa para alli, te das cuenta de que estas dentro de
tu horario de almuerzo. ~Manejarias hasta la ventana de entregas
para llevarte una hamburguesa y una bebida? [Nol La emergencia
sobrepasaria tu apetito y ni siquiera pensarias en comer. Ese es el
verdadero significado de afligir tu vida por una carga espiritual.
Ni siquiera piensas en comer. En este pasaje la palabra "afligir" se

traduce como "llorar y estar de luto".
El ayuno tambien se identifica en Las Escrituras como una reunion solemne. Cuando las personas heridas se juntan en la Hamada
"reunion solemne", no es un tiempo para adorar ni alabar aDios.
Tampoco para cantar salmos acerca de la grandeza de Dios ni para
ser instruidos en su Palabra. Una "reunion solemne" es un tiempo
para buscar el centro del pecado oculto y confesar los pecados y
arrepentirse de ellos. Esta clase de reuniones duran horas, en que
las personas le ruegan a Dios que las perdone y les restaure su favor.
Ellibro de Joel explica la seriedad de esta reunion: "Ahara bien -

afirma el Seiior=, vuelvanse a mi de todo coraz6n, con ayuno, llantos
y lamentos. RdsBuense el corazon y no las vestiduras" Uoel2:12-13).

Antes de que podamos establecer una base creible para que
Dios responda nuestras oraciones, debemos establecer un caracter
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interno. Lo hacemos al examinar nuestros corazones al ayunar
ante Dios.
Tambien debemos tratar con nuestro orgullo. Cuando ayunamos para la gloria de Dios, podemos decir "no" a nuestro deseo
egofsta de ser el numero uno. Jesus dijo: "Mas bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas casas les seran
aiiadidas" (Mateo 6:33). Las cosas buenas que El nos da tal vez
sean las cosas que nosotros abandonamos por un tiempo.

Cuando tomas control de tu cuerpo interne mediante
el ayuno, comienzas a tomar control de tu persona interna.

Hay dos cosas que deberfan pasar cuando dices "no". El arrepentimiento negativo es aquello de 10 que te abstienes. Te vuelves
del pecado. Cristo te da el poder para decir "no", sea a una cosa
pecaminosa 0 a algo tan bueno como una de tus comidas del dia.
Pero hay una acci6n positiva. Recuerda: "Todo 10 puedo en Cristo
que mefortalece" (Filipenses 4:13).
Cristo esta en tu coraz6n debido a la salvaci6n. Por ese motivo
cedes a su fortaleza intern a y le permites darte fuerzas para completar el ayuno de Daniel. "Gracias a Dios que en Cristo siempre nos
!leva triunfantes"(2 Corintios 2:14). El decir "no" a algunas cosas
buenas te recuerda quien es el jefe en tu vida. A veces transitamos la vida pensando: "Tengo que comer tres comidas abundantes
por dia", 0 "Merezco entretenerrne" 0 "Todos 10s demas 10 hacen,
(por que yo no puedo?". Si bien estas son cosas buenas y no hay
nada de malo en ellas, el asunto es: lquien dirige tu vida? Otra
manera de preguntarlo es: lquien esta sentado en el trono de tu
corazon? Asegurate de que:

92

Oecir "no" en oroci6n

Cuando abandones a~una cosa buena en tu vida
la reemplaces con Dios, que es

MI TIEMPO

10 mejor para tu vida.

PARA ORAR

Senor, voy a abandonar cosas buenas para buscar
Senor, al ayunar, muistrame toda actitud

0

10 mejor de ti en

mi vida.

accion pecaminosa que esti

oculta en mi vida. Vay a decirle "no"y a arrepentirme de ella.
Senor, las cosas buenas que abandono no pueden compararse con
el maravilloso privi/egio de diifrutar tu presencia. Amen.

MI

RESPUESTA

DE HOY

Nota
1.
Ver http://buscon.rae.es/draeI/Srv!tConsu!ta?TIPO

_BUS=3&LEMA=afligir

Para consultar las recetas sugeridas, ver las paqinas 223-238
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La persistencia del ayuno de Daniel
Hay personas que piensan que ayunar es parte de fa antigua dispensacion,
pero cuando leemos Habcs l4:23

y Hechos 13:2-3, descubrimos que

los hombres serios de los dias apostolicos 10 practicaban.

5i vamos a orar

con poder, deberiamos orar con ayuno. Esto por supuesto no signifr.ca que
debemos ayunar cada vez que oramos; pero hay tiempos de emergencia
crisis especiales en el trabajo

0

0

en nuestra vida personal en que los hombres

de absoluta seriedad van a apartar sus vidas aun de la gratifr.cacion de los
apetitos naturales que serian peifectamente apropiados bajo otras circunstancias, que van a entregarse por completo a fa

oraaon. Hay un poder

peculiar en esa oracion. Cada crisis grande en fa vida y en el trabaio deberia encontrar ese camino. No agradamos a Dios si abandonamos de una
manera puramente jarisaica y legallas casas que son gratas, pero hay poder
en esa absoluta seriedad y determinacion para obtener en oracion las casas
de las cuales sentimos una profunda necesidad, que nos lleva a dejar todo,
aun las cosas mas correctas y necesarias, y que nos permite situar nuestro
rostro para buscar a Dios y obtener sus bendiciones.

R. A.

E

TORREY

Xisten muchas distracciones en la vida moderna para alejarnos
de la oracion. A veces son solo cosas buenas que hacen que
dejemos de orar. Puede ser un aparato de television que siempre
nos relata las noticias de un desastre, 0 nos vende un producto
o demanda nuestra atenci6n. A todo lugar que vamos los telefonos celulares nos interrumpen 0 escuchamos un altoparlante que
interrumpe nuestros pensamientos. lCuindo logramos tomarnos
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un tiempito para meditar en Dios? ~Como
char a Dios sf hay tantas voces compitiendo
lC6mo podemos continuar orando cuando
debate por nuestra mente?
Cuando ayunas, te "apartas" del ajetreo

podemos acaso escupor nuestra atencion?
pareciera que todo se
de la vida para hablar

con Dios. Buscas la tranquilidad durante el tiempo de las tres comidas diarias para escuchar La Palabra de Dios y su voz interior.
Tu proyecto de ayuno es un tiempo perfecto para buscar aDios
por el proyecto de oraci6n que buscas.
Jesus nos cuenta una historia sobre un hombre que dormia
cuando su vecino golpeo desesperadamente a su puerta para pedirle prestado un poco de pan en medio de la noche. £1 le contesta: "Dejame en paz, estoy durmiendo y tambien duerme mi
familia" (ver Lucas 11:7).
El vecino siguio golpeando hasta que consigui6 el pan que
buscaba. Jesus concluyo:
aunque no se levante a darle pan par ser
amigo suyo, sf se levan tara par su impertinencia y Ie dard cuanto necesite. Asf que yo les digo: Pidan, y se les dard; busquen, y encontrardn;
it •••

llamen, y se les abrira fa puerta"

(Lucas 11:8-9).

Hace muchos afios, aprendi este versiculo al recordar la primera letra de Eidan, Busquen y Llamen [N. de la T. el autor hace
un juego de palabras en ingles: ask, pedir, y 10 forma con las primeras letras de gsk, pedir; seek, bus car y knock, golpear].
Observa que Jesus nos ordeno que pidamos, que busquemos
y que llamemos. Estas tres cosas requieren una persistencia expresada de diferentes maneras. "Pedir" es utilizar palabras para
obtener 10 que quieres. "Buscar" es utilizar tus pies para ir donde
se encuentra el premio. "Llamar" conlleva la idea de utilizar todo
tu cuerpo para ubicar 10 que te estaba oculto.
Piensa por que los padres esconden cosas de sus hijos. Escondemos 10s huevos de Pascua para que sientan la emoci6n de
descubrirlos. Quiza sea por eso que Dios qui ere que ayunes y ores
par diez a par veintiun dias.
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Los padres esconden los regalos de Navidad hasta el momenta
correcto porque saben que los nifios van a apreciar el regalo que se
les da oportunamente. Por eso tal vez tengas que orar durante los
veintiun dias para recibir y apreciar tu proyecto de fe.
Quiza Dios quiere que ores por un proyecto durante diez 0
veintiun dias. lPor que? EI Senor honra la oracion persistente.
A pesar del cansancio, de 105 obstaculos, del desanimo 0 de la
duda, sigue orando. Cuando entres a la presencia de Dios con una
voluntad de fierro, determina orar hasta el final. Dios honrara tu
determinacion y tu fe.
Wesley L. Duwel, en su libro La oraci6n poderosa que prevalece,
nos da una mirada acerca del corazon de la oracion persistente:
Prevalecer es ser exitosos ante la dificultad, dominar por completo, veneer y atar. La oracion que prevalece es una oracion que se
abre camino a traves de las dificultades y 105 obstaculos, hace retroceder a todas las fuerzas enemigas de Satanas y asegura la voluntad
de Dios. Su proposito es lograr la voluntad de Dios en la Tierra. La
oracion que prevalece no solo toma la iniciativa, sino que continua
en la ofensiva de Dios hasta ganar la victoria espiritual.'
lPor que debemos prevalecer? Porque Dios sabe que la carne
es debil y es humane abandonar. La noche antes de que Jesus muriera, llevo a sus discfpulos al jardin de Getsemani para orar y les
dijo: "...mantenqanse despiertos conmiqo" (Mateo 26:38).lQue dijo
cuando los encontro dormidos?
Lueqo volvio adonde estaban sus discipulos y los encontro dormidos.
-~No pudieron mantenerse despiertos conmiqa ni una hora? -Ie dijo a
Pedro-.

Esten alerta y oren para que no caiqan en tentacion. EI espiritu

estd dispuesto, pero el cuerpo es debil.
-MATEO
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Jesus sabe que tu cuerpo fisico no esta entrenado para mantener un ayuno de diez 0 de veintiun dias. El te va a ayudar a hacerlo
si oras y le pides que te fortalez~a: "Todo 10 puedo en Cristo que
me fortalece" (Filipenses 4:13). Asi que comienza a ayunar con el
compromiso de completarlo.
Quiza Dios no responda de inmediato tu oraci6n porque si te
da una respuesta rapida, tal vez en el futuro no continues orando por un proyecto. Las respuestas rapidas pueden llevar a una
oraci6n superficial. En cambio, Dios espera para pro bar nuestra
determinacion. El exito de la oracion persistente nos enseiia a ser
persistentes la pr6xima vez que oremos.
Debemos orar por largo tiempo y debemos hacerlo con todo
nuestro coraz6n porque estamos en una guerra espiritual. La vida
cristiana no es una pausa para tomar cafe; es una lucha 0 un campo
de batalla. Es una lucha hasta la tumba. Existe un enemigo, Satanas, que se opone a la obra de Dios, y cuando oras y ayunas por un
proyecto de oraci6n, Satanas te enfrenta. Por eso continua orando.
El asunto es: (quien va a ganar: Dios 0 Satanas? Por ese motivo
debes orar a traves de 10s obstaculos y a traves del desanimo. Jesus
nos anima a:
orar siempre, sin desanimarse" (Lucas 18:1).
Pablo nos recuerda que: "Porque nuestra lucha no es contra seres
humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades
que dominan este mundo de tinieblas, contra Juerzas espirituales malignas en las regiones celestiales" (Efesios 6:12). Por 10 tanto, 10s
asuntos serios y que cambian la vida demandan nuestra completa
dedicacion hasta que se complete la fecha limite de nuestro ayuno. Recuerda que estos son los pactos que hiciste:
tt•••

Pacto
Pacto
Pacto
Pacto
Pacto

de abstinencia
de tiempo
mental
de oracion
de fe
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Ciertas veces oras por largo tiempo para deshacer las obras del
enemigo. A veces oras por un periodo largo para darle tiempo a
Dios a que acomode las piezas y que pueda venir la respuesta. Si
oras por un periodo largo para que llueva (ver Santiago 5:17-18),
lleva tiempo para que un frente climatico se junte y se retina por
tu zona. Si oras por dinero, lleva tiempo mover el corazon de un
dador para que luego escriba el cheque; y todo el mundo se fie del
lento sistema postal.
Entonces, otra vez, recuerda que el principio de aprendizaje esta
ligado al principio del tiempo. Lleva tiempo aprender ciertas lecciones, y cuanto mas diffcil sea la leccion, mas largo es el tiempo para
estar listo para el examen. (Alguna vez has estudiado casi toda la
noche para estar listo para un exam en final? Por 10 tanto, al orar
a 10 largo de un ayuno de diez 0 de veintiun dias, Dios quiza trate
de ensefiarte una leccion importante. Quiza necesites 105 veintiun
dias para aprender 10 que Dios te quiere ensefiar, Y la leccion que
Dios quiere cnsefiarte tal vez sea algo cornpletamente

diferente a

tu proyecto de fe.
La oracion que prevalece es una actitud que Dios ensefia, asi
que cuando aprendas esta leccion, determina no abandonarla.
Haz un pacto ahora de que guardaras el ayuno de Daniel hasta el
final. Ora hasta que completes el pacto que has hecho. Ora hasta
que termines el ayuno de Daniel. Ora hasta que obtengas una
respuesta.

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, confieso mi debilidad, ayudame a serjuerte en este ayuno.
Senor, he completado siete dias, ayUdame a guardar mi pacto de no comer hasta

elfinal y ayUdame a arar persistmiement: hasta que lugue fa respuesta.
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Senor, entrego ios pr6ximos dias de mi ayuno a ti. Que seasglorificado
por mi compromiso, y ayudame a tnantener mi promesa. Amen.

Mr

RESPUESTA

DE HOY:

Nota
1.

Wesley L. Duewel, La oration poderosa que prevalece. (Miami, Fl., Editorial Unilit,
1995).

Para consultar las recetas sugeridas,
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SEMANA

DOS

Perspectiva general del dia 8 al dia 14
Aprender sobre la oraci6n
Estos siete devocionales fueron escritos para enseriarte algunas
lecciones basic as acerca de la oracion, En un sentido, no necesitas
aprender a orar, porque es algo tan basico como hablar. Pero recuerda que le hablas a alguien; la ora cion es una relacion con Dios.
As! que no siempre se trata de la manera en que le hablas aDios 0
10 que le dices; la clave es la relaci6n. Pasa tiempo con EI, conocelo
y aprende a adorarlo.
Este ayuno de Daniel puede llevarte mas cerca de Dios de 10 que
jarnas hayas estado en la vida. tAcaso no te gustaria que fuera asi?
Utiliza las oportunidades de oracion para conocer aDios Intimamente. La gran pasion de Pablo era: "...a fin de conocer a Cristo,
experimentar el poder que se manifesto en su resurrection" (Filipenses
3:10).
As! que no olvides guardar tu pacto de ayuno, pero 10 que es mas
importante, no olvides guardar tu compromiso de oracion. Jesus
dijo: "...que debian orar siempre, sin desanimarse" (Lucas 18:1).

Lecturas diarias
Dra 8: Intimidad con Dios
Dia 9: Dar gracias en oraci6n
Dia 10: Ayunar para tener hambre de Dios
Dia 11: Orar es pedir
Dia 12: Ayunar para adorar aDios
Dia 13: Ayunar para localizar el pecado
Dia 14: No violar tu ayuno

Terminado:

_

Ora de lectura:

OrA

_

8

Intimidad con Dios
Tendemos a pensar que el ayuno es estar un tiempo sin comer. Pero podemos
ayunar de cualquier cosa. Si nos encanta la musica y decidimos perdernos
un concierto para pasar tiempo con Dios, eso es ayunar. Es muy util pensar
en el paralelo con la amistad hum ana. Cuando los amigos necesitan estar
juntos, cancelan otras actividades para hacer posible ese encuentro.

No hay

nada il6gico acerca del ayuno. Es tan solo una manera de decirle a Dice que
tu prioridad en ese momenta es estar a solas con

ii,y por

ello ordenas todo

10 que sea necesario, y que cancelaste un almuerzo, una fiesta, un concierto
a cualquier cosa que habfas planeado bacer para poder lograr esa prioridad.

J.

E

1.

PACKER

xisten muchas maneras de definir la oracion, Orar es pedir y
orar es alabar 0 adorar aDios. Asimismo, orar es descansar en
Dios 0 hacer guerra espiritual en contra de nuestro enemigo. Pero
ahora vamos a enfocarnos en la intimidad de la oraci6n. ~Cuanta
intimidad tienes con Dios?
Miremos el modelo de la vida de Jesus. £1 nos ensefio a orar
comenzando con las palabras "Padre nuestro que estas en el cielo"
(Mateo 6:9). Jesus nos invita a entrar a una relacion de intimidad con el Padre celestial, una intimidad que £1 compartio con el
Padre.
Las primeras palabras registradas dichas por Jesus fueron
cuando £1 tenia 12 afios. Maria y Jose habian llevado a su familia
a jerusalen para las fiestas. Probablemente habian viajado con
un grupo grande y supusieron que Jesus estaba con ellos cuando
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comenzaron a viajar de regreso a casa. Pero no era asi. Maria y
Jose buscaron por un par de dias hasta que encontraron a Jesus
en el templo. Cuando Ie preguntaron el porque, Jesus respondio:
"[No sabian que tenqo que estar en fa casa de mi Padre?" (Lucas
2:49).
Muchas personas leen esta historia y enfatizan que Jesus estaba en la casa de Dios. Por muy bueno que sea ese punto de vista, el
enfasis es que Jesus busco la intimidad con Dios en su casa. Jesus
llamo aDios su Padre, un termino de intimidad.
Observemos el bautismo de Jesus. El Padre aparecio porque
era el comienzo del ministerio de su Hijo. ~Acaso los padres no
aparecen los dias importantes de la vida de sus hijos? El Padre
celestial dijo: "Tic eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo"
(Lucas 3:22).
Nuevamente cuando Jesus fue transformado frente a los tres
discipulos en el monte de la transfiguracion, el Padre hablo des de
el cielo: "Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con el" (Mateo 17:5).
Hay una diferencia entre la relacion de un padre con su hijo y
la reverencia entre un adorador y Dios.

La relacion une a los hijos con su padre;
la reverencia une a los adoradores con Dios.

En el Antiguo Testamento, Dios se revelo a sf mismo mediante
tres nombres. Primero, se revelo como Elohim, Dios el poderoso
creador que creo el mundo. Segundo, se revelo como Yahveh (Iehova), el Dios personal que le dijo a Moises: "Yo soy ef que soy"
(Exodo 3:14). Tercero, El es Adonai, nuestro Senor y duefio, y nosotros somos sus esclavos.
Ni siquiera una sola vez en el Antigua Testamento le es dado a
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Dios el nombre "Padre" (jesus dice que su nombre es Padre siete
veces en el evangelio de Juan). En el Antiguo Testamento, El es
comparado con varias cosas, por ejemplo: con una roca (ver Salmo
61:2; 2 Samuel 22:3), un aguila (ver Deuteronomio 32:18), una
madre (Isaias 66:13) y un padre (ver Salmo 34:15-22 y Salmo
103:13). Yaqui hay otro ejemplo: "A pesar de todo, SENOR, tu eres
nuestro Padre; nosotros somos el barro, y tU el alfarero" (Isaias 64:8).
Todas estas son rnetaforas para ayudar a las personas a entender
aDios.
Jesus les ensefio a sus discipulos que ternan una nueva relacion con Dios. Les ensefio a orar: "Padre nuestro que estds en el
cielo" (Mateo 6:9). Gracias a Jesus tenemos una nueva relacion
con Dios, nuestro Padre celestial.
La relacion entre el Padre y Jesus se revelo en una intimidad
mas profunda cuando Jesus oro en Getsemani: "Abba, Padre, todo

es posible para ti. No me haqas beber este traqo amarBo, pero no sea 10
que yo quiero, sino 10 que quieres tu" (Marcos 14:36). Cuando Jesus
llamo al Padre "Abba", es como cuando hoy una persona llama a
su papa "papi ",

La fortaleza que Jesus obtuvo de esa relacion intima con su
Padre celestial le dio la capacidad de enfrentar los sufrimientos
fisicos y las luchas espirituales en la cruz cuando se hizo pecado
por nosotros (ver 2 Corintios 5:21, RVR60).

lQue es 10 satisfactorio acerca de esta relacion entre Jesus y
su Padre celestial? Nos recuerda la relacion intima entre un padre
terrenal y su hijo. El nifio corre a los brazos de su padre cuando el
regresa de un viaje y Ie pregunta: "lQue me trajiste?". lEs acaso
una imagen tuya cuando oras por tu proyecto en el ayuno de Daniel? lPor que cosa pides?
Observa a un nifio cansado sentado en la falda de su padre
en un picnic. El nifio se duerme 0 descansa tranquilamente en el
regazo de su padre para recobrar fuerzas e ir a jugar de nuevo. No
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necesitan decirse nada el uno al otro; tan solo disfrutan el momento. La presencia de papa es suficiente.
tPodemos acaso orar sin palabras? iSf! Recuerda que la palabra mas utilizada para "oracion" en el Nuevo Testamento es proseucomai (pros significa "al lado de", "cerca de" y eucomai es "el
rostro"). La oraci6n es como una relaci6n cara a cara con Dios que
puede ilustrarse como dos personas que se aman, sentadas cara a
cara mirandose a los ojos; no necesitan decir nada; su intimidad
dice: "te amo".
La intimidad es disfrutar la presencia de Dios. "Yentr6 el rey
Davidysepusodefantede
Jehowi"(2 Samuel 7:18, RVR60). Cuando llega el tiempo de tu oracion, recuerda que tu tam bien puedes
sentarte en la presencia del Padre celestial. Disfnitalo.
Debido a que eres un hijo de Dios, comienza tus oraciones de
la manera en que Pablo nos ensefio a acercarnos al Padre: "Ustedes
ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espiritu de su
Hijo, que clama: "LAbbal iPadre!" (Galatas 4:6) . .lQue nornbre intimo utilizas para tu Padre celestial?
En otra parte de Las Escrituras, Pablo nos ensefia:
somos
hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo ... " (Romanos 8:16-17). tQuien es un heredero? Aquel que tiene el derecho a los activos y a la propiedad
del Padre. As! que ora confiadamente por el proyecto de tu ayuno
de Daniel. Pide como un nino que busca 10s activos de su Padre
celestial.
U•••

La intimidad con Dios puede parecer misteriosa. tPuedes tener confianza al intentar conocer a Dios como 10 harias con tu
padre terrenal? Existen varias maneras de definir la intimidad y las
acciones que Bevan a experimentarla con tu Padre celestial.
En primer lugar, fa intimidad es estar alli. No logras la intimidad con Dios mediante rnetodos, tecnicas ni formulas correctas
de oraci6n. Logras la intimidad al acercarte a tu Padre celestial.
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iCudn hermosas son tus moradas,

SENOR

Todopoderoso! Anhelo con el

alma los atrios del SENOR; casi aqonizo par estar en ellos. Can el corazon,

con todo el cuerpo, canto alegre af Dios de fa vida (...) Vale mas pasar un
dia en tus atrios que mil fuera de ellos; prefiero cuidar la entrada de fa
casa de mi Dios que habitar entre Ios impios.
-SALMO

84:1-2,

10

En segundo luuar, la intimidad es buscar la presencia del Padre.
El Padre esta sentado en el trono de los cielos. (Por que no gate as
hasta su regazo? De la misma manera que un nino en la Tierra va
a sentarse con su padre terrenal, puedes hacer 10 mismo con tu
Padre celestial.
(.Ypor que un nino desea sentarse en el regazo de su padre?
Tal vez quiere pedirle algo 0 quiere que su padre le lea un cuento. Quiza necesita ayuda con su tarea. Tal vez el nino solo quiere
sentarse en la falda de su padre porque 10 disfruta. (.Acaso la intimidad no es maravillosa? "Una sola cosa Ie pido al SENOR, y es 10
unico que persiqo: habitar en la casa del SENOR todos los dias de mi
vida, para contemplar la hermosura del

SENOR

y recrearme en su tem-

pia" (Salmo 27:4).
En tercer lugar; para experimentar la intimidad can Dios no necesitas aprender nada. Los nifios no necesitan hacer un curso para
aprender como ser nifios, Tan solo 10 son. Viene con el nacimiento. Cuando nacen en una familia, experimentan el amor de un
padre. Eso hace que sepan que son familia. El amor les ensefia
como actuar y como responder a su padre. El amor les abre las
puertas para que pidan.
(.Acaso no es ese el rol de un padre: proveer para las necesidades -comida, vivienda, ropa- de sus hijos? S1.(.Acaso no es el rol
de los nifios pedir por las necesidades a su padre humano? 51.As!
que hoy pide por tu proyecto del ayuno de Daniel.
Un nino sentado en el regazo de su padre no necesita que

le digan que hacer para comportarse como un nino. Tan solo se
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sienta alli y hace 10 que es natural. (Que es natural para ti en la
presencia de tu Padre celestial?
En cuarto IUBar, la intimidad es un privileqio para disfrutar. Me
encanta la imagen del presidente John F. Kennedy sentado para
una importante reunion de gabinete cuando su hijo, John-John,
entra corriendo en la habitacion y 10 interrumpe. (Que sucedio?
El presidente Kennedy deja todo 10 que hacia para sentar a su
hijo en su falda. En ese momento, el pedido de su hijo era mas
importante que cualquier negocio de los Estados Unidos.
Cuando irrumpes en la habitacion del trono de los cielos, Dios
va a dejar todo para escuchar tu pedido. En ese momento, tu pedido sera mas importante que los asuntos del Universo de 105que
El debe encargarse.
En quinto IUBar, la intimidad se aprende del cielo, no de la Tierra.
Si bien he hablado acerca de la intimidad entre un padre terrenal
y sus hijos, ese no es nuestro modelo. Recuerda que algunos ninos han tenido un pobre modelo de rol humano en sus padres.

Algunos padres fueron alcoholicos, apostadores, perezosos y abusadores. Asi que algunas personas en la Tierra no tienen un buen
recuerdo de una relacion positiva con su padre terrenal.
En la creacion, Dios instauro el concepto de la paternidad en
el hombre, por 10 que si sigue la directiva interna, pueden convertirse en buen padre. Pero cuando los padres terrenales se entregan
al pecado, destruyen la relacion positiva que hubieran po dido tener con sus hijos y que sus hijos hubieran tenido con ellos.
Si tu experiencia terrenal hace que tus oraciones de intimidad
con Dios sean dificiles, pidele que sane tus recuerdos. Luego pidele que sane tus inclinaciones y, finalmente, que sane tu falta de
deseo por una intimidad con El.
Debes perdonar a 10s miembros de tu familia que destruyeron
tu idea de intimidad. Ora: "Perdonanos el mal que hemos hecho, asi
como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal" (Mateo
6:12, Dhh).
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En sexto Lugar,permite que La intimidad se desarrolle. AIgunas
personas simplemente no se sienten conectadas con Dios. lComo
pueden pasar de la fase de "pedir" de la oracion a la oracion de
intimidad? La simple respuesta es dar tiempo a esto. Ve a la presencia de Dios y espera.
El salmista nos dice: "Pon tu esperanza en el SENOR"(Salmo
27:14). Pero asegurate de esperar en la presencia de Dios. "Solo en
Dios halla descanso mi alma; de il viene mi esperanza" (Salmo 62:5).
(Que sucede cuando esperas en Dios? "Pero los que confian en
el SENORrenovardn sus fuerzas; volardn como las dguilas: correrdn y
no sefatigardn, caminaran y no se cansardn" (Isaias 40:31). Esperar
en Dios da resultado.
En septimo lugar, espera que el arte de la intimidad crezca. ~Que
sabemos acerca de los bebes? Que son egoistas. Esperan todo de
sus padres y si no obtienen 10 que quieren cuando ellos quieren y
de la manera en que 10 quieren, lloraran, gritaran y demandaran
atencion hasta que sean satisfechos. Es natural que 10s bebes Horen. ~Eres un bebe en tu relacion con Dios?
Ellos lloran par la cornida hasta que llega la rnarnadera. Llo-

ran cuando el paiial esta mojado hasta que 10s cambien. Algunos Horan hasta cuando se sienten ignorados. lAcaso eres un
bebe espiritual? Si es asi, llora aDios por cualquier cosa que
necesites.
Los bebes que Horan no se preocupan si es medianoche y si
sus padres estan profundamente dormidos. No se preocupan si el
pastor esta predicando La Pa1abra de Dios e interrumpen 1a reunion de la iglesia. No, 10s bebes son completamente egoistas. Ten
cuidado de que eso no describa tu vida de oracion,
Pero 10s bebes no son irreversib1emente egoistas. AI crecer,
aprenden mejores maneras de expresar sus necesidades. Aprenden
a respetar a otros y sus necesidades. Dios ha puesto alas familias
para enseiiar a los bebes como compartir, recibir, dar y amar. La
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contraseiia para crecer es amor. "Nosotros amamos aDios porque if
nos am6 primero" (1 Juan 4:19).
Los bebes se vuelven adultos maduros en una atm6sfera de
amor. Con el tiempo aprenden a regalarle a papa una corbata para
el Dia del Padre, y al crecer aun mas, 10 respetan y crecen en una
intimidad relacional can el.
En octavo lugar, fa verdadera intimidad equilibra fa tension entre fa reverencia y fa refaci6n. Dios es el Creador del Universo, 10
reverenciamos.
Debido a que El es el Omnipotente, Yo soy el que soy, nos inclinamos en su presencia para decir: "Santo, santo, santo". Ese es el
lado imponente de la puerta.
Pero cuando la cruzamos, nos encontramos en la presencia de
nuestro Padre celestial-Abba Padre-, papi. Podemos acercarnos
mas a El y metaf6ricamente arrojar nuestros brazos alrededor de
su cuello, y decirle: "Te amo".

MI TIEMPO PARA ORAR
Senor, voy a esperar en tu presencia, sin pedir nada.
Espero en tu presencia para conocerte mejor.
Senor, quiero conocerte mas intimamente, mas intimamente
de

10 que conozco a cualquier persona en la Tierra.

Senor, te reverencio como mi Senor soberano y el Dios del
universe. Te alabo, te adoro y me incline ante ti.
Senor, ensiiiame cuando reverenciarte y cudndo buscar tu intimidad. Amen.
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Dar gracias en oraci6n
Una persona espiritualmente despierta veria todo como un regalo, aun el
s1ifrim iento. No tnerecemos

nada,

y sin embargo a menudo actuamos como

si mereciiramos todo. No debiEramos dar nada por sentado. Todos los dlas
debiiramos dar gracias a Dios y a las demas personas por todo 10 que nos
es dado.
Esta es una razon por la cual ayunar es una disciplina espiritual tan importante. No tan solo ayunar de com ida, sino ayunar de autos, de centres

10 nuevo, de cualquier cosa con la cual tengamos un apego.
Ayunar puede ayudar a reavivar nuestra gratitud por todo 10 que se nos
comerciales, de
ha dado.
GLEN

M

ARGAN

e reuno con un grupo de oracion de cerca de doce personas
cada domingo a la manana. Esta es la reunion mas importante de la semana, porque recibo mas poder espiritual y energia emocional de parte de estas personas que de cualquier otra
reunion.
Recientemente, una persona me pregunto: "lPor que siempre comienzas a orar agradeciendo aDios por las respuestas a tus
oraciones?",
Nunca habia pensado en ello; no me habia dado cuenta de
que comienzo mis oraciones de esa manera. Asi que me pregunte:
"lPor cuanto tiempo 10 he heche?".
"Desde siempre", me dije.
Luego comence a analizar par que 10 hacia de esa forma. Tal
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vez se debia a que mi madre me habia ensefiado a decir "gracias"
cuando alguien me daba algo 0 hada algo por mi. Pero creo que
es mas que un habito.
Entonces me di cuenta de que siempre repito la misma declaracion: "La gratitud es 10 ultima que se recuerda de todas las
virtudes y es la prueba de fuego de tu caracter". Aquellas personas
que dan gracias desarrollan virtudes cristianas. Quiza doy gracias
porque es parte de mi naturaleza. Tal vez doy gracias porque se
que Dios merece mi agradecimiento. Y si, quiza doy gracias por
respuestas pasadas porque esa es la base de las respuestas futuras.
La Frase "accion de gracias" proviene de eujaristia. La raiz
de esta palabra esjaris, que significa "gracia". Cuando le das las
gracias a alguien, comunicas "gracia", y en el proceso recibes
gracia.
El mensaje del Nuevo Testamento es gracia: Dios hace por ti
10 exactamente opuesto a 10 que mereces. Tu mereces el infierno,
pero recibes el cielo. Mereces el distanciamiento, pero recibes la
intimidad con Dios. Mereces el castigo por tus pecados (todos 10
merecemos), pero rccibcs el perdori y el arnor de Dios.
Saber que Dios te ama es el mayor regalo de gracia. Ese conocimiento demanda gratitud. Cuando experimentas la gracia, no
puedes hacer otra cosa que dar gracias al dador de la gracia.

(Por que dar gracias?
Primero, un corazon agradecido aDios te coloca en el campo de
oracion. Asi que acercate a Dios con un corazon agradecido por
todo 10 que te ha dado. Luego £.1 reconocera tu sinceridad y escuchara. Dios se dara cuenta de que no alardeas ni eres egocentrico.
Un corazon agradecido hace que te enfoques en Dios y luego te
coloca en el campo de oracion allado de su corazon.
Pablo nos da el ejemplo de acercarnos a Dios con un coraz6n
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agradecido: "Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos
lleva triunfantes y, por medio de nosotros, esparce por todas partes fa
[ragancia de su conocimiento" (2 Corintios 2:14).
Luego Pablo nos instruye a sumar la accion de gracias a nuestras oraciones: "No se inquieten por nada; mas bien, en toda ocasi6n,
con oracion y ruego, presenten sus peticiones aDios y denfe gracias"
(Filipenses 4:6). lObservaste que no solo dice "presenten sus peticiones" sino tam bien "denle gracias"?
Segundo, un corazon aqradecido es un coraz6n obediente. Se nos
ordena dar gracias a Dios en los Salmos: "Den gracias al Senor"
(ver Salmo 105:1; 106:1, 47; 107:1; 118:1,29; 136:1,3,26).
Pablo tambien nos ordena unir la accion de gracias a nuestras
oraciones: "Dediquense a fa oraci6n: perseveren en ella con agradecimiento" (Colosenses 4:2). Probablemente nos dijo que dieramos
gracias porque ese era su habito en la oracion (ver Romanos 1:8;
1 Corintios 1:4; Filipenses 1:3; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Tesalonicenses 1:3; 1 Timoteo 1:12; 2 Timoteo 1:3; Filernon v, 4).
Debido a que se te ordena dar gracias Dios, ~por que entonces
no hacerlo? Y si das gracias obedientemente, (no crees acaso que
Dios notara 10 que haces y escuchara tu pedido?
Tercero, un coraz6n agradecido estimufa tu fe para confiar nuevamente en Dios para otra respuesta a fa oracion y aun por respuestas
mayores. Cuando Daniel fue perseguido por su fe y se decreto una
ley que prohibia su vida de oracion, el no dejo de orar, sino que
comenzo su oracion con accion de gracias:
Cuando Daniel se enter6 de la publication del decreto, sefoe a su casa y
subi6 a su dormitorio, cuyas ventanas se abrian en direccion a [erusalen.
Alii se arrodill6 y se puso a orar y alabar aDios, pues tenia por costumbre
orar tres veces al dia
-DANIEL

6:10

Debido a que Daniel sabia que Dios habia respondido sus
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oraciones en el pasado, comenz6 a hacer tal vez la oraci6n mas
importante de su vida con acci6n de gracias.
Cuarto, una oracion una actitud de agradecimiento sera un testimonio para otros. Cuando Pablo instruyo a los colosenses sobre
como vivir para Cristo, les dijo: "Que gobierne en sus corazones fa
paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean
aqradecidos" (Colosenses 3:15).
Parece que la paz interior del coraz6n y la acci6n de gracias
externa estan unidas. Si somos agradecidos con nuestro esposo 0
esposa y con nuestros hijos, no criticaremos y desearemos 10 mejor. Si somos agradecidos por todas las "cosas" en nuestras vidas,
no quebraremos el decimo mandamiento: "No codicies ... " (Exodo
20:17).
Quinto, fa accion de gracias es un sinonimo de alabanza y bendicion. Es una de las maneras de adorar aDios. Cuando le agradeces
por todo 10 que eres, todo 10 que tienes y todo 10 que Dios ha
hecho por ti, 10 colocas a El en primer lugar. Tu vida se centra en
Dios y no en ti mismo.

°

Se nos ordena: "Entren por sus puertas con acci6n de gracias; ven-

Ban a sus atrios can himnos de alabanza; denle gracias, alaben su
nombre" (Salmo 100:4). Asi que, tcual debe ser nuestra actitud
cuando agradecemos a Dios con adoracion?
iLe damos gracias!
lComo podemos darle alabanza aDios?
[Le damos gracias!
lCual es la mejor manera de bendecir aDios?
[Le damos gracias!
Sex to, el ejemplo de Jesus. La unica persona que no necesitaba
darle gracias al Padre celestial fue su Hijo, Jesucristo. El Padre y el
Hijo son iguales en naturaleza, por eso el Hijo no necesitaba darle
gracias, pero iguallo hizo.
Observa 10 que Jesus hizo antes de alimentar a los cinco mil
con cinco peces y dos panes. Dio gracias: "Jesus tom6 entonces los
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panes, dio gracias y distribuyo a 10s que estaban sentados todo 10 que
quisieron. Lo mismo hizo con los pescados" (juan 6:11).
Dado que Jesus vino a la Tierra como un judio y vivio una vida
perfecta, EI habrfa dado gracias como 10 hadan aquellos judios
que querian ser perfectos a los ojos de Dios.
Debemos dar gracias debido al ejemplo de agradecimiento de
Jesus. Recuerda que Pedro dijo que "siqan sus pasos [de Jesus]" (1
Pedro 2:21).
Debido a que Jesus daba gracias continuarnente, lcomo vamos
a actuar de otra manera?
Septimo, la acci6n de wacias aviva nuestro recuerdo de la muerte
de Cristo. Algunos grupos de cristianos denominan a la comunion
"eucaristia". Esa palabra proviene de eujaristia, que significa "dar
gracias". EI enfoque en la mesa del Senor es que los participantes
den gracias por todo 10 que Cristo hizo en la cruz.
Al mirar su muerte, Jesus inicio la accion de gracias: "Tambien
tomo pan y, despues de dar qracias, 10partie, se 10 dio a ellos y dijo:
'Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria
de mi" (Lucas 22:19). Por ese motivo 10 comemos con accion de
graCias.
Luego Jesus levanto la copa y repitio 10 mismo: "Despues tom6
fa copa, dio gracias, y se fa ofreci6 diciendoles: 'Behan de ella todos
ustedes" (Mateo 26:27).
Fui pastor de la iglesia Faith Bible Church en Dallas, Texas,
desde 1956 hasta 1958. Ellos celebraban Ia Cena del Senor de
acuerdo al modelo de los moravos 0 de Ias Asambleas de Hermanos Libres. Toda la reunion rondaba alrededor de esa celebracion.
Le preguntaba a un hermano: "lLe agradecerfas aDios por el
cuerpo de Jesus partido por tus pecados?". Continuaba pidiendoles a varios hermanos que hicieran la misma ora cion. Luego se
pasaba el pan y comiamos todos juntos.
Despues haciamos 10 mismo con la copa. Se Ies preguntaba
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a varias personas: "lAgradecerias aDios por la sangre de Jesus
derramada por tus pecados?".
Estamos 10 mas cerca posible de Dios cuando nos dirigimos
a £.1 con acci6n de gracias por su cuerpo partido y su sangre
derramada.

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, gracias porque "El Senor ha buho grandes cosas" (Salmo 126:2).
Seiior, gracias por las oraciones respondidas en el pasado.
Seiior, gracias por protegerme de peligros conocidos y desconocidos.
Seiior, gracias por guiarme para hacer tu voluntad y por
tu paciencia conmigo cuando no la he hecho.
Seiior, gracias por salvarme y darme tu seguridad en los dias oscuros.
Sefior, gracias por todo lo que Cristo bizo par mi en la cruz del calvaria.
Sefior, gracias por tu grandiosa majestad y par
tu bondad para con mi vida. Amin.

MI

RESPUESTA

DE HOY:

Para consultar las recetas sugeridas, ver las paqinas 223-238
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OrA 10

Ayunar para tener hambre de Dios
Levanta las manos caidas por laje y la oraci6n;jortalece las rodillas que
jlaquean. r! Times algunos dias de ayuno y oraci6n? Acude al trono de
gracia y permanece ahf,y descenderala misericordia.
JOHN

WESLEY

abia ayunado por varios dias y todo iba bien. Bill Greig,
hijo presidente de la editorial Gospel Light Publishing, me
pregunt6:

H

-~Que

gran respuesta a la oraciori has recibido a causa de tu

ayuno?
-No ayuno para obtener una respuesta a una oraci6n, -respondi de inmediato.
-Entonces, ~por que te torturas de esta manera si no ayunas
para obtener una respuesta?
-Ayuno para conocer aDios intimamente -Ie dije-. Mi
ayuno no se trata de obtener cosas de parte de Dios. Ayuno para
experimentar a Dios con mas intimidad.
-Ah ... escribe eso para Regal Books. Ese es un tema atractivo
para un libro.
Fui directo a la habitaci6n del hotel y comence a escribir 10
que finalmente se public6 con el titulo de God Encounters [Encuentros con Dios]'
Aunque Bill tenia raz6n al decir que "conocer a Dios" es un
tema digno para un libro, estaba equivocado en otras dos cosas: primero, me pregunt6 por que me involucraba en todo ese
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problema. Muchas personas que no ayunan piensan que ayunar es
dificil 0 doloroso, 0 creen que aquellos que ayunan sufren dolor 0
tortura mental. Bill, al igual que much as personas al enfrentarse al
ayuno pensaba que "no era divertido" 0 que era "una experiencia
tortuosa".
Cuando pasas tiempo con Dios, es una experiencia satisfactoria. Aquellas personas que se encuentran con El experimentan un
gozo profundo. Es una intimidad dificil de describir 0 de poner en
palabras. (Hablare mas sobre eso en este capitulo).
Bill tambien estaba equivocado al pensar que ayunar solo se
trata de obtener respuestas a la oraci6n. Si, el ayuno hace que
recibamos respuestas alas oraciones. Recuerda que Jesus nos dijo:
"Pero este genera no sale sino can oraci6n y ayuno" (Mateo 17:21,
RVR60). Pero ayunar es mas que una actividad fisica de negarse
a comer: oramos y ayunamos para obtener la atenci6n de Dios.
Te encuentras haciendo el ayuno de Daniel y tal vez ores por
un proyecto de tu iglesia 0 alguna meta personal. Es probable que
hayas modificado tu dieta y pases tiempo en oracion. Pero, en este
capitulo, quitemos nuestra atenci6n de la meta

0

del proyecto de

tu ayuno de Daniel. Vamos a observar que sucede con tu cornunion con Dios cuando ayunas.

Quedate en el momenta
El cuerpo es un gran motor. Sabemos que todos los motores
necesitan combustible, sea gasolina, carbon, madera 0 cualquier
otra clase de combustible que produzca energia. Asi que nuestro
cuerpo tambien necesita comida para producir la tremenda cantidad de energia que gastamos cada dia. A veces, cuanta mas energia gastamos, mas combustible (calorias: carbohidratos, grasas y
proteinas) necesitamos para seguir adelante.
Cuando nuestro auto esta casi sin combustible, comienza a
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corcovear y a ahogarse para decirte que esta a punto de detenerse.
De la misma manera, si estas acostumbrado a comer tres comidas
por dia y te pierdes las tres comidas, tu estomago te hara saber que
es tiempo de volver a llenarlo.
No quiero preocuparte, pero durante 10s primeros veinte dias
de tu ayuno, vives a base de las grasas de tu cuerpo hasta consumirlas. {Tu grasa es la energia para que tu cuerpo funcione). Eso
es bueno, porque la enfermedad circula por tu cuerpo a traves de
la sangre, pero finalmente se deposita en tu grasa. En un ayuno, te
deshaces de las enfermedades potenciales. Tal vez por eso Dios les
dijo a 105judios en el Antiguo Testamento que no comieran grasa
ni bebieran sangre {ver Levitico 6:26; 7:24-25}. Quiza las instrucciones de Dios eran de salud preventiva para guardar a Israel de
las enfermedades y de la debilidad ffsica. Asi que ayunar es bueno
-no dafiino-> porque purgas tu cuerpo fisico de enfermedades
potenciales.
De este modo, cuando no comes -porque ayunas- recibes
sefiales de tu cuerpo de forma regular: "alirnentame". Cada seiial
puede recordarte el proposito de tu ayuno de Daniel. Cada vez
que tu estomago "gruiie" 0 "suena", te recuerda que "este ayuno
es para Dios".

Los retorciiones de hambre te mantienen en un
momenta de inspiration divina.

Pero no es solo tu estornago el que te envfa mensajes. Cad a
cartel en la calle parece ofrecerte hamburguesas, pizza 0 alguna
comida. No recuerdo haber visto tantos de estes carteles hasta que
ayune durante cuarenta dias.
Tambien la pantalla de la television es tu enemiga. Las propagandas llenan la pantalla con jugosos bifes y deliciosas langostas
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eoeidas preparadas y sazonadas a la perfeccion. Y nunca es una
corta imagen del plato de comida, el bife 0 la langosta Henan la
pantalla hasta colmarla.
Cuando vienen estas imagenes mentales de comida, es un
buen momenta para apliear la disciplina espiritual y orar. En lugar
de pensar en la eomida 0 desearla, ora por mi proyecto y por la
meta por la cual ayuno. Una cosa es tener hambre de comida; otra
eosa aun mas grande es tener hambre por la presencia de Dios en
tu vida.
Jesus dijo que Dios bendeciria -prosperariaa aquel que tenga
hambre de El, porque la palabra "bendecir" signifiea "prosperar".
Jesus prometio: "Dichosos los que tienen hamhre y sed de justicia, potque serdn saciados" (Mateo 5:6). ~Tomaste nota de la promesa "seran
saciados"? Cuando realmente tienes hambre de una hamburguesa
caliente y jugosa de tu lugar favorito, no existe ninguna satisfaccion
como sentarse tranquilo para masticarla lentamente.
De la misma manera, hay momentos en que realmente quieres
que Dios se manifieste en tu vida. Lo necesitas y 10 quieres con
todo tu coraz6n. Ayunar de comida terrenal es una manera de
encontrar la presencia de Dios.
Cuanto mas tiempo ayunas, mas agudo se vuelve tu pensamiento. No gastas tus energfas en alimentar tu cuerpo. Dios comienza a consumir tus pensamientos y tus experiencias. Te enfocas solo en £1. Gritas: u••• afin de canacer a Cristo" (Filipenses 3:10).
El beneficio no se limita a que tu praeeso mental se enfoea en
Dios. El cerebra piensa con mas claridad y recuerdas mas cuando
ayunas. Quiza se debe a que tu corazon no bombea sangre extra
a tu estomago para digerir la comida. Hay mas sangre disponible
para el cerebra, y esto significa que el cerebra funciona mejor.
Por tal razon el ginkgo hi/oha estimula tu mente y te ayuda
a recordar. Es una hierba que aumenta la irrigacion de sangre al
cerebra. Por eso ayunar te ayuda a pensar con mas claridad. Por 10
tanto, enfoca tu mente en Jesus.
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El salmista nos exhorta: "Prueben y vean que el Senor es buena; dichosos los que en el se refuqian" (Salmo 34:8). Cuando te abstienes de comida terrenal, puedes disfrutar la comida celestial;
llenas tu ser solo de Cristo.
Jesus se llamo a sf mismo pan: "'Yo soy el pan de vida', declare
Jesus. 'EI que ami viene nunca pasard hambre'" (juan 6:35). Comemos para tener fuerzas y vida, pero Dios tambien nos dio e1regale
de la comida para disfrutarla. ~Acaso la comida no nos satisface?
[Una sandia fresca y crujiente en un dia ca1uroso y humedol [Una
pizza caliente y humeante en una noche de frio! [Un fabuloso bife
cuando estas muerto de hambre! Asi que piensa en la satisfaccion
que recibes de Jesus cuando llevas tu corazon vacio ante £.1.
Jesus da una vida que satisface, tal como prometio: "E/ que a
mi viene nunca pasara hambre" (juan 6:35). Al ayunar, descubrimos que Jesus llena todo anhelo de nuestro corazon.
Muchas personas han malinterpretado el sermon de Jesus
acerca del pan de vida. £1 prometi6: "... si no comen la carne del
Hijo del hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. EI que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 10 resucitare
en el dia final" (juan 6:53-54). Algunos han pensado equivocadamente que 10s cristianos eran canibales que robaron el cuerpo
de Cristo y 10 comieron. Otros han dicho que deben comer de la
mesa del Senor para ser salvos. Ambas ideas son erroneas,
Cuando Jesus nos dice que comamos y bebamos de £.1,esta
re1acionado con nuestra union con Cristo. Cuando fuimos salvos,
invitamos a Jesus a vivir en nuestro corazon y E1entre en nuestra
vida terrenal para darnos la eterna. Es como la imagen de cuando comemos un sandwich y entra en nuestro cuerpo para darn os
fuerzas para seguir viviendo.
Sf, cuando ayunamos nos enfocamos en Jesus, que vive dentro de nosotros. Alleer Las Escrituras hacemos entrar a Cristo en
nuestras vidas otra vez, porque Jesus es "el Verba [de Dios] " (juan
1:1). Por eso, lee mucho Las Escrituras cuando ayunes. La Biblia
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-1 as palabras de Jesus- renueva nuestra voluntad de vivir para
Dios y agudiza nuestra mente para pensar en £.1.
Eso nos lleva al segundo paso. Si el primer paso es la union,
entonces el segundo es la comuni6n. Tendras una relacion mas profunda, 0 comunion, con Cristo durante un ayuno como en ningun
otro momento. Tu ayuno debe producir union y cornunion.
Miremos otro versiculo en que Jesus nos dice que comamos de
EI mismo. Este versiculo nos promete union y comuni6n: "El que come
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mi y yo en tf" (juan 6: 5 6).
Cuando Jesus dice: 'yo en el" es cuando tenemos union con
Cristo. Esta es la union que comienza en la salvacion al recibir a
Cristo en nuestro corazon (ver Juan 7:12; Efesios 5:17). Estamos
unidos a Cristo mediante la salvacion, Entonces, ~dande esta Cristo cuando ayunas? Esta viviendo en tu corazon.
La otra parte del versiculo, "permanece en mi", significa que
tenemos relaci6n 0 comunion con Cristo. Asi que cuando ayunas
deberias estar mas cerca de Dios que en cualquier otro momenta
de tu experiencia cristiana.
Recuerdo que cierta noche durante un ayuno asistf a una Cerra
del Senor a la luz de las velas en la iglesia. No habia comido por
mas de veinte dias y no tenia nada de hambre. Ni siquiera habia
pens ado en que esta reunion incluia comer el pan. No me habia
dado cuenta del problema hasta que el diacono quite el mantel
blanco que cubna 105ingredientes. Entonces surgio la pregunta:
"~Debo tomar la Cena del Senor?".
Me encontraba en la mitad de un ayuno de cuarenta dias,
Ayunaba para Dios y queria que £.1fuera glorificado en to do 10
que yo hiciera.
Razone: "Puedo beber de la cop a porque tome jugo de naranja todas las mananas". Pero no habia entrado en mi boca nada de
comida salida. Entonces pense: "No voy a comer el pan. No me
importa 10 que otros piensen si no 10 como; esto es a1go privado
entre Dios y yo".
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Decidi no comer el pan y si beber la copa. Mantendria mi
ayuno "a la perfeccion" para Dios. Ore y medite mientras los demas tomaban la Cena del Senor. Incluso pense equivocadamente:
"Hubiera sido mejor no haber venido esta noche y as! poder honrar mi ayuno en privado". Entonces 10 vi con claridad: "Comer el
pan es una representacion de la comunion con Cristo; de la misma
manera que 10 es el ayuno cuando no como".
As! que comf el trozo de pan esa noche mientras me relacionaba con Cristo, que mora en mi corazon, Desde ese momenta nunca mas senti que esto violara mi ayuno. En todo caso, 10 favorecia
porque me comunicaba con Cristo Intimamente, que era uno de
los propositos del ayuno.

Mr

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, quiero conocerte mas intimamente al seguir con el ayuno de Daniel.
Senor, revelate a mi vida al buscarte.
Senor, confieso mi carnalidad y mi jalta de amor hacia ti.
Perd6name por ser supeifzcial, llivame mas prifundo contigo.
Senor, me comprometo en este ayuno de Daniel a conocerte
mas de

10 que 10 he hecho en mi vida. Amen.
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Orar es pedir
EI ayuno no se limita a abstenerse de comer y beber. Ayunar

realmente

signijica una abstinencia voluntaria, durante un tiempo, de varias necesidades de vida como la com ida, la bebida, el sueiio, el descanso, relacionarse
can otras personas y demas. EI proposiu: de esa abstinencia par un periodo
de tiempo mas largo 0 mas corto es perder a/gun grado de los lazes que nos
unen al mundo

0

alas cosas materiales y a 10 que nos rodea como un todo,

para que podamos concentrar todo nuestro poder espiritual en las casas
invisibles y eternas.

O.

N

HALLESBY

OS.encontramos ~~n una ~regunta interesante: .(Par que Dios
qUlere que sus hlJOSle pidan cosas? (Acaso DlOS no 10 sabe
todo? (Acaso £.1no conoce ya todas nuestras necesidades? (Y Jesus
no dijo: "... su Padre sabe 10 que ustedes necesitan antes de que se 10 pidan" (Mateo 6:8)? (Entonces por que dejar de comer cuando oras?
Debido a que la oracion es una relacion con Dios, (alguna vez
pensaste en la posibilidad de que £.1quiera pasar tiempo contigo?
Tal vez esa es la razon por la que Dios nos da la oportunidad de
hacerle preguntas. Quiere que pasemos tiempo con £.1.
El catorce veces ganador de los premios Grammy, Ricky Skaggs, ley6 mi libro Abriendo una brecha espiritual por medio del ayuno
y me envio un mensaje en el que decia que queria pasar un dia
conmigo tan solo para aprender acerca del ayuno y la oracion, Asi
que compartf un miercoles de septiembre de 2007 con el,
Sir Edmund Hillary, el primer hombre en escalar el monte
Everest, leyo el mismo libro y me envi6 un mensaje diciendo que
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queria charlar conmigo acerca del ayuno. Yo planeaba viajar a
Nueva Zelanda para tomar el te con e1, pero muri6 antes de que
pudieramos reunirnos.
Si las personas famosas quieren hablar contigo acerca del ayuno, probablemente tengas que reacomodar tus horarios para hacerlo posible. Pero Dios es mas grande que cualquier persona famosa. Ahora has reacomodado tus horarios para hablar con Dios
al ayunar. Tu ayuno de Daniel puede dar como resultado la mejor
conversaci6n que hayas tenido en la historia, vas a hablar con el
Senor del Universo.
Pero haces mas que hablar con Dios acerca de tu proyecto de
oraci6n. Alteras tu dieta durante diez 0 veintiun dias para poder
pedirle aDios algo que es especial y que para ti, probablemente,
es muy necesano.
Pedir es una manera elemental de dependencia de Dios.
Cuando le pides a tu suegra un consejo, (acaso no demuestra eso
tu confianza en ella, y no los acerca aun mas? Ahora has honrado
aDios al pedirle respuestas a tu oraci6n. Eso demuestra que crees
que £1 puedc hacer 10 que Ie pides.

Pedir te pone en sociedad con Dios. Cuando le pides a alguien
que te ayude con un proyecto, (eso no significa acaso que ambos
van a trabajar juntos? Entonces piensa cuanto te acercas a tu amigo cuando le pi des que ore conti go por una necesidad (ver Mateo
18:19). (CUan cerca te colocas de Dios cuando le pides su ayuda?
Una cosa mas: debes pedirle porque a Dios le agrada que le pidan. Por eso Jesus nos dijo que pidamos (ver Mateo 7:7-8). (Acaso
los padres no disfrutan cuando sus hijos les piden algo? [Clarol Los
padres probablemente ya conocen 10 que sus hijos necesitan, y hasta
incluso 10 que quieren obtener. lY no hace que un padre se sienta
bien el saber que sus hijos piensan que pueden obtener cualquier
cosa de ellos? El amor crece en una reIaci6n de pedir y obtener.
Yo llevo a mis nietos -y a sus padres- a comer fuera los domingos despues de la iglesia, a un restaurante italiano que nos
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encanta. Cerca de alli hay un negocio donde todo cuesta un dolar,
Llevo a los nifios alli despues de comer y les digo: "[Pueden tomar
10 que ustedes quieran!".
Salen corriendo enloquecidos por los pasillos tratando de encontrar 10 que mas quieren. Dos de mis nietos, cuya madre es muy
estricta, solamente piden una cosa por semana. Otro de mis nietos
vive solo con su madre, que no tiene mucho dinero. AI principio
queria unicamente dos 0 tres cosas. Luego, cinco 0 seis. Finalmente, subio a diez 0 doce. Y pienso: "(Que son un par de dolares comparados con el gozo que todos nos llevamos de esta experiencia?".
Eso lleva a la comunion. Cuando le pedimos algo aDios, enriquece nuestra comunion con el Padre. Le decimos 10 que queremos y nos acercamos a Ello mas posible para profundizar nuestra
relacion y asf obtener 10 que necesitamos.
Y luego estan los recuerdos. Llevo a mis nietos al negocio donde todo cuesta un dolar para crear recuerdos placenteros de su
abuelo. De iguaJ manera cada vez que recibes algo de Dios recuerdas una respuesta a una oraci6n anterior y te motiva a pedir una y
otra vez, y, por supuesto, te mantienes en una buena relacion con
Dios y asf recibes una y otra vez.
Todavfa puedo ver a este pequefiito que recibe diez 0 doce cosas. Viene y se para al lado de mi silla mientras termino de comer
el plato de spagueti y carne 0 el sandwich de carne y queso. No
dice nada, tan solo se para alli. Yo se 10 que quiere, asi que rapidamente termino de comer y vamos al negocio donde todo cuesta
un d6lar. (Sabes?; Me encanta! As! que ve y parate cerca de tu
Padre celestial y espera la respuesta que bus cas.

Pedir en el nombre de Jesus
Jesus les dijo a sus discipulos: "Hasta ahora no han pedido nada
en mi nombre" (Iuan 16:24). Ellos introducia a una nueva relacion
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de orar-pedir al Padre. Despues de que Jesus muriera y subiera
al cielo, sus seguidores tendrian una relaci6n de oraci6n nueva y
diferente con a.
~Cual era la nueva relacion de orad6n? "Pidan y recibiran, para
que su alegria sea completa" (juan 16:24). Lo que Jesus dice de la
alegrfa significa: "Hdganlo [pidan], y Dios les dard 10 que pidan; as!
serdn campletamente felices" (Iuan 16:24, TLA).
Jesus no utilizaba su nombre como una especia de mantra, ni
tampoco era un c6digo secreto que abrfa cosas cerradas, ni una llave
magica para abrir puertas. Cuando Jesus dijo "pidan en mi nombre", ni siquiera quiso decir que agregaramos su nombre al final de
nuestras oraciones para recibir las cosas de parte del Padre, aunque
todos finalizamos nuestras oraciones en el nombre de Jesus.
Orar en el nombre de Jesus es aprovechar al maximo su muerte para quitar nuestros pecados (ver Juan 1:29). Debido a que su
sangre nos limpia de todos 10specados de nuestra vida (ver 1Juan
1:7), su muerte sella nuestra eterna relaci6n con el Padre. As! que
cada vez que oramos en el nombre de Jesus, aprovechamos 10 que
£1 hizo en la cruz para conectarnos con nuestro Padre celestial.
Pero tam bien existe una relaci6n actual. Cuando oramos en el
nombre de Jesus, nos identificamos con la nueva vida de Jesus en
el cielo. En el Nuevo Testamento se nos dice mas de ciento setenta
y dos veces que estamos "en Cristo". Estamos tan cerca del corazon del Padre como 10 esta Jesus. Asi que pide 10que necesitas "en
el nombre de Jesus"; El ha prometido escuchar y responder. Pablo
nos cuenta acerca de esta nueva relacion:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor pot nosotros,
nos dio vida con Cristo, aun cuando estdbamos muertos en pecados. jPor
gracia ustedes han sido salvados! Yen union con Cristo Jesus, Dios nos
resucito y nos hizo sentar con el en Las reqiones celestiaLes.
-EFESIOS
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Una cosa mas acerca de orar en el nombre de Jesus: iEI esta
en tu corazonl Le pediste que entre a tu vida cuando fuiste salvo.
Pablo oro para que los efesios entendieran su nueva relacion "para
que por fe Cristo habite en sus corazones" (Efesios 3:17). Por eso,
pide en el nombre de Jesus porque El esta en tu corazon.

Condiciones
Es obvio que no puedes pedir cualquier cosa ni que tampoco
vas a recibir todo 10 que pides en ora cion. Dios no hace cosas
imposibles, como hacer de cuenta que el pasado nunca sucedio.
No puedes pedirle a Dios que borre el aborto que desearias nunca
haber realizado.
Dios no te dara algo que te lastime ni algo que no deberias
tener. Toma el ejemplo de mi nieto al que le gusta llevarse un
menton de cosas de la tienda donde todo cuesta un d61ar. No le
compraria una motocicleta 0 un par de sofisticados zapatos gruesos de doscientos dolares para hombres. No puede usarlos, no esta
listo para hacerlo.
De la misma manera, no compraria algo que podria lastimar10: marihuana, una cerveza 0 un paquete de cigarrillos.
Cierto domingo, el pequefiito queria un paquete de fichas de
p6quer envueltas en celofan (no se las compraria, tal vez porque
son un simbolo de apuestas). Carnine con el hasta el estante de
las galletitas y le dije: "Tengo algo mejor para ti". En lugar de un
paquete de fichas de p6quer envueltas en celofan, era un paquete
de galletitas envueltas en celofan. Sonri6 y se qued6 feliz.
Pense en Elias en el desierto, sentado bajo un sauce, llorando. Or6 para morir: "Quitame La vida" (1 Reyes 19:4). Pero Dios
sonreia en la oscuridad porque tenia algo mejor para Elias. Puedo
escuchar aDios decir: "~Que tal un carro y unos caballos de fuego? ~Que te parece no morir en absoluto?".
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La proxima vez que pidas algo y Dios diga "no", tal vez sea
porque tiene unas galletitas de chocolate envueltas en celofin, en
lugar de fichas de poquer,
La primera condici6n para orar en el nombre de Jesus es pedir.
iAsf es! Orar es simplemente pedir. Puedes mantener tus oraciones en las elevadas alturas de la alabanza y la adoraci6n -formas
de orar que son necesarias-, pero si no pides, quiza no recibas 10
que necesitas.
lNo reafirm6 Santiago el metodo de oraci6n? "No tienen, por-

que no piden" (Santiago 4:2). As! que quiza no tienes ciertas cosas
por las que has ayunado porque no las has pedido de la manera
correcta, 0 con la actitud correcta 0 en el momenta correcto.
La segunda condici6n es pedir de forma repetida y continua.
Recuerda que Jesus dijo: "Pidan, y se les dard; busquen, y encontrardn; llamen, y se les abrira. Porque todo el que pide, recibe; el que
busca, encuentra; y al que llama, se le abre" (Mateo 7:7-8).
lAcaso Dios te dice que 10 molestes? [Nol Cuando Dios nos
dice que pidamos de forma continua, nos quiere decir que mantengamos nuestra fe en El. A veces Dios espera aver si somas sinceros. Otras veces £1 comienza a responder, pero lleva tiempo que
la respuesta llegue a ti. Tal vez Dios qui ere que continues orando
porque £1 va a desplegar la respuesta lentamente. A veces, cuanto
mas tiempo oras mas respuesta obtienes.
Si la oraci6n es como el combustible que hace funcionar el
motor, quiza necesites orar a menudo, como cuando tuve que llenar un pequefio tanque de combustible de una maquina de cortar
cesped de color verde que compre en una venta de garaje. Nunca
habia vista una maquina de cortar cesped como ese pequefio artefacto. Necesitaba llenar cuatro a cinco tanques de combustible
para cortar el cesped. A veces necesitas seguir colocando oraci6n
para continuar recibiendo respuestas.
Una tercera condici6n es permanecer en Cristo, La Palabra de
Dios viva. £1 dijo: "Si permanecen en mi y mis palabras permanecen
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en ustedes, pidan 10 que quieran, y se les concedera" (juan 15: 7). Par
10 general, las personas piensan que "permanecer" significa meditar en Cristo a hablar can Cristo. Significa eso, pero tambien tiene un significado mas elemental. "Permanecer" significa obedecer
sus mandamientos 0 reglas. "EI que obedece sus mandamientos permanece en Dios" (1 Juan 3:24).
Asf que la tercera condici6n tiene que ver con la obediencia.
Unos versiculos antes, Juan nos dice: "i..y recibimos todo 10 que le
pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos 10 que le
aqrada" (1 Juan 3:22). De nino, yo sabia que tenia que obedecer
a mi madre si queria que ella me hiciera caramelos de chocolate 0
una taza de helado.
lPor que entonces pensamos que podemos maldecir el nombre del Senor, 0 satisfacer nuestra lujuria, 0 tener relaciones sexuales fuera del matrimonio 0 desobedecer a nuestros padres y aun asi
esperar que Dios responda nuestras oraciones? Aquellos que son
obedientes reciben las mayores respuestas.
~Que significa dejar que las palabras de Jesus, 0 La Biblia, permanezcan en ti? Significa que llenas tu vida can Las Escrituras.
Vas a la iglesia a escuchar la predica y la ensefianza de La Biblia. La
lees en privado, la memorizas y meditas en ella (ver Salmo 1:1-3).
Llenas tu vida con La Palabra escrita de Dios, que es como llenar
tu vida con Jesus, La Palabra de Dios viva.
Cuando vives de acuerdo con Las Escrituras, lIevas una vida
que califica para obtener respuestas alas oraciones. Cuando La
Biblia controla tu vida, no pides de manera egofsta. No vas a reclamar arbitrariamente un mill6n de d61ares para sentirte mas feliz 0
para cumplir un deseo de una lista que se te haya ocurrido. Es mas
probable que aquellas personas controladas por La Biblia oren de
acuerdo a la voluntad de Dios.
Eso nos lleva a la cuarta condici6n. Debemos orar de acuerdo
con la voluntad de Dios. Juan prometi6:
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Esta es fa confianza que tenemos af acercarnos a Dios: que si pedimos
conforme a su voluntad, il nos Dye. Y si sabemos que Dios Dye todas
nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos 10 que Ie
hemos pedido
-1

JUAN 5:14-15

Observa la progresion de la promesa de Dios segun ese pasaje
bfblico. Primero, pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios;
segundo, sabemos que Dios nos escucha cuando pedimos en su
voluntad y, tercero, sabemos que vamos a recibir las peticiones
que le hicimos.
~Recuerdas la canci6n de rock de los afios sesenta que cantaba
Janis Joplin? "Lord, won't you buy me a Mercedes, all my friends
have Porsches'" ["Senor, (no me comprarias un Mercedes, que todos mis amigos tienen Porsches?"]. ~Realmente podemos pensar
que la voluntad de Dios es una mansion en Beverly Hills, el auto
de lujo mas caro 0 ganar la loteria? [No! Debes orar dentro de la
voluntad de Dios para recibir respuestas.
Dios mantiene a muchos de sus hijos economicamente ajustados porque si tuviesen todo el dinero que desean 0 piden, pasarian
el invierno en Palm Springs y el verano en la riviera francesa. Satisfacer 10s deseos de la carne (la satisfaccion fisica), 10s deseos de
los ojos (10 material) 0 el orgullo de la vida (la posicion 0 la fama)
los destruiria (ver 1 Juan 2:15-17).
La quinta condicion es la fe. "En reafidad, sin fe es imposibfe
agradar aDios, ya que cualquiera que se acerca aDios tiene que creer
que if existe y que recompensa a quienes 10 buscan" (Hebreos 11 :6).
Para obtener tu recompensa debes creer que Dios existe, luego
buscarlo diligentemente por las peticiones que quieres. ~No es por
eso que ayunas durante diez 0 veintiun dias?
Jesus nos dijo "Tenqan fe en Dios" (Marcos 11 :22). Luego nos
ensefio que podemos ejercitar nuestra fe al decir palabras. Eso
es 10 que hacemos al orar: "Les aseBuro que si alguno le dice a este
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monte: 'Quitate de ahi y orate al mar', creyendo, sin abrigar la menor
duda de que 10 que dice sucederd, 10 obtendrd" (Marcos 11:23). Eso
significa que debes decir con fe 10 que quieres recibir en oracion.
Asi que dile a Dios en este momenta acerca de tu proyecto de
oracion por el que ayunas.
Por eso, el quinto secreto para recibir las respuestas alas oraciones es la fe. Luego de ordenarnos ejercitar nuestra fe, Jesus nos
dijo como hacerlo: "Par eso les diqo: Crean que ya han recibido todo
10 que esten pidiendo en oracion, y 10 obtendrdn" (Marcos 11 :24).
(No buscas aDios diligentemente al orar y ayunar durante un
perfodo de tiempo prolongado? (No comenzaste el ayuno de Daniel como una declaracion de fe de que crees que Dios puede darte
el proyecto de oracion por el que oras? Cuanto mas tiempo pases
en oracion y cuanto mas prolongado sea tu ayuno, mas fuerte se
volvera tu Fe.
Fe es creer que Dios va a escucharte y que El va a responder.
La fe es una experiencia que crece: "...fe de principio afin C ••• ) 'EI
justo vivird por la fe'" (Romanos 1: 17). Si tienes fe para comenzar
un ayuno, entonces, cuanto mas ores, mas fuerte se volvera tu Fe.
La sexta condicion tiene que ver con el fruto de tu vida. Lo
que buscamos de Dios en oracion esta unido al fruto de nuestra
vida. Se nos dice que permanezcamos en Jesus para llevar fruto:
"EI que permanece en mi, como yo en el, dard mucho fruto" (Juan
15:5).
Luego Jesus promete: "...yo los escogi a ustedes y los comisione
para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Asi el Padre les dard
todo 10 que Ie pidan en mi nombre" (Juan 15:16). Aqui, Jesus une las
respuestas alas oraciones con el hecho de lIevar fruto en nuestra
vida.
Hablamos acerca de seis condiciones para orar en el nombre
de Jesus. Podemos recibir la respuesta a nuestras oraciones debido
al factor amistad. (Acaso no disfrutamos al darles cosas a nuestros
amigos cuando nos piden? Jesus dijo: "Ustedes son mis amiqos si
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hacen 10 que yo les mando" (Iuan 15:14). Cuando estamos en cornunion con Jesus y caminamos en amistad con E1, (no es ese el
lugar donde se responden las oraciones?

MI TIEMPO PARA ORAR
Senor, creo que T« existes, que me salvaste y que responde: las oraciones,
por eso te pido que respondas fa oracion por /a que ayuno.
Senor, si que Jesus entr» en mi corazon y vive en mi vida; abora
vengo a travis de II por el proyecto de oracisn par el que ayuno.
Senor, Jesus estd sentado a tu diestra en gloria) y yo estoy ubicado "en II)).
Ahora vengo a travis de Cristo para recibir las respuestas por las que ayuno.
Senor; dame je para creerte respecto a /a respuesta por /a que
ayuno. (~-S{creo! (.). iAyudame en mi poca je!)). Amin.

MI

RESPUESTA

DE HOY;

Nota
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Ayunar para adorar aDios
10 hacemos de la manera correcta y por el motivo correcto. Jesus ayuno (Mateo 4:2), como tambien ayunaron los miembros de

No esta mal cryunar, si

la Iglesia primitiva (Hechos 13:2). Ayunar ayuda a disciplinar los ape21:34) Y a rnantener rectas nuestras prioridades

titos del cuerpo (Lucas

espirituales. Pero el ayuno nunca debe convertirse en una oportunidad para
la tentaci6n

(Z Corintios 7:5). Privarnos simplemente de un benifzcio

natural (como la comida

0

el sueiio) no es en sf ayunar. Debemos dedicar

nuestra vida a Dios y adorarlo. A men os que haya devocion del corazon
(ver Zacarias 7) no existe ningun beneiuio duradero.
WARREN

W. WIERSBE

• Alguna
vez te preguntaste por que debes adorar aDios
cuando £1 tiene a todos 10s angeles del cielo que 10 adoran? Despues de todo, continuamente exclaman: "Santo, santo,
santo es ef Sefior Todopoderoso; toda fa tierra esta !lena de su gloria"
(Isaias 6:3).
Pareciera que la alabanza que presentan aDios es mucho mejor que cualquier alabanza que nosotros podriamos darle. (Por
que? Porque los angeles no pueden pecar por eso 10 adoran con
un corazon puro. Tampoco estan influenciados por el egofsmo y la
hipocresia, ni tampoco sus pensamientos tienden a divagar mientras oran. Eso significa que los angeles cuando adoran no estan
afectados por 10s deseos terrenales, como 10 estamos nosotros.

G
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Algo mas: los angeles adoran aDios constantemente: "Y dia y
noche repetian sin cesar: 'Santo, santo, santo es el Senor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir" (Apocalipsis 4:8). Pero
nosotros no adoramos aDios continuamente, porque estamos
ocupados en ganar dinero, en cuidar a nuestra familia 0 en hacer
miles de cosas que Henan nuestra agenda.
,Acaso los angeles no saben mas acerca de Dios que nosotros?
Estan parados en la presencia de Dios como espiritus que le ministran (ver He breos 1:14) .
Esto plantea una pregunta interesante: ya que Dios tiene una
multitud de angeles para adorarlo continuamente que nos superan en pureza y saben mas acerca de Dios que nosotros en esta
Tierra, (por que necesita que 10 adoremos?
Tecnicamente, adorar es 10 unico que Dios no puede hacer
por sf mismo. Si escribo mi propio comunicado de prensa, me
jacto de mis logros y presumo ante todos por 10 grandioso que
soy, c:quien me creeria? c:Acaso no dicen Las Escrituras: "ante las
alabanzas, el hombre [se prueba]" (Proverbios 27:21)?
lPero Dios no conoce ya su grandeza y 10 que puede hacer?
Porque si Dios se alabara a sf mismo, c:lograria algun bien celestial? Dios no puede adorarse a sf mismo; £.1 quiere que nosotros
seamos autenticos adoradores. Por eso, desde un corazon sincero,
nos dijo Jesus: "...asi quiere el Padre que sean los que Ie adoren" (juan
4:23). Dios busca la adoracion de su Pueblo para manifestar todo
10 que £.1 es y puede hacer.
En el Salmo 103, David escribio: "Alaba, alma mia, af Senor; alabe todo mi ser su santo nombre" (Salmo 103:1). Primero,
esto nos ensefia a acercarnos a Dios con todo nuestro corazon, 10
que significa que nada esta oculto 0 escondido de su vista. ,No
debemos abrir nuestro corazon al alabar aDios? £.1 sabe todo 10
que somos y hacemos, por eso debemos ser honestos en nuestra
alabanza a £.l.
Segundo, cuando bendecimos a Dios, Ie damos valor, de la
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misma manera que valorizamos a alguien al bendecirlo sobre la Tierra. La palabra "bendecir" significa "dar valor" a algo. Puedo bendecir a mi nieto economicamente al dade dinero. Puedo bendecir a
mi esposa emocionalrnente al servirle cafe en la cama cada manana
cuando se despierta. Bendecimos a las personas cuando las ayudamos a aprender La Biblia 0 a seguir los mandamientos de Dios.
Entonces, ccomo podemos bendecir aDios? El no necesita
nuestro dinero; El no precisa ninguna de las cosas que podemos
darle; no podemos hacer nada para facilitarle la vida. No podemos
darle aDios nada que no tenga. Dios no necesita absolutamente
nada.
Pero cuando bendecimos al Senor, le damos algo que todavia
no tiene. Le damos valor al Reino de Dios al alabarlo por redimir
nuestra alma y transformar nuestra vida. Reconocemos la bondad
de Dios para salvarnos y su grandeza para darnos vida eterna.
Cuando adoramos a Dios, nos alejamos de nosotros mismos
y nos acercamos a El, tal vez mas cerca que nunca antes. Nos alejamos de nuestras oraciones y peticiones y nos enfocamos en El y
en su gloria. Cuando adoramos a Dios, no Ie pedimos nada para
nosotros, ni le pedimos que nos saque de un problema ni que nos
proteja. Nuestra adoracion no tiene nada que ver con nosotros
mismos; tiene que ver con Dios.

~Por que alabar aDios?
cTe has dado cuenta de que se nos ordena adorar aDios? El
autor de Hebreos dice: "Asi que oJrezcamos continuamente aDios,
por medio de jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el Jruto
de los labios que confiesan su nombre" (Hebreos 13:15). Asi como
un duraznero produce duraznos, nuestra boca debe producir las
palabras de gratitud que salen de nuestro corazon porque estamos
agradecidos aDios por habernos salvado.
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Pero existe otra razon por la cual adorar aDios. Pensemos en
10 que la adoracion hace por nosotros. Cada uno de nosotros necesita esperanza en esta vida para algo mas alia de nosotros. Cuando
alabamos aDios por su proteccion, nos elevamos mas alto y mas
cerca de Dios que antes. Y el agradecimiento es grandioso, porque
no nos permite ser pesimistas cuando esperamos el fracaso.
La adoraci6n no nos permite quedar empantanados en las deprimentes circunstancias de la vida. Enfoca nuestra vida en algo
mayor que nuestras limitaciones actuales. La alabanza no nos permite ser egocentricos ni negativos.
Piensa en 10 que la adoracion te ensefia, Cada vez que alabamos aDios, comenzamos a aprender algo mas sobre El: 10 que ha
hecho por nosotros y 10 que ha prometido que hara por nosotros
en el futuro. AI aprender mas y mas sobre 10 que EI ha hecho por
nosotros, se profundiza nuestra relacion con El.
Tal vez sea por esto que los discipulos "estaban continuamente
en el templo, alabando a Dios" (Lucas 24:53), y por 10 cual Pablo
dedic6 ellibro de los Efesios a•••para alabanza de su gloriosa gracia"
(Efesios 1:6).

Practicar la adoraci6n
Nunca podemos alcanzar el nivel mas alto de alabanza con
10 que los angeles adoran aDios, pero podemos orar como David: "Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos"
(Salmo 19:14). Aunque no podemos orar con las palabras de los
angeles, podemos hacerlo con las palabras de David y pedirle a
Dios que acepte nuestra alabanza diaria.
Piensa en todas las grandes cosas que Dios hace por ti. No
vendria mal hacer una lista de todas ellas y repetirla de forma audible en agradecimiento a Dios. Pablo nos dijo: "...en toda ocasion,

con oraci6n y ruego, presenten sus peticiones aDios y denle gracias"

139

El ayuno de Daniel

(Filipenses 4:6); debemos utilizar la acci6n de gracias como una
herramienta que nos ayudara a orar mejor en el futuro.
Luego deberiamos hacer 10 que David sugiere: "Engrandezcan
al SENOR conmigo; exaltemos a una su nombre" (Salmo 34:3). Observemos la palabra "engrandecer"; resulta imposible engrandecer a
Dios, porque no se 10 puede hacer mas grande

0

mas asombroso.

Entonces, lcomo engrandecemos aDios? Piensa en 10s anteojos
para leer. Necesito "engariadores" para leer el periodico gris y la
guia telefonica, Cuando utilizamos "engafiadores", las palabras no
se agrandan en el papel. Todos sabemos que esto no sucede con las
palabras. ElIas se agrandan a mis ojos para leer mejor.
Por eso cuando engrandeces aDios, El se vuelve mas grande
en tus pensamientos y en tu corazon. lY que haces cuando sucede eso? Respondes a Dios de una manera superior. Te sumerges
en El y ahora estas listo para afiadir oraciones a tu ayuno de
Daniel.
Practica la presencia continua de Dios en tu vida. David dijo:
"Bendecire al SENOR en todo tiempo; mis labios siempre 10 alabardn"

(Salmo 34:1). AI vivir este dia, mira de forma consciente las pequefias formas en que yes a Dios en tu vida. Haz una oracion corta
de agradecimiento por todo 10 que El hace. Cuanto mas agradeces
aDios por 10 que hace en tu vida, mucho mas se manifestara su
presencia en ella.

MI TIEMPO PARA ORAR
Senor, voy a adorarte desde 10prrfundo de mi corazon y no
voy a oculiar nada de mi vida en mi adoracion.
Senor, very a bendecir tu nombre continuamente y voy a
adorarte en las cosas grandes y pequenas de mi vida.
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Senor, perdimame por las was que no vi tu presencia en mi vida, cuando no era
consciente de tu obrar en ella. Ayudame a ver con mas claridad al desarrollar
tu vo1untad para mi vida, y ensiiiame a ser agradecido por 10 que haces.
Seiior, gracias por revelarte a mi vida. Amen.

MI
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OrA 13

Ayunar para localizar el pecado
Aunque existen diversas dases de ayuno) el mas comun, y el que yo recomiendo para comenzar, es abstenerse de comida, pero no de beoidas, por un
determinado perfodo de tiempo. En 10 que respecta alas bebidas) todos estan
de acuerdo en que el agua es la bebida basica. Algunas personas agregan ccife
o te, algunas agregan jugos dejrutas.

Tambien todos estan de acuerdo en que a~o como un licuado va demasiado lejos y no se encuentra en el espiritu del ayuno. Sin importar que) el
ayuno supone una practice intencional de negaci6n propia y esta disciplina
espirituai se ha conocido a travis de los siglos como un medic para abrir
nuestras vidas a Dios y acertarnos a EI (.). En la medida en que el ayuno
se vuelva mas que una norma en nuestra vida cristiana cotidiana como
individuos y como congregaciones) vamos a volvernos mas ifectivos en la
guerra espiritual.

C.

E

PETER WAGNER

n octubre de 1973, los estudiantes de la Universidad Liberty
experimentaron la presencia de Dios en un avivamiento que
dio como resultado un ayuno de sesenta horas. La reunion usual
de oracion de los miercoles a la noche terrnino un poco despues
de las nueve, y el avivamiento que transform6 tantas vidas comenzo cerca de las diez y media.
El auditorio principal de la iglesia bautista Thomas Road Baptist Church era el lugar principal de los estudiantes para "reunirse", porque esta universidad nueva no tenia mucho espacio y
muchos estudiantes vivian en pequefias casas cerca de la iglesia.
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Cerca de treinta y cinco estudiantes estaban dispersados en
pequeiios gropos por todo el auditorio cuando un joven, llorando,
se pan) detras del pulpito para anunciar: "Todos ustedes ereen que
yo soy salvo, pero no 10 soy... ". Confeso los pecados de mentir, hacer tramp a en 105 examenes, ser una persona egoista y varios mas.
Los asombrados estudiantes escucharon atentamente hasta
que baj6 las escaleras del piilpito para orar. Algunos fueron a orar
con el, otros oraron por el en pequeiios grupos. Un espiritu reverencial colma la habitacion. Luego, entre los sonidos de los murmullos de las oraciones, otro joven se par6 detras del pulpito. £.1
tambien cornenzo a hablar: "Ustedes piensan que soy salvo, pero
nunca recibf a Cristo ... ". Tambien confeso sus pecados y baj6 al
otro lade del pulpito a orar. Varios j6venes se le unieron.
Entonces, el sonido del piano que tocaba Dulce ham de oracion
lleno el lugar de oraci6n. Una joven muchacha tenia una llave y
habia abierto el piano, y comenzado a tocar. Los himnos de fondo
no se detuvieron por aproximadamente sesenta horas. Otros pianistas se sentaron en la fila delantera para esperar su turno para
tocar. Era casi como si todos se hubieran puesto de acuerdo: "Si

la musica se detuviera, el avivamiento se acabarfa". A los pocos
minutos, la melodica music a de un organo se unio al piano. Tambien habia varios organistas voluntariosos para que el avivamiento
continuara.
A continuacion, una jovencita dio el mismo testimonio: "Todos ustedes creen que yo soy salva porque me bautice cuando era
pequeiia ... pero no 10 soy... ".
Cere a de la medianoche, alguien llamo al pastor Jerry Falwell
y le dijo: "Es mejor que te acerques a la iglesia, se ha desatado un
avivamiento". Vino vestido de manera informal, sin saco ni corbatao Habia una sensacion de urgencia. Durante toda la noche los
estudiantes y los miembros de la iglesia sintieron una repentina
urgencia de "venir a la iglesia". Algunas personas recibieron un
llamado por telefono de sus amigos, a otras las despert6 el Espiritu
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Santo. Para las seis de la manana, mas de dos mil personas llenaban el auditorio.
Cerraron la universidad por dos dias; no habia clases en los
colegios secundarios; aquellas personas que tenian sus propios
negocios cerraron las puertas. La presencia de Dios estaba en la
iglesia y nadie queria irse. Cuando los estudiantes se cansaban y
ya no podian mantenerse despiertos, dormian debajo de los bancos; algunos hasta dormian en el piso del vestibulo trasero. Jesus
estaba alli, lquien podia irse? La multitud lleg6 a mas de cuatro
mil personas.
No habia una predica formal, pero las personas formaban una
larga fila a la izquierda del pulpito. Cuando llegaba su momenta
de hablar, algunas confesaban sus pecados, 0 bien anunciaban que
acababan de orar para recibir a Cristo; otras daban testimonio de
su Fe; otras tan solo pedian una canci6n para can tar entre todos 0
para que algun solista entonara su canci6n favorita.
Durante

sesenta

horas el clima de la audiencia

alternaba

entre

momentos reverenciales de meditaci6n y fuerzas gritos de "[Aleluya" 0 "jAmen!".
Los grandes avivamientos de Las universidades Wheaton College y Asbury fueron explosivos. Cuando el Espiritu Santo cay6
como una bomba, las personas fueron por todas partes a desparramar el espiritu de avivamiento. El avivamiento de la Universidad
Liberty fue implosivo. Las personas entraban en la presencia de
Dios y no se atrevfan a irse, ni podian hacerlo, era como si hubiesen sido succionadas por un remolino.
Muchas personas que habian profesado anteriormente su salvaci6n ahora realmente nadan de nuevo, porque solo habian hecho una confesi6n externa que no era de coraz6n. Dios les mostr6
a much os el pecado oculto de sus vidas. EI orgullo habia sido jactancioso, pero ahara era visto como un pecado de arrogancia contra Dios. Aquellas personas que tenian muchos pecados pequefios
que no herian a nadie se arrepintieron cuando se dieron cuenta
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de que su pecado era contra Dios. Y por supuesto, hubo algunos
testimonios impresionantes de aquellos que ocultaban pecados de
mayor gravedad.
Aquf es donde entra el ayuno: casi nadie salio de la iglesia para
ir a comer. Cristo era el pan de vida, y la comuni6n con El satisfizo
toda sensaci6n de hambre que alguien pudiera tener. Las personas
estaban tan ocupadas encontrandose con Dios que no se tomaron
tiempo para comer; no, no querian comer.
Un estudiante que llama para pedir una pizza se sinti6 tan
culpable que gran parte de la misma termino en el tacho de basura, aunque habia una multitud que no habia comido por un
dia. Algunas veces e1 ayuno se convierte en una lucha, pero hay
momentos -como el avivamiento de Liberty- en que el Senor se
manifiesta de tal manera que las personas se olvidan de la comida:
"Prueben y vean que el SENOR es bueno" (Salmo 34:8).
Cuando Dios bendijo a los estudiantes de Liberty con su presencia, fue 10 que yo llamo "la presencia atmosferica de Dios". Asf
como puedes sentir la humedad un dia nublado cuando no llueve,
de la misma manera puedes experimentar

la presencia de Dios.

El avivamiento se define cuando Dios derrama su presencia sobre
su pueblo, como se ve en 1a promesa del Senor: "...derramare mi
Espiritu sobre todo el Benero humano" Ooel2:28).
En ese avivamiento de sesenta horas, Dios bendijo a los estudiantes de 1a Universidad Liberty porque cump1ieron con Las
Escrituras: "Dichosos los que tienen hambre y sed de justitia, porque
serdn saciados" (Mateo 5:6).
E1avivamiento se termin6 cerca de 1as siete de 1a manana del
sabado. Un joven se para delante del pulpito para "confesar" sus
pecados. Incluy6 algunas conductas sexuales en la secundaria,
pero pareda a1ardear. Las personas no sentian pena por su pecado, tampoco habia quebrantamiento. Fue como si el Espiritu
Santo hubiera dicho: "Yo no tengo nada que ver con esto", y quito
su presencia.
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Muchos estudiantes se fueron para realizar sus tareas de servicio cristiano, y ellider lucho para que la reunion continuara. Pero
cerca de las nueve de la manana, todos se dieron cuenta de que
habia terrninado, asi que se oro por bendicion y todos se fueron
a casa.'

(.Y ahora que?
En este avivamiento el Espiritu Santo les mostro a las personas
sus pecados cuando buscaron el rostro de Dios, ayunaron y se arrepintieron. Ahora te encuentras en un ayuno de Daniel de diez 0
veintiun dfas y oras por un proyecto en particular 0 por una razon
que Dios puso en tu corazon. (Que te dice este acontecimiento?
Quiza Dios te llevo a este ayuno de Daniel de diez 0 veintiun
dias por algun pecado en tu actitud, en tus acciones 0 en tus pensamientos. Tal vez Dios quiere que trates con un pecado antes de
darte la gran oportunidad que buscas.
Miremos algunas razones por las que pudiera haber una barrera para tu victoria espiritual. El pecado puede ser pequefio, algo
insidioso que dificulta tu progreso espiritual, pero quiza no estes
consciente de ello. (Por que?
A veces estamos ciegos a nuestro propio pecado. Esta alli, pero
no 10 vemos. Somos como un hombre con cancer que tiene un
crecimiento oculto en el colon que socava sus fuerzas, pero el no
10 sabe. Solia caminar dieciocho hoyos de golf y llevar sus palos.
Pero lentamente perdio las fuerzas, asi que empezo a utilizar el
carrito. Luego acorto el juego a nueve hoyos porque estaba muy
cansado. Finalmente, el cancer agoto su resistencia y ya ni siquiera
tuvo ganas de jugar. Luego una colonoscopia revelo la enfermedad, fue operado y ahora esta de vuelta con sus dieciocho hoyos.
El pee ado -al igual que el cancer- agota nuestras fuerzas
espirituales para que no podamos hacer las cosas para Dios como
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solfamos. Luego el pecado mata nuestra resistencia. No queremos
orar ni leer La Biblia, ni siquiera ir a la iglesia donde adoramos y
alabamos aDios.
Antes de matar nuestras fuerzas, el pecado nos ciega. "EI dios
de este mundo ha ceqado la mente de estos incredulos, para que no
vean la luz del fjlorioso evangelic de Cristo, el cual es la imagen de
Dios" (2 Corintios 4:4).
Cuanto mas tiempo permaneces en la luz, mas consciente eres
de 10 que Dios trata de decirte. En el ayuno de Daniel, El comienza a mostrarte los pecados ocultos que bloquean el fluir de sus
bendiciones. Esto es similar a cuando hay basura en el circuito
del combustible, y el motor funciona con la mitad de la fuerza.
Al deshacerte de la basura, el flujo de la energfa producida por el
combustible le dara nueva vida al motor.
Pero tan solo saber que hay un pecado oculto no es suficiente.
Debes confesarlo a Dios para que te perdone. "Si confesamos nuestros pecados, Dios, que esfiel y justo, nos los perdonara y nos limpiard
de toda maldad" (1 Juan 1:9).
Recuerda que la confesion significa mucho mas que tan solo
reconocer su presencia en tu vida. Cuando confiesas, dices 10 mismo que Dios dice acerca de tu pecado. Cuando Dios dice que es
espantoso, debes estar de acuerdo con EI y sacarlo de tu vista.
Tomemos como ejemplo el maldecir. Algunos cristianos toman el hecho de maldecir como un mal habito 0 se excusan en el
mal humor 0 en un arranque de enojo. Pero observa 10 que Dios
piensa: "Yo, el SENOR, no tendre por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre ala ligera" (Exodo 20:7).
Cuando ayunas por un tiempo prolongado, comienzas aver
las cosas como Dios las ve. Cuando ves cuan horrible es el pecado,
no tienes que forzar un arrepentimiento. No necesitas hacer un
duro esfuerzo para renunciar a un pecado que te cuesta mucho
dejar. Ayunar en la presencia de Dios te da fortaleza y dices: "Todo
10 puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13).
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Mr

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, busco tu presencia en mi vida.

Tu dijiste: "Me buscaran y me

encontraran, cuando me busquen de todo corazon" Oeremias 29: 13).
Senor, rindo toda mi vida a ti, incluyendo mi mente) mis actitudes
y las cosas que hago. Me deshago del control de estas casas.
Senor, lliname con tu Espfritu Santo para estudiar
tu Palabra, para orar y para servirte.
Senor, llivate la ceguera y muistrame

todo pecado

que bloquee tus benduiones para mi »ida.
Senor, con.fieso mi pecado (nombralo) y te pido
que me perdones y me limpies. Amen.

MI

RESPUESTA

DE HOY:

Nota
1.

Elmer Towns, What's RiBht with the Church [Lo que esta bien con la iglesia]. Ventura, CA, Regal Books, 2009, pp. 84-86 (del original en ingles), Ver tambien Elmer
Towns, The Ten Greatest Revivals Ever [Los diez avivamientos
Historia]. Ann Arbor, MI, Servant Publications,

mas grandes de la

2000, pp. 13-14 (del original en

Ingles).
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OrA 14

No quebrantes tu ayuno
Un valor obvio del ayuno se encuentra en el hecbo de que su disciplina nos
ayuda a mantener el cuerpo en su lugar. Es un reconocimiento prdctia: de
la supremacla de 10 espiritual. Pero ademas de este relajante valor, el ayuno
tamhiin tiene benifuios directos en relaciim con la oracion. Muchas personas que

10 practican por motivos correctos y para entregarse sin reservas a

la oration dan testimonio de que fa mente se vuelve inusualmente mas clara
y vigorosa. Hay una notable aceleracion espiritual y un aumento del poder
de concentracion en Las cosas del Espiritu.

J.
• que

OSWALD

SANDERS

sucede cuando cometes un desliz y comes alga que
prometiste no comer? Es una pregunta dificil. Dificil,
porque el desliz es en contra de Dios; violaste la promesa que le
hiciste aDios. Dificil, porque el desliz tarnbien es en contra de ti,
te prometiste a ti mismo orar y ayunar.
Comencemos con un quebrantamiento involuntario del ayuno. Te preguntas como comer alga puede ser involuntario. (Acaso
comer no es una eleccion? No siempre.
Me iba caminando de la recepcion de la Escuela de Religion
donde se ubica mi oficina. Era la apoca de Halloween y la recepcionista tenia un plato de "agradables" cereales dulces sobre el escritorio. Era su forma de saludar a aquellos que venian a la Escuela
de Religion de la Universidad Liberty.
Cornence a hablar con ella sobre un proyecto y, sin pensarlo,

G
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metf algunos cereales dulces en mi boca y empece a masticarlos.
Antes de tragarlos, mi boca sintio el impacto de esa escasa comida.

Definiciones
Quebrantar un ayuno es irifringir Loslimites de tu

dieta

0

del periodo que prometiste ante Dies.

Terminar un ayuno es completar el periodo y el
compromise del ayuno y comenzar a ingerir una dieta normal.

"[Oh!", me golpee la frente al darme cuenta del acto tonto que
acababa de cometer.
"[Oh!", continue quejandome, como si me hubiese cortado el
dedo con un cuchillo 0 me 10 hubiese atrapado con la puerta del
auto. Pensaba en mis dedos que habfan tornado mas del cereal
dulce, con el que habia cometido la infraccion.
"[Ohl", y me preocupe cuando me di cuenta de que acababa
de perder tres dias de un ayuno de diez. Tres dias perdidos, y tenia
que comenzar de vuelta por otros diez. No podia tan solo decir
"[ups!" y continuarlo.
~Que haces si involuntariamente quebrantas tu ayuno de Daniel? Es una respuesta facil. Haces 10 que yo hice. En primer lugar,
de forma inmediata ore y le pedi a Dios que perdonara mi "ignorante" pecado. Eso es cuando no eres consciente de 10 que haces.
Se supone que eres inocente porque no sabias 10 que hacias. Pero
trata de decirle eso a un policia que hizo que te detuvieras por
conducir a una velocidad de noventa kilometros por hora en una
zona con una velocidad maxima de sesenta.
En el Antiguo Testamento habia una pena severa por los pecados imprudentes (pecados intencionales) y una pena menor para
10s pecados por ignorancia (sin darte cuenta de que quebrabas
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las leyes de Dios; ver Numeros 15:29-31). Asi que (que haces si
quebrantas sin darte cuenta tu ayuno de Daniel, como 10 hice yo?
Primero, comence a comer de forma normal porque habia quebrantado mi ayuno. Segundo, le pedi a Dios que me perdonara
por un pecado por ignorancia. "Si confesamos nuestros pecados, Dios
( ... ), nos los perdonara" (1 Juan 1:9). Tercero, le pedi a Dios que me
guardara para no volver a hacerlo: "jPerd6name aquellos [errores]
de los que no estoy conscientef" (Salmo 19:12).
Debido a que la razon de mi ayuno no habia sido cumplida,
espere un tiempo y cornence mi ayuno de diez dias por segunda
vez.
Me gustaria decirte que Dios respondio mi oracion y nunca
mas quebrante mi ayuno sin darme cuenta. Pero la segunda vez
fue tan "ignorante" como la primera. Era la epoca de San Valentin
y me acerque a la misma recepcionista otra vez, con un trabajo
que ella tenia que hacer. Esta vez eran chocolates en forma de besos envueltos en papel plateado. Mientras que la primera vez "me
meti" los cere ales dukes en la boca sin ningun esfuerzo, esta vez
tuve que desenvolver el papel plateado y todo el tiempo sin darme
cuenta de 10 que hacia, hasta que mastique el chocolate.
"(Deberia escupirlo?", me pregunte con rapidez. Pero al tomar conciencia de 10 que habia sucedido, me trague el resto del
chocolate. Corte mi ayuno; no 10 comence nuevamente hasta una
semana despues. Segui el mismo procedimiento que antes.
El ayuno de Daniel es un ayuno parcial porque comes algo.
Deberia ser facil disciplinar el consumo de comida en relacion
a ciertos alimentos. Pero supongamos que quebrantas tu ayuno
porque te rindes ante la tentacion. La Biblia 10 llama un pecado
imprudente y te ordena orar: "...no permitas que tales pecados [a
sabiendas] me dominen" (Salmo 19:13).
Este problema tiene varias capas. Primero, quebrantaste tu
voluntad. Has herido tu fuerza de voluntad al hacer aquello que
prometiste no hacer. Esto impacta tu percepcion propia y debilita
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tu autoestima. Al romper tu compromiso, puede ser que formes
una imagen negativa de ti mismo. Esta es la persona que se odia
a SI misma y tal vez quebranta su conciencia para autoinculparse.
Entonces, ~como alivias tu autoestima y comienzas otra vez a
formar tu autodisciplina? No puedes hacerlo por ti mismo. Hasta
Pablo dijo: "...no haco el bien que quiero, sino el mal que no quiero"
(Romanos 7:19). Pablo se sentia frustrado: "No entiendo 10 que me
pasa" (Romanos 7:15).
El Senor era la respuesta alas promesas rotas y a 105 compromisos no cumplidos de Pablo. "jGracias aDios por medio de [esucristo nuestro Senor!" (Romanos 7:25). Necesitas el poder de Cristo
para que te ayude.
Si quebraste tu promesa, recuerda que no es tan solo entre tu y
tus normas; pecaste contra Dios. "Cuando haqas un voto a Dios, no
tardes en cumplirlo" (Eclesiastes 5:4). ~Por que? "No permitas que tu
boca te haga pecar" (Eclesiastes 5:6a).
No trates de engafiar aDios al decir que no entendiste 10 dificil que seria el ayuno de Daniel 0 que realmente no entendiste
cuando hiciste la promesa: "...ni diqas lueoo ante el mensajero de
Dios que 10 hiciste sin querer [hacer el voto]. ~Por que ha de enojarse
Dios pot 10 que dices? (Eclesiastes S:6b).
Solo en tu momento privado con Dios vas a entender cuan
serio es quebrantar un pacto que hiciste con El. Cuando ores en
privado, tus palabras haran que te ahogues. Cuando 10 hagas en
voz alta, el cielo se convertira en plomo y las oraciones rebotaran
hacia ti. Tu corazon te condenara y te daras cuenta de que no puedes orar por el bien espiritual por 10 cual intentabas ayunar.
Pero tambien haces que otros decaigan. Si formaste una cadena de oracion al "ponerte de acuerdo" con otras personas, ~acaso
Dios les va a responder si quebraste el drculo de acuerdo? Solo
puedes determinar esa respuesta al esperar del ante de Dios.
La profundidad de tu conviccion va a determinar la profundidad de tu confesion. Deberias pedirle a Dios con todas tus fuerzas
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que restaure su presencia: "~Por que escondes de mi tu rostro?" (Salmo 88:14). No has perdido tu relaci6n con Dios, tan solo perdiste
tu comuni6n con £.1.David or6 otra vez: "Y Ie digo aDios [... J [Por
que debo andar de Iuto y oprimido por el enemiqo?" (Salmo 42:9).
No te deprimas, porque "...Ia sangre de su Hijo Jesucristo nos
limpia de todo pecado" (1 Juan 1:7). La palabra "todo" significa que
Dios perdona los pecados profundos como el asesinato y el robo,
pero tambien perdona cosas como las promesas quebradas.
Por 10 tanto, observa que Dios trata contigo con misericordia,
asi como 10 hizo con Pablo, que confes6 sus pecados pero reconocio: "...Dios tuvo misericordia de mi" (1 Timoteo 1:13).
Luego comienza el ayuno de Daniel otra vez, no des de donde
10 dejaste. Comienza otra vez des de el principio, sean tres, diez
o veintiun dias. Comienza el ayuno de Daniel con gozo, porque
fuiste perdonado de tu quebranto pasado. Comienza otra vez con
toda la fe que ejercitaste la primera vez.

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, comienzo este ayuno de Daniel con toda mi
integridad y 10 voy a mantener hasta elfinal.
Seiior. si quebrante sin darme cuenta el ayunoJ
perdoname por mi error involuntario.

Seiior, si quebrante mi ayuno de Daniel imprudentemente,
perdoname y jortalece mi voluntad. Voy a comenzar de nuevo
para guardar el pacto original que bice contigo.
Seiior, trata conmigo con misericordia y dame Lasjuerzas para orar y ayunar.

Escucha las intercesiones de mi corazon por la meta espiritual que tengo. Amen.
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SEMANA

TRES

Perspectiva general del dia

15

al dia

21

Aprender score oraciones especifuas
En la semana final de tu ayuno, vas a aprender como recibir la
crucifixion de Jesus en tu vida de oracion (dia 15) entender y vas a
aprender el rol del llanto cuando oras y ayunas (dia 16).
Has ayunado por al menos dos semanas, asf que has pas ado un
tiempo extra en la presencia de Dios. El dia 17 te mostrara las
fuerzas de las oraciones introspectivas y, 10 que es mas importante,
como salir del desierto de la introspeccion 0 des animo y orar por
tu objetivo de fe. Tambien necesitas recordar que hay tiempo para
descansar en la oracion (dia 18).
Luego vas a leer acerca de las oraciones urgentes (dia 19) y las
oraciones de guerra espiritual (dia 20). Debido a que Satanas es tu
enemigo, mantente alerta en oracion,
El ultimo dia de lectura te desafiara a mantenerte
mento y orar hasta el final de tu ayuno.

Lecturas diarias
ora 15: La oracion de crucifixion
ora 16: Llorar mientras se ora
ora 17: Oracion introspectiva
ora 18: Oescansar en oracion
ora 19: Oracion urgente
Ora 20: Oraci6n de guerra espiritual
ora 21: Permanecer en el momenta

en cada mo-

of A 15

La oraci6n

de crucifixi6n

Como una persona que sabe de tendencies, he estado condicionado a disjrutar

lo mejor que el mundo tiene para oJrecer.Ayunar le habla descara-

damente al consumismo, uno de mis valores generacionales centrales. Dejar

10 que quiero para poder alentar mi crecimiento espiritual personal
10 que significa negarme a mi mismo y tomar mi cruz diariamente en

de lado
es

esta era actual.
Sospecho que seria dificil para mi tomar el desajio del discipulado

y vivir

un estilo de vida cristiano consistente sin practicar la disciplina del ayuno.
DOUGLAS

D

PORTER

urante tu ayuno de Daniel, te veras tentado a abandonarlo
de diferentes maneras; la mayorfa de las tentaciones seran
sutiles para que ni siquiera las reconozcas como tales. Ya sea que
las tentaciones sean sutiles 0 llamados descarados a la vulgar inmoralidad, debes enfrentarlas exitosamente y triunfar sobre ellas.
Quiza el ayuno sea algo que nunca has hecho, por eso, ten cuidado. Probablemente, Satanas no te tiente con un pecado externo
abierto, pero puede tentarte a hacer menos, como abandonar tu
ayuno antes de que llegues al final. Tal vez puedes ser tentado a
comer tan solo un pequefio "mordisco" de aquello que prometiste
dejar por Cristo. 0 Satanas puede tentarte a terminar tu ayuno
uno 0 dos dias antes.
Fui salvo el25 de julio de 1950, y seis semanas despues fui a la
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escuela bfblica. Satanas no pudo hacerme tropezar con un pecado
externo, as! que me llevo a 105 excesos, es decir, a ser un fanatico.
Estaba muy motivado por una predica, en la capilla, acerca de
la autocrucifixion, basada en Romanos: "Sabemos que nuestra vieja
naturaleza foe crucificada con il para que nuestro cuerpo pecaminoso
perdiera su poder, de modo que ya no siguieramos siendo esclavos del
pecado" (Romanos 6:6). El orador enfatizo "fue crucificada", 10
cual nos dijo que era algo que nosotros, los estudiantes, debiamos
hacer.
A continuacion, el orador nos hizo un desafio de Galatas: "Los
que son de Cristo Jesus han crucificado la naturaleza pecaminosa, con
sus pasiones y deseos" (Galatas 5:24). Y pregunto: "lQue has crucificado hoy?".
"Nada", pense. Asi que decidi encontrar algo para crucificar.
Oecidi abandonar el ping-pong -algo que me gustaba hacerdurante una semana. Luego agregue rapidamente: "No jugare
softball con los muchachos". [Eso fue dificil, pero 10 hice!
Todas las habitaciones de los hombres se calefaccionaban con
una caldera central, y esa caldera se apagaba cerca de las 21, todas
las noches. La habitacion empezaba a enfriarse cuando cornence a
orar cerca de las 22:30. Solo usaba ropa interior para dormir, por
eso empece a temblar mientras continuaba arrodillado allado de
mi cama. Estaba tentado a saltar bajo una frazada caliente, pero
razone: "No, crucifique mi deseo por el calor fisico".
Sentia que orar en el frio era una manera de "crucificar la carne con sus sentimientos y deseos". Continuaba diciendome a mi
mismo: "Si amas a Jesus, crucificaras la carne y seguiras orando en
el frio". Despues de diez 0 quince minutos, temblaba tanto que
no podia mantener mi mente en el pedido; luchaba interiormente
para no saltar a la cama. No podia orar en voz alta para enfocar
mis pensamientos porque tambien me temblaba la mandfbula,
Finalmente, razone: "Dios mira el corazon, no le presta atencion a mi cuerpo". De un saIto me introduje debajo de las frazadas,
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pero no para dormir. Me postre sobre la cama con las rodillas pegadas al cuerpo. Retorne la oracion. Me justifique al decir que orar
era mas facil si disfrutaba del calor de las frazadas.
Luego entro la culpa. Comence a razonar: "Si realmente amaras a Jesus, sufririas el frio mientras oras". Asf que para "crucificar" todo impulso por sentir calor, sali de debajo de las frazadas
y me arrodille en el frio. Durante dos 0 tres minutos me "senti"
victorioso sobre la tentaci6n. Senti que crucificaba la tentaci6n
corporal por el calor. Asf que ore con facilidad mientras solo tenia
frio.
Luego de cinco 0 siete minutos, realmente senti que me congelaba y me volvio a temblar la mandibula. Finalmente conclui:
"Esto es estiipido", asi que me arrodille otra vez bajo las frazadas
y comence a orar. AI ir calentandome, la oracion fue haciendose
mas facil, Entonces, despues de cinco 0 siete minutos, la culpa
volvio otra vez, y pense: "Si amaras a Jesus, orarias con frio". Pense en 10 que Jesus sufrio por mi en su crucifixion. Asi que decidi
"crucificarme" otra vez.
Te habrfas refdo si hubieses estado en esa habitaci6n

oscura

al verme entrar y salir de la cama tantas veces. De hecho, pienso
que Dios probablemente se haya reido de este ingenue estudiante
de primer afio que estaba lleno de amor y de culpa, al tratar de
demostrar algo entrando y saliendo de la cama.
El problema es que el orador de la capilla aplico erroneamente
la idea de la crucifixion. Jesus 10 hizo todo y dijo: "Iodo se ha cumplido" (juan 19:30). La crucifixion de mi carne no puede afiadir
nada a la crucifixion de Jesus. Mi crucifixion consistia en simples
obras viejas. La Biblia ensefia: "... no por ohras, para que nadie se
jacte" (Efesios 2:9).
Yo no entendia que la crucifixion es algo que recibo de parte de Dios, no algo que yo haqo para Dios. Creo que el orador
de la capilla habia aplicado la crucifixion equivocadamente, porque la version de La Biblia en ingles Kina James 10 traduce como:
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"nuestro viejo hombre es crucificado" [N. de la T: traduccion propia de la traductora por no existir un pasaje paralelo en espafiol]
(Romanos 6:6, enfasis afiadido), que indica un verbo de accion en
tiempo presente. Pero miremos cuidadosamente la Nueva Version
King James [N. de la T: version paralela de la Version Reina Valera]: "nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el". El
verbo "crucificar" esta en pasado, en el idioma original.
Nuestra crucifixion es una accion pasada; nuestra vieja naturaleza fue crucificada cuando Cristo murio. No estamos para
hacerla, sino para recibirla. Pablo 10 explica de la siguiente manera:
"He sido crucificado [tiempo pasado] con Cristo" (Galatas 2:20).
Cristo fue crucificado en el pasado y Pablo se identifico con la
cruz al vivir despues de la crucifixion.
Cuando Jesus murio, 10 hizo sin reservas, por completo. No
quedo nada de vida. Cuando tratamos de "crucificar" nuestra vida
(como orar cuando hace mucho frio), no morimos por completo.
La vieja naturaleza pecadora nos va a ten tar mientras haya un
resto de vida en este cuerpo. Sin embargo, cuando "crucificamos"
adecuadamente nuestra vida, recibimos 10 que Cristo hizo y aplicamos su muerte a nuestro pecado. Pablo dijo: "Yo, por mi parte,
mediante La Ley he muerto a La Ley,afin de vivir para Dios" (Galatas
2:19). Eso significa que rendimos nuestra vida aDios y recibimos
la suya para triunfar sobre la tentacion y el pecado.
Esta clase de vida se trata de rendirnos nosotros mismos (nuestra persona interior) a Dios en lugar de hacer algo para obtener la
victoria. No se trata de que seamos victoriosos sino de que Cristo
sea victorioso a traves de nosotros. Algunas personas Haman a esto
la "vida crucificada", mientras que otras la denominan la "vida
transformada" 0 la "vida victoriosa", Hay quienes se refieren a ella
como "la vida cambiada", es decir: "Yo estaba en Cristo cuando El
murio, y ahora me rindo a El para tener vida".
Pablo nos dijo como tiene lugar esta vida cambiada: "En cuanto a mi, jamas se me ocurra jactarme de otra cosa sino de La cruz de
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nuestro Senor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para
mi, y yo para el mundo" (Galatas 6:14). Cuando estamos "crucifiesdos" para el mundo, tomamos to do 10 que la cruz simboliza. Significa humillacion, degradacion y un fin al pecado. Asf que cuando
nos asimos de la cruz, rendimos nuestras vidas aDios y deterrninamos no pecar mas.
Eso no significa que perdemos nuestra naturaleza pecadora.
No, aun tenemos una naturaleza pecadora que nos va a tentar a
pecar (ver 1 Juan 1:8). Pero nos rendimos a Dios para obtener la
victoria sobre ella. Tampoco significa que nunca vamos a volver a
pecar. Vamos a pecar, porque Juan enseiia que aquel que piensa
que ha dejado de pecar es engaiiado: "Si afirmamos que no hemos
pecado, 10 hacemos pasar por meniiroso [a Dios] y su palabra no habita en nosotros" (1 Juan 1:10). Lo que esto significa es que cuando
"crucificamos" nuestras vidas "0 tomamos la cruz" tarnbien echamos mana a la victoria de Cristo que triunfo sobre el pecado en su
muerte. Su muerte nos dio vida y por eso recibimos la energfa de
la vida de Cristo al recibir su crucifixion.

Morir al esfuerzo propio
Jesus nos desafio: "Si alguien quiere ser mi discipu/o, que se niegue a sf mismo, lleve su cruz cada dia y me siqa" (Lucas 9:23). Eso
no significa que llevemos una cruz enorme y pesada, como 10 han
hecho muchas personas. No significa que usemos un colgante en
forma de cruz, ni siquiera que levantemos una cruz en el frente de
nuestra casa.
Jesus describia nuestra muerte al esfuerzo propio y al deseo terrenal. Jesus continuo este pensamiento en el siguiente versiculo:

"Porque el que quiera salvar su vida, la perderd; pero el que pierda su
vida por mi causa, la salvard" (Lucas 9:24). Perder la vida es hacer
solo la voluntad de Cristo, no nuestra propia voluntad egoista.
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Perdemos nuestra vida al abandonar nuestros deseos terrenales
para ir en biisqueda de 10 que Jesus merece.
Observa el siguiente versiculo, que nos dice que no ganamos
nada al buscar nuestros deseos: "[I)« que Ie sirve a uno Banar el
mundo entero si se pierde 0 se destruye a sf mismo?" (Lucas 9:25).
Todo 10 que el mundo tiene para ofrecer no se comparara con la
vida interior que Jesus da.
De acuerdo con Jesus, el tema es que dejemos de pensar en
aquello por 10 que el mundo se preocupa, 0 en 10 que el mundo
tiene 0 10 que promete. En el siguiente versiculo dice: "Si alguien se
avergiienza de mi y de mis palabras, el Hijo del hombre se averqonzara
de if cuando venfJa en su fJIoria" (Lucas 9:26).
Crucificarte no significa hacer algo "religiose" 0 seguir "las
buenas obras" para probarte ante Dios. Te rindes por completo a
Dios al permitir que Jesus obre a traves de ti, al permitir que su
vida sea tu energia 0 poder sobre el pecado.

No una muerte fisica, sino una muerte interna
Existe un grupo de hombres en las Filipinas que permiten que
los crucifiquen cada afio, el Viernes Santo. Se debe a que Jesus
murio un Viernes Santo. Los turistas adinerados, los periodistas y
una enorme multitud miran a ese hombre filipino tratar de identificarse con Cristo al ser cIavado en una cruz. Un hombre, un
productor de anuncios publicitarios de 40 afios, realize este ritual
de "penitencia" veintiun veces.'
La autocrucifixi6n es uno de los fenomenos del cual mas ha
abusado la cristiandad. Aquellos que la practican malinterpretan
la declaracion de Pablo: "Los que son de Cristo Jesus han crucificado
fa naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos" (Galatas 5:24).
Como resultado, algunos monjes se han privado de comer, han
orado en medio de la nieve, se han azotado (de la rnisma manera
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que 10 fue Cristo), se han colocado ordinarias coronas de espinas
sobre sus cabezas y se han hecho toda clase de torturas. Otros
han vivido en aislamiento 0 hasta han dejado de hablar durante
siete afios 0 mas. Aun otros se han negado a casarse 0 han negado
cualquiera de los dernas dones que Dios nos ha dado (ver Santiago

1:17).
Dios no tenia en mente ninguna de estas cosas cuando nos pidio que fueramos crucificados con Cristo. Simplemente recibimos
10 que Cristo hizo por nosotros en la crucifixion. Recibimos su
muerte para el perdon de pecados; recibimos su vida para el poder
de vivir sobre nuestros deseos egoistas. Su vida nos da la fortaleza
para veneer la tentacion.
El problema es que nos gusta lucir bien debido a que sufrimos
cuando las personas nos critican, se rien de nosotros 0 nos rechazan. Por eso vamos por la vida tratando de lucir bien 0 representando un papel. En general, interpretamos varios roles para resultar atractivos a 10s diferentes grupos de personas que nos rodean.
Cuando "crucificamos" nuestra vida, nos rendimos a Cristo
para que 10 que £.1 piensa de nosotros sea mas importante que
10 que piensan los otros. Ya no vivimos para quedar bien con los
demas, S1,somos buenos vecinos y tenemos un buen testimonio,
y no queremos hacer cosas estupidas 0 parecer raros. Pero abandonamos el rol hipocrita que hace que las personas piensen de
nosotros algo que no somos.
AS1que para crucificar tu vida, primero, agradas a Dios, segundo, a tu familia y, tercero, a los demas. Vivimos para un nuevo
proposito, aquel que indico Juan el Bautista: ''A tile toea ereeer,y a
mi menguar" (juan 3:30).
Cuando crucificamos nuestra vida, vivimos bajo un nuevo sistema de valores. Abandonamos nuestras compulsiones por poder
propio, par la protecci6n propia, por el exito propio y por acumular "cosas". Le entregamos todo a Dios para su control y utilizamos 10 que :£1nos permite utilizar,

163

El ayuno de Daniel

Ya no tenemos que "ganar" por razones egoistas, Aprendemos
que perder todo por Dios es mucho mas satisfactorio que ganar
el mundo. Porque cuando perdemos para Dios, ganamos 10 mas
importante en la vida: estar en el centro de su voluntad.
A nadie le gusta la idea de morir. Todas las personas normales
luchan por mantenerse con vida. Pero ~que sucederia si murieras
hoy? (Acaso la vida continuaria sin ti? is£! lAcaso la vida no iba
bien antes de que nacieras? jSf! As! que nuestra vida no es forzosamente necesaria.
Sin embargo, cuando morimos a nosotros mismos, vivimos
para Dios. Cuando morimos, nos volvemos importantes para Dios
y El nos usa. Cuando morimos a nosotros mismos, nos volvemos
necesarios para El.
Crucificar nuestra vida es otra manera de tratar con nuestro
orgullo. En el acto de rendirnos completamente a Dios, nos volvemos mas humildes. lAcaso Santiago no nos dijo: "Humillense
delante del Senor. y el los exaltard" (Santiago 4:10)? Por eso nuestra
humildad es importante para Dios si El nos va a usar.
"Humildad" es una palabra interesante. Segun el Diccionario de
la Real Academia Espanola, significa: "Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de
acuerdo con este conocimiento"." Proviene de la palabra humus, que
significa "de la tierra". EI humus es tierra organica rica que se forma
de la descomposicion parcial de la materia vegetal 0 animal. Miremos profundamente: el suelo rico que produce la nueva vida proviene de la muerte de otra materia. Por eso, cuando "crucificas" tu vida
"0 mueres" produces una experiencia de vida nueva de parte Dios.
lAcaso nuestra vida no representa una semilla que puede ser
plantada por Dios para dar vida a otros? Recuerda que Jesus dijo:
"Ciertamente les aseBuro que si el Brano de triqo no cae en tierra y
muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto" (Juan

12:24). Por eso, cuando crucificamos nuestra vida, otros son prosperados y viven.
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Por este motivo nuestra vida debe estar abierta a la lluvia que
renueva, a la riqueza del suelo y a la energia del sol para producir
nueva vida en nosotros y en otros. Pero esa nueva vida sale a 1a1uz
con humus, 0 con 1a muerte de uno mismo.
Tratar de vo1verse humilde es como tratar de dormirse. Cuanto mas 10 intentas, mas dificil se hace. Pero cuando nos rendimos
al suefio, como cuando nos rendimos aDios, sucede 10 que buscamos. No puedes orar deliberadamente por humildad, ni tampoco
la puedes estimular; es un don de Dios.

El ayuno y la crucifixi6n propia
Te encuentras haciendo el ayuno de Daniel, que durara diez 0
veintiun dfas. No te dejes engaiiar, no vas a volverte mas espiritual
tan solo porque ayunas. Abstenerte de la comida no te dara ningun merito ante Dios. Ayunar es una discip1ina por medio de la
cual controlas tu cuerpo para prestarle mas atencion a El. Cuando
10 haces, meditas mas en Dios y oras mas seguido y mas profundamente. Ayunar es simp1emente un medio para el fin. El resultado
es que formas una relacion con Dios mas profunda. Es El quien te
da los resultados que buscas.
Ayunar tal vez clave otro clavo en la cruz de la crucifixion
propia, pero no te hace mas santo 0 un mejor intercesor. Y existen
otros actos de crucifixion propia que son efectivos, como terminar la relacion con un novio 0 una novia que no conoce a Cristo, rechazar un trabajo porque podria comprometer tu fe, 0 bien
sacrificar parte del dinero que ahorrabas para darte un gusto y
entregarlo a la causa de Dios. Estos son actos de crucifixion propia -cuando se realizan apropiadamenteque haran que crezcas
en Cristo.
Es muy probable que 1a crucifixion propia venga en actos pequerios e intenciona1es cuando entregamos parte de nuestra vida a
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Dios. Hacerlo sin comida no te dara ningun merito, pero cuando
coloques a Cristo en primer lugar para interceder por un proyecto
de oraci6n en lugar de comer, eso sera honrado por Dios.
Victorias pequefias e irreconocibles sobre el placer propio, la
autopromoci6n 0 la satisfacci6n de tus deseos, por 10 general, no
seran vistas por otras personas, pero daran lugar a un mayor crecimiento espiritual en tu vida.

MI

TJEMPO

PARA ORAR

Senor, reconozco que tengo un "ego"grande. Por Javor, ensiiiame a poner
a Cristo en primer lugar en todo

10 que hago. Ensiiiame la humildad.

Senor, no puedo crucificarme por medic de nada que ore 0 haga; recibo
el benifrcio de la muerte de Cristo para el perdon de mis pecados.
Senor, no puedo volverme mas espiritual con tan solo pasar mas tiempo en
oracion. Recibo la vida de Jesus que proviene de su triunJo scbre la rnuerte. Me
rindo a Cristo y sereJuerte contra la tentacion al babitar en su presencia.
Senor, renuncio a las pequenas cosas que dificultan mi vida
espiritual y a los grandes deseos que podrian destruir mi vida.
Reclamo tu victoria sobre fa teniacion. QUiero crecer al dar
pasos continuos que me lleven mas cerca de ti. Amen.
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2.
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SrvltConsulta ?TIPO _BUS= 3&LEMA=humildad
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OrA 16

Llorar mientras se ora
"Abora bien -afirma

el Seiior-,

vuilvanse a mi de todo coraz6n, con

ayuno, /lantosy lamentos".
-JOEL

2:12

• Alguna
vez has orado con tanta intensidad que comenzaste
a llorar? Quiza cuando fuiste salvo te sentias tan culpable
por tus pecados que lloraste ante Dios. Ahora hablaremos sobre
llorar cuando oras. lAcaso las lagrimas ayudaran a que tus oracio-

G

nes sean contestadas?

La Biblia enseiia que hay un "t..un tiempo para llorar; y un tiempo para reir" (Eclesiastes 3:4). Entonces, lcuando debemos llorar
en nuestras oraciones? Y tambien, lhay un tiempo para reir cuando oramos?
Si nuestros ojos siempre estan secos, probablemente signifique
que nuestra alma tambien esta seca. Porque, al igual que el SQI
seca la arcilla, algo podria haber endurecido nuestro corazon.
Por otro lado, cuando derramamos Iagrimas delante de Dios,
posiblemente signifique que El ha tocado el centro mismo de nuestros sentimientos. Ha arrancado la costra que protegia la herida
abierta que necesita sanarse. Dios probablemente puede arrancar
la costra endurecida que ni siquiera nosotros podemos quitar.
Muchas personas Horan cuando llegan a Jesus por primera vez.
Una mujer que era pecadora vino y se para detras de Jesus mientras comia en el banquete en la casa de Simon el fariseo. "[Ella]
Llaranda, se arrojo a los pies de Jesus, de manera que se los baiiaba en
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ldgrimas. LueBo se los seed con los eabel/os; tambien se los besaba y se
los ungia con el perfume" (Lucas 7:38).
Simon critico a la mujer, probablemente par sus lagrimas, y
seguramente par armar una escena en su casa. Pero principalmente Simon critico a Jesus, al pensar para sf mismo: "Si este hombre
fuera profeta, sabria quien es la que 10 esta tocando, y que clase de
mujer es: una pecadora" (Lucas 7:39). Jesus conoda los pensamientos de Simon y le conto la historia acerca de la deuda cance1ada, y
luego defendio a la mujer al decir: "Por esto te digo: si ella ha ama-

do mucho, es que sus muehos pecados Ie han sido perdonados. Pero a
quien poco se Ie perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesus a ella: 'Ius
pecados quedan perdonados"'. (Lucas 7:47-48).
No hay nada de malo en llorar en nuestro camino a la cruz
para salvacion. Pero no todas las personas derraman lagrimas al
ser salvas.
En 1957, pastoreaba una iglesia al oeste de Dallas donde vivian muchas personas mexicano-estadounidenses. Habiamos orado mucho tiempo para que la madre de la familia Rodriguez fuera
salva. Sus tres hijos y su esposo ya estaban convertidos. La senora
Rodriguez fue tocada profundamente en nuestra reunion de Cena
del Senor y levanto la mano para ser salva al final del servicio.
Mientras la guiaban hacia Cristo, reia de forma incontrolable; se
reia tanto que me pidieron que ayudara con la situaci6n.
La senora Rodriguez conto que habia subido 10s escalones en
la catedral de Mexico para recibir el perdon, pero nada sucedi6.
Habia llorado en muchas reuniones liturgicas, pero sus pecados
no eran perdonados. Cuando comprendio que no se podia hacer
nada para recibir la salvacion, sino creer en Jesus, una gran carga
fue quitada de su espalda. Todo 10que tenia que hacer era invitarlo
a entrar en su corazon. AI escuchar sobre la gracia, comenzo a reir
con el gozo de la libertad de Cristo.
lFuiste salvo con lagrimas 0 con risa? Incluso despues de la salvacion, llorar puede volverse parte de la oraci6n. A veces lloramos
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por los pecados de nuestra vida. A veces las lagrimas son naturales debido a nuestros fracasos 0 nuestras desilusiones, 0 cuando
las circunstancias se ponen en nuestra contra. Llorarnos por la
muerte de alguien cercano, aun cuando ya fuera el momento de
su muerte.
Cuando Lazaro, el hermano de Maria, murio, 'Jesus lloro"
(juan 11:35), no solo por su amigo sino tambien por la incredulidad de Maria, de Marta, de sus discipulos y de los judios. Lloro
porque 10rechazaron, nadie pens que podria conquistar la muerte. ,Acaso no sientes ganas de llorar cuando te rechazan?
Tal vez te encuentras orando por el proyecto del ayuno de
Daniel, y si tus oraciones no son respondidas, tendras como resultado una perdida economic a, una derrota espiritual 0 una desvaloracion a los ojos de aquellos que sabian que ayunabas, y tambien
una perdida de tu pacto espiritual con Dios. Cuando sufrimos algo
de esto nuestro corazon llega a quebrarse como un dique cuando
el agua acumulada comienza a fluir.
A veces nuestros recuerdos nos hacen Ilorar. Los judios que
habian sido llevados cautivos a Babilonia recordaban los buenos
tiempos en la tierra prometida y la presencia de Dios en el templo.
Su pee ado 10s llevo al castigo de Dios y 10sbabilonios 10s llevaron
cautivos. Se lamentaban: "Junto a los rios de Babilonia nos sentabamos, y llordbamos al acordarnos de Sian" (Salmo 137:1). Sus captores les pedian que cantaran sus salmos. Ellos respondian: "[Como
cantar las canciones del SENOR en una tierra extraiia?" (Salmo 137:4).
Hay un tiempo para dejar de lado el disfrute y llorar por los recuerdos de 10 que hemos perdido.
Ciertas veces vas a llorar por las personas queridas que no son
salvas. Quiza en tu ayuno hayas agregado una oracion de salvacion
por los perdidos que son especiales para ti. Pablo 10 dejo claro
cuando oro por 10sjudios perdidos: "Me invade una Bran tristeza
y me embarqa un continuo dolor. Desearia yo mismo ser maldecido y
separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza"

a
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(Romanos 9:2- 3). Sus lagrimas no se debian a una perdida personal sino alas vidas que estaban extraviadas. A veces vas a llorar
par tus propios pecados, y, probablemente, cuanto mas grande sea
el pecado, mayor sea la cantidad de lagrimas.
El rey David cometio adulterio con Betsabe y, para cubrir su
pecado, tuvo que asesinar a su esposo. lExisten mayores pecados
que los de adulterio y asesinato? (Que hace a estos pecados tan
terribles? "Sin embargo, 10 que David habia hecho Ie desagrado al SENOR" (2 Samuel 11 :27). Todo pecado es en contra de Dios, pero
cuando nos damos cuenta de que nuestro pecado 10 ha herido de
forma personal, es ei momenta en que lloramos. "David se puso a
rOfJara Dios par el; ayunaba y pasaba las naches tirado en e/ sue/o. Los
ancianos de su corte iban a verla y Ie roqaban que se levan tara, pero if
se resistia, y aun se neqaba a comer can ellos" (2 Samuel 12:16-17).
Desde su profundo arrepentimiento, David escribio el Salmo
51, que reflejaba su pesar con lagrimas ante Dios:
Yo reconozco mis transqresiones; siempre tenqo presente mi pecado. Contra ti he pecado, s610 contra ti,y he hecho 10 que es malo ante tus ojos (. ..)

Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.
-SALMO

51:3-4,9

Es mucho mas facil buscar el pecado cuando tratas con el de
una manera biblica. Si has endurecido tu corazon como si no tuvieses pecado alguno, Dios finalmente 10 quebrara y tratara can el
pecado de manera severa. Si sabes algo sobre Dios es que £1 sera
mas duro can tu pecado de 10 tu puedas serlo. Por eso trata tu
mismo can este y evitate un dolor mayor.
Asimismo ten cuidado con pedir a Dios que quebrante tu corazon. Quiza 10 haga, y cause mas dolor que si tu trataras con el
pecado de inmediato y de forma radical.
Cuando Dios quebrante tu corazon, quiza sea tan severo como
cuando tu perdiste a un ser querido que pensaste nunca perder. Tal

171

El ayuno de Daniel

vez haya habido un tiempo en el pasado en que el dolor era tan
fuerte que pensaste que no podias seguir viviendo. Si Dios tiene
que quebrar tu coraz6n, quiza tengas que volver a sufrir ese dolor,
solo que sera mas fuerte.
(C6mo tratas con el pecado que conoces? Primero, reconoce
la desobediencia en tu vida y llamalo como Dios 10 llama: pecado. No culpes a tu naturaleza pecadora por tentarse a pecar: "Si
afirmamos que no tenemos pecado, nos enqaiiamos a nosotros mismos
y no tenemos fa verdad" (1 Juan 1:8). Tampoco digas que nunca
pecaste: "Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por
mentiroso y su palabra no habita en nosotros" (1 Juan 1:10).
Segundo, confiesa tu pecado ante Dios, 10 que significa que
reconoces tu pecado por 10 que es: "Si confesamos nuestros pecados, Dios, que esfief y justo, nos los perdonard y nos limpiard de toda
maldad" (1 Juan 1:9). (Te has dado cuenta de que Dios nos limpia
despues de que le confesamos nuestro pecado?
Tercero,

ten

en cuerrta

que

Dios perdoria

con un enfasis en todos. "Pero si vivimos en
en fa luz, tenemos com union unos con otros,
[esucristo nos limpia de todo pecado" (1 Juan
Cuarto, debes renunciar a tu pecado y

todos

10s pecados,

fa luz, asi como if estd
y fa sangre de su Hijo
1:7, enfasis afiadido),
luego determinar que

no 10 volveras a cometer. Ora y ayuna: "Y no nos dejes caer en tentacion" (Mateo 6:13).
Finalmente, aprende la lecci6n de esa experiencia para poder
ser mas fuerte y poder vivir sobre esa tentaci6n en particular.

Mr

TIEMPO

PARA ORAR

Senor; muistrame el pecado que dificulta mi vida de
oracion; 10 corifesari y me arrepentiri.
Senor; me arrepiento y me aparto del pecado que bloquea mi comuni6n contigo.
Senor; tu perdon me hace sentir bien; diifruto orar en tu presencia. Amen.
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OrA 17

Oraci6n introspectiva
Aun si nosotros quisieramos, no podrfamos manipular a Dios. Oramos

y

ayunamos para obtener resultados, pero Losresultados estdn en sus manos.
Uno de los mas grandes benificios espirituales del ayuno es volvernos mas
atentos a Dios -mas

conscientes de nuestras propias debilidade~, nuestras

propias eventualidades y Laautosuficiencia de Dios-y

escuibar Loque

ti

quiere que hagamos.
El ayuno cristiano, por

10 tanto, es totalmente contrario al ayuno hindu,

por ejemplo. Ambos buscan resultados; sin embargo, el ayuno hindu se enjoea en Lapersona y trata de ootener a~o del sacrificio percibido. EI ayuno
cristiano se enfoca en Dios.

Son resultados espirituales que glorifican a Dios: tanto en Lapersona que
ayuna como en /as otras personas por Lasque oramos y ayunamos.
ELMER

L.

TOWNS

• A1guna vez te has sentido como vagando por el desierto sin
saber que camino tomar? El horizonte parecia distante y
nada te era familiar. tAlguna vez te has sentido perdido y sin saber
por donde ir?
EI salmista tambien se sintio asi: "Cuando estoy anqustiado,
recurro al Senor ( ... ) pero me nieqo a recibir consuelo" (Salmo 77:2).
Otra vez se lamento: "Yo estuve a punto de caer, y poco me falt6 para
que resbalara" (Salmo 73:2).
Y se quejo: "No escondas de mi tu rostro cuando me encuentro
anqustiado" (Salmo 102:2). El salmista se sentia perdido y no
podia encontrar aDios. tAlguna vez sentiste que el techo de tu

G
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habitacion estaba hecho de hierro y que tus oraciones rebotaban
contra tu rostro? Cuando te lamentabas ante Dios, lparecia como
si EI no estuviese alIi?
Cuando sucede eso, la mayoria de las personas se retiran en
oracion introspectiva. Ayunar puede ser un tiempo oscuro en su
vida, y se sienten desesperanzadas e indefensas. Todo esto lleva a
la depresion. Sienten como si no pudiesen comenzar a ayunar y
orar por su proyecto de oracion.
Algunas personas se quejan con Dios 0 se quejan de a. En lugar de estirarse para alcanzarlo 0 extenderse hacia otros, se retiran
hacia adentro. Se culpan a sf mismas y, como resultado, se sienten
aun mas desesperanzadas e indefensas.
Las oraciones de Job sean tal vez el mejor ejemplo en La Biblia
de oraciones introspectivas. No hizo nada malo, ni habia ningun
pecado externo en su vida por el que pudiese ser juzgado por Dios.
Sin embargo, la mayoria de la gente sabe que fue victima de la violencia, de la perdida familiar, del robo y de la bancarrota. Job experimento increible sufrimiento y dolor; sin embargo, fue piadoso
y nadie pudo acusarlo de trasgresi6n. Job estaba libre de culpa.
El ganado de Job fue robado por unos asaltantes, sus ovejas y
sus empleados fueron asesinados, un rayo quemo su cosecha y un
huracan hizo colapsar una casa sobre sus hijos 10 que produjo su
muerte. En otro asalto diferente a sus posesiones, le robaron mas
camellos y asesinaron a otros sirvientes (ver Job 1:13-19}.
EI dia de crisis econornica que todos tememos le llego a Job,
y, sin embargo, "se dej6 caer al suelo en actitud de adoracion" (job
1:20}. En lugar de quejarse, Job ejercito su fe en Dios: "Desnudo
sali del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El SENOR ha dado;
el SENOR ha quitado. jBendito sea el nombre del SENOR!" (job 1:21).
Satanas, que habia planeado y organizado la primera ola de
persecucion, luego ataco a Job de forma personal. Job sufrio unas
llagas terrible mente dolorosas; le dolian tanto que se sentaba
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sabre las cenizas para secar la mucosidad y rascarse can los afilados bordes de un trozo de teja para aliviar su sufrimiento.
Ese es el dia de sufrimiento fisico que todos tememos. Job
declar6: "Lo que mas temia, me sobrevino; 10 que mas me asustaba,
me sucedio" (job 3:25). La ora cion introspectiva siempre esta arraigada en el temor.
Cuando no podemos tratar con el tern or, terminamos desesperanzados. Nos rendimos de la misma manera en que Job parecio
rendirse. "Mis dias se van mas veloces que una lanzadera, y sin espe-

ranza alguna lleBan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un
suspiro; que ya no veran mis ojos la felicidad" (job 7:6-7). Su esposa
tarnbien se rindio. No fue un apoyo para el en su sufrimiento. Le
dijo a Job: "[Todavia mantienes firme tu integridad? iMaldice aDios
y muerete!" Gob 2:9).
Tal vez haya momentos en tu vida en que te sientas abandonado por Dios. Quiza el proyecto de oracion por el que ayunas te
tenga desanimado.

Tal vez dudes de que Dios te vaya a responder

y estas a punto de rendirte.
Sin embargo, La Biblia esta llena de promesas de que Dios se
acercara a nosotros cuando nos arrojemos por completo a su misericordia y roguemos su presencia: "Este pobre clarno, y el SENOR Ie
oyo y 10 libro de todas sus anqustias" (Salmo 34:6).
Luego el salmista prometio: "EI SENOR esta cerca de los quebrantados de corazon, y salva a los de espiritu abatido (... ) pero el SENOR 10
librard de todas ellas [las angustias]" (Salmo 34: 18-19).
A veces no es el pecado 10 que nos ha hecho varar en el desierto. Quiza doblamos en ellugar equivocado del camino. Tomamos
la decision incorrecta y fallamos en hacer la voluntad de Dios. No
cometimos un pecado de rebelion 0 trasgresion deliberada. Tal vez
ignoramos sus instrucciones 0 no buscamos su plan para nuestra
vida. Quiza sea por ese motive que el que esta en cielo esta en
silencio.
El Senor a veces permite que nos desviemos del camino
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derecho y angosto, porque necesitamos aprender una leccion: u•.•
no se cumpla mi voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42).
Quiza Dios no nos grito para llamarnos de regreso al camino
derecho y angosto porque no 10escuchabamos. Probab1emente no
hubiesernos obedecido si E1nos hubiera gritado. Si no prestamos
atencion alas sefiales biblicas 0 al Espiritu Santo en nuestro interior, lhabriamos considerado su grito?
A veces nos perdemos en el desierto porque no estabarnos
atentos. Tal vez Dios trataba de dirigir nuestra vida, pero estabamos muy ocupados en nuestra propia tarea para hacer su voluntad. Entonces E1permite que nos perdamos para que sintamos las
consecuencias de una vida sin su presencia. Luego sentimos miedo
y comenzamos a gritar nosotros.
Cuando tenia 5 afios, mi mama me llevo a1 centro de Savannah, Georgia, para hacer las compras de Navidad. Ella tenia una
cartera grande de tela de tapiceria de co1ores y me dijo que me
tomara de la correa. A todo 1ugar que ella iba de compras, yo me
aferraba a la correa mientras nos mezclabamos entre 1a multitud.
Recuerdo que fue en la tienda Woolworth -donde

todo es muy

barato- que solte la cartera para observar una pistola con mango
perlado que queria para Navidad.
Luego vi 1a cartera de tela de tapiceria alejarse, asi que cord
para agarrar la correa. Mientras cruzabamos la calle Broughton,
una anciana afroamericana miro hacia abajo y pregunto: "lPor
que te sujetas de mi cartera?".
Deje salir un grito estremecedor que atrajo a un policia, quien
me alzo en brazos y me sostuvo hasta que mi madre llego.
No me perdf porque queria dejar a mi mama. Tan solo no
preste atencion a 10 que era necesario. lEse eres tu? Y bien, si pasas tiempo ayunando en la presencia de Dios, tal vez descubras tu
camino de vuelta adonde te perdiste.
Cuando El nos habla y no 10 escuchamos, lque hace? Puede
gritar, pero en general Dios hace 10 contrario; deja de hab1ar. Se
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mantiene en silencio hasta que estemos listos para escucharlo. AI
abandonarnos aparentemente por un tiempo, Dios capta nuestra
atencion y 10 buscamos desesperadamente.
Hay algo muy grande que aprendemos a1 estar perdidos en el
desierto: el conocimiento de nosotros mismos. Una de las mejores
1ecciones que podemos aprender en 1avida es 10 que no podemos
hacer. Es un regale aun mejor que aprender 10 que podemos hacer.
Recuerda que existen solo un as pocas cosas que 1a mayorfa
de nosotros podemos hacer mejor, y luego otras po cas cosas que
hacemos razonablemente bien; pero existen cientos de miles de
cosas que no podemos hacer. jBendito es aquel que conoce los
lfmites de estas capacidades espirituales!
La base del conocimiento propio es aquella sobre la cual construyes el resto de tu vida. Cuando te conoces bien, puedes hacer
adiciones, sustracciones y cambios. Construyes una espiritualidad
bien equilibrada cuando la edificas sobre una comprensi6n adecuada de ti mismo.
Sin embargo, si pasas el resto de tu vida en oraci6n introspectiva, tendras una vida miserable y vada. No solo te sentiras
derrotado, estaras derrotado. Las tentaciones te haran tropezar
con facilidad, el pecado te cegara y no veras la perfecta voluntad
de Dios.
(C6mo camina una persona ciega? No muya sabiendas. Esa
persona se pierde un menton de cosas que le gustarfa ver y se tropieza con cosas que no puede ver. Termina viendo solo sus fracasos
y vive en un mundo de oscuridad. (Te gusta vivir allf?
Cuando te ciegas a ti mismo, terminas sintiendo pen a por ti
y te castigas por las decisiones equivocadas de tu vida 0 por los
errores que cometiste.
AI observar nuestra vida de forma introspectiva, decimos,
como Pablo: "De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que

no quiero. Y si haqo 10 que no quiero, ya no soy yo quien 10 hace sino
el pecado que habita en mi" (Romanos 7:19-20). No deberfamos
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permitir que nuestra oraci6n de introspecci6n sea nuestra ultima
oraci6n.
Vas al medico cuando te duele algo. Sin embargo, 10 que te
causa dolor tal vez no sea la rafz del problema. El medico te examina cuidadosamente para descubrir por que estas enfermo. Asi
que para mejorarte debes escucharlo y seguir sus instrucciones.
Quiza te de un medicamento, 0 tengas que ser operado, 0
necesitas hacer ejercicio 0 alguna otra clase de terapia. El punto
es que debemos seguir el consejo medico para mejorarnos. De la
misma manera, debemos seguir el consejo del Medico espiritual
para mejorarnos.
Cuando haces un viaje introspectivo a tu ser mas interior, debes llevar al Medico (a Dios) contigo para que te diga 10 que realmente esta mal y 10 que realmente debes hacer para mejorarte.
Asegurate de que cuando te mires a ti rnismo de forma introspectiva, 10 hagas a traves de los ojos de Dios. (Por que? Porque £.1es
verdad y te did la verdad.
Siempre lee La Biblia cuando ores de forma introspectiva.
Luego ora como David: "Abreme los ojos, para que con temple las

maravillas de tu ley" (Salmo 119:18). Luego reclama esta promesa:
"La exposicion de tus palabras nos da luz; y da entendimiento al sencillo" (Salmo 119:130).
Dios nos revelara las cosas que necesitamos saber sobre nosotros mismos, y va a ocultar 10 que no debemos ver. £.1no te va a
mostrar todas tus maldades; ninguno de nosotros podria soportarlo. Observa la frustraci6n de Pablo cuando realmente se vio a
sf mismo:
No entiendo 10 que me pasa, pues no hago 10 que quiero, sino 10 que
aborrezco. Ahara bien, si hago 10 que no quiero, estoy de acuerdo en que
la ley es buena; pero, en ese caso, ya no soy yo quien 10 lleva a cabo sino
el pecado que habita en mi.
-ROMANOS
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La oracion de introspeccion deberfa llevarnos allugar de perdon. Cuando apartamos la vista de nuestros pecados y fracasos y
miramos a Jesucristo, buscamos ser 1impios.
Pero si vivimos en la luz; asi como il estd en la luz, tenemos comunion
unos can otros, y la sanBre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos enqaiiamos a nosotros
mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios,
que esfiel y justo, nos los perdonard y nos limpiard de toda maldad. Si
afirmamos que no hemos pecado, 10 hacemos pasar por mentiroso y su
palabra no habita en nosotros.
-1

JUAN 1:7-10

Entonces, (que puedes aprender sobre 10s versiculos anteriores? Puedes aprender que cuando caminas en la luz, eres automaticamente 1impio de todo pecado (ver v. 7). Dios ama perdonarte
porque EI sabe que no puedes tener una vida perfecta; tienes una
naturaleza pecadora (ver v. 8). E1sabe que vas a seguir cometiendo
pecados (de forma inconsciente y vo1untaria; ver v. 10). Te ofrece
el perdon si confiesas tus pecados (ver v. 9).
El perdon es un nuevo comienzo porque Dios permite que
empieces de nuevo. No puedes ignorar el pecado que descubriste
en la oracion de introspeccion. Trata con el pecado de forma honesta "en el desierto", y te sorprendera cuan rapido puedes encontrarte fuera del desierto y de vuelta en el campo de oracion.
Sin embargo, debes darle la espalda a la frustracion y al fracaso. Debes aprender sobre ti mismo y bus car la voluntad de Dios.
Todo 10 que aprendas sobre ti mismo en e1 desierto sera 1a base
sobre la cual construiras tu futuro.
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MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, a was se siente bien cuando comienzo la introspeaion
pero se siente muy jrustrante

cuando permanezco all£.

Smor, se que en mi interior no hay cosas buenas; rniro en Las
Esaituras para encontrar tu perfecta voluntad para mi »ida.
Sefior, confoso mi pecado de autocompasion y te pido que me
limpies y me perdones mediante la sangre de Cristo.
Senor, vry a caminar en el camino derechoy angosto para
cumplir tu voluntad para mi vida. Amen.
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OrA 18

Descansar en oraci6n
Ester Ie envi6 a Mardoqueo esta respuesta: "li y reune a todos los jud{os
que estan en Susa, para que ayunen por mi. Durante tres dias no coman ni
beban, ni de d£a ni de noche. Yo, par mi parte, ayunari con mis doncellas al
igual que ustedes. Cuando cumpla can esto, me presentari ante el rey, por
mas que vaya en contra de la ley. i Y

5; perezco, que perezcal".
-ESTER

E

4:15-16

xisten diferentes maneras de orar. Hay oraciones de desesperacion, oraciones de guerra, oraciones de lucha, oraciones
atrevidas y oraciones de "nunca darse por vencido". Pero tambien
hay un tiempo para descansar en oracion en 10 que llamamos oraciones de silencio. ~Acaso no dijo David: "S610 en Dios halla descanso mi alma; de el viene mi esperanza" (Salmo 62:S)?
Si te encuentras haciendo un ayuno de comida, dejas que tu
cuerpo descanse. Eso significa que tu estomago descansa y el corazon no trabaja tanto para digerir la comida. No te olvides de tu
alma. Tambien necesita descanso.
Comienzas tu vida cristiana al recibir descanso del pecado.
Jesus nos invito: "Vengan a mi todos ustedes que estan cansados y
aqobiados, y yo les dare descanso. Carguen con mi YUBoy aprendan de
mi, pues yo soy apacible y humilde de coraz6n, y encontraran descanso para su alma" (Mateo 11 :28-29). Luego de la salvacion, debes
continuar volviendote mas fuerte espiritualmente al buscar descanso esporadico.

182

Oescansar en oraci6n

,Por que el silencio?
Nos encanta el ruido. Piensa en todo el ruido constante en la
vida. Cuando era joven, solo teniamos tres canales de television;
ahora hay cientos de canales disponibles para todos. Cada vez que
caminaba por un aeropuerto, buscaba un telefono pago; ahora
tengo mi telefono celular en el bolsillo para hablar en cualquier
momenta y casi en cualquier Iugar. Algunas personas mantienen
105 auriculares de sus celulares colgados de la oreja para facilitar
e incrementar la conversacion. Yo pensaba que estaba actualizado
cuando compre un MP3 para escuchar rmisica. Ahora los jovenes
usan Twitter y llevan iPhones y iPods. Podemos vivir en un interminable fluir de ruido.
lQue quiso decir Pablo: "...procurar vivir en paz con todos" (1
Tesalonicenses 4:11)? lQue quiso decir Dios: "...en La serenidad y
La confianza estd su fuerza" (Isaias 30:15)? Hay poder en el silencio
delante de Dios. No es la ausencia de palabras la que nos da fuerzas; es su presencia la que nos da poder. David escribio: "S6Lo en
Dios halla descanso mi alma; de il viene mi salvacion" (Salmo 62:1).

Es probable que esto no significara la salvacion original del pecado, sino nuestra salvacion diaria de la dominacion del pecado.
No aprendemos tanto cuando hablamos como cuando escuchamos. Por eso necesitamos arrodillarnos en silencio en la presencia de Dios para aprender algunas de las mejores lecciones de
la vida.
Tarnbien recibimos fortaleza al estar en silencio en su presencia. Asi como nuestros cans ados rmisculos ffsicos necesitan descanso para recuperar fuerzas, de la misma manera nuestra alma
cansada 10 necesita para recuperar la determinacion y el animo
para trabajar para Dios. Tu estornago ahora descansa en este ayuno de Daniel, (que sucede con el resto de tu cuerpo fisico? (Que
sucede con tu alma?
Puedes comunicarte con Dios en silencio. Muchas personas
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piensan que el silencio es una perdida de tiempo porque nada sucede. lPero acaso la comunicaci6n sucede solo cuando hablamos?
[No! Piensa en dos personas enamoradas; pueden sentarse por un
largo rato mirandose el uno al otro a los ojos, sin emitir ningun
sonido. Aun asi se comunican, incluso cuando no emiten palabra
alguna. EI mero hecho de estar el uno con el otro comunica amor.
Pero esa clase de arnor tiene que crecer en entendirniento,
aceptacion y relacion. Alli esta esa palabra otra vez: la oracion es
relacion. (Tienes una relacion con Dios que te permite sentarte en
silencio en su presencia sin hablar? lAlguna vez has recibido la
fortaleza que viene de las oraciones sin palabras?

Descansa en Dios
Dios considera el descanso tan irnportante que establecio uno
de 10s siete dias de la semana para descansar. Observa el cuarto
mandamiento:
Acuerdate del sabado, para consagrarlo. Trabaja seis dias, y haz en ellos
todo 10 que tenqas que hacer, pero el dia septimo sera un dia de reposo
para honrar al Senor tu Dios. No hagas en ese dia ningun trabajo, ni
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales,
ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades.
-EXODO

20:8-10

~Por que Dios creo el dia de descanso? Porque prirnero El descanso en el dia de descanso. "Asi quedaron terminados los cielos y la
tierra, y todo 10 que hay en ellos. AllleBar el septimo dia, Dios descanso porque habia terminado la obra que habia emprendido" (Genesis
2:1-2).

(Acaso Dios necesitaba descansar de su tarea porque estaba cansado? [No! Dios es omnipotente, 10 que significa que es
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todopoderoso. El creo todas las cosas sin ningun esfuerzo. No estaba cansado, pero de todas formas descanso. La palabra "descanso" significa que terrnino 0 finalize. Dios finalize 10 que queria
hacer, luego se tomo un dia de descanso. El te invita a practicar
10 mismo.
Debido a que finalize y luego descanso, Dios te invita a finalizar cada semana en su presencia, en su dia, reunido con su Pueblo.
Deberias descansar "0 finalizar" la tarea de cad a semana en su
presencia. No guardamos las leyes de 10s domingos para agradar
a Dios como 10 hicieron los judios en el Antiguo Testamento. Terminamos nuestra semana normal de trabajo para hacer su tarea
espiritual en el dia del Senor.
Si desechas el dia de descanso como un simple legalismo, te
pierdes la oportunidad de descansar en el Senor. Muchas personas
que se van de vacaciones no dejan de hacer actividades. Juegan al
golf, nadan, hacen caminatas u otras actividades que pueden ser
tan agotadoras como 10 que hacen durante todo el afio de trabajo.
Pero la recreacion es una actividad que renueva y, de la misma
manera, necesitas ser renovado en tu actividad espiritual cuando
descansas en Dios.
Debemos sentarnos en silencio en su presencia para practicar
la presencia de Dios. Cuando aprendes de a, puedes practicar su
presencia mientras estas atascado en medio del transito 0 mientras esperas en una larga fila del cajero. ~Que haces mientras esperas que tu computadora se inicie? ~Alguna vez le robaste unos
pocos segundos para entrar a la presencia de Dios?
La oracion sin palabras es un arte y una habilidad, y existe una
diferencia entre las dos. Recuerda que "arte" es la expresion de
tu naturaleza interior que proviene naturalmente del corazon. La
habilidad se desarrolla mediante el entrenamiento, la practica y la
repeticion, El arte es 10 que eres por naturaleza; la habilidad es 10
que adquieres.
Por eso descansar en oracion viene naturalmente cuando dejas
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de hablar. Sin embargo, hay que desarrollar habilidad en la disciplina del silencio para que algo suceda entre tu y Dios en esos
momentos. Entonces creces, te acercas aDios y tus oraciones empiezan a ser contestadas.
Los judios guardaban el dia de descanso 0 Sabbat (la palabra hebrea Shabbath significa "descanso") como un simbolo de
su pacto con Dios. Debido a que vivian en un mundo agricola y
la tarea en una granja no se termina nunca, Dios les dijo que se
tomaran un dia de descanso. Pero mas que un descanso fisico, era
un dia de adoracion, de aprendizaje y de ejercicio espiritual.
Observa la palabra "recreacion". Significa volver a nuestra
determinacion emocional, nuestra fortaleza 0 nuestro enfoque
mental. Cesamos una clase de actividad -trabajopara entrar
en otra clase de actividad -juegoa fin de recrearnos. iNecesitas
re-creacion espiritual? La recibes cuando vienes a la presencia de
Dios.
La vida es una cancion.

Durante

toda la sernaria caritarnos

al

son de las presiones del trabajo. Asi como la musica comienza y
se detiene, es rapida y lenta y juega con nuestras emociones, asi
tambien nuestra semana laboral esta llena de presiones, plazos
de entrega, problemas de produccion y la sola presion de hacer
mejor las cosas. Luego el domingo entramos en comunion con los
creyentes para cantar aDios. Cantamos alabanzas a El, cantamos
nuestra adoracion: "Digno eres, Senor" (Apocalipsis 4:11). Cantamos con gozo nuestro testimonio de salvacion y su gracia para con
nosotros.
No solo cantamos con otras personas, sino que tarnbien cantamos con El. iTe has dado cuenta de eso? La Biblia enseiia que
Dios canta: "Se deleitard en ti con BOZO, te renovara con su amor, se
aleqrara por ti con cantos" (Sofonias 3:17). Debido a que te regocijas en Dios y El se regocija en ti, lpor que no aprendes su canci6n
y cantas junto con Dios?
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AI ayunar, aprende a descansar y a can tar con El. Rejuvenecera
tu espiritu y renovara tu determinacion.
En este capitulo, hemos hablado acerca del silencio ante Dios.
Pero viene un tiempo para las palabras. Habla con Dios en intimidad, pero no hables acerca de tu proyecto; habla con Dios acerca
de El. Dile 10 que disfrutas del ayuno. Medita en las grandes cosas
que hizo en la salvacion, Finalmente, termina agradeciendole par
las cosas que ha hecho en tu vida.
Despues de haber hablado con Dios por un rato, deja de hablar y escucha su voz. Probablemente no escuches una voz audible, pero recibiras un mensaje en tu corazon. El te dira que hacer.
Quiza hasta te diga como arar 0 por que deberias hacerlo. Utiliza
las siguientes preguntas para hacerte pensar en Dios.
AI leer Las Escrituras, ~que es 10 que Dios te dice?
Al meditar en Las Escrituras, ~que es 10 que El quiere que
hagas?
Al esperar en la presencia de Dios, ~como quiere que ores?
~Por que deberfas orar?
~Que te ha dicho Dios a traves de tu exito?
~Que te ha dicho El a traves de tus fracasos?
Mientras esperas, pidele a Dios que te revele su presencia en
ti. Recuerda el ejemplo que utilizamos anteriormente: Si adoras al
Padre, EI vendra a recibir tu adoraci6n. Adora al Padre porque "asi
quiere el Padre que sean los que Ie adoren" (juan 4:23).
Acepta 10 que aprendiste, haz 10 que sabes. Muya menudo vamos a La Palabra de Dios para analizar 10 que dice y poder saber
10 que significa. Pero saber nunca es suficiente. Saber nunca esta
mal, pero si no pones en acci6n La Palabra, nunca obtienes la
bendicion de Dios en tu vida. La Palabra escrita debe convertirse
en palabra viva de Dios en tu corazon,
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Senor, perdoname cuando solo hablo yo en tu presencia; voy
a estuibar y a estar en silentio. UJy a aprender.
Senor, perd6name por bacer mas importantes mis pedidos de oracion
que descansar en tu presencia y diifrutar la intimidad (ontigo.
Senor, me voy a apartar para tener comunion contigo en tu

presencia en un determinado momenta rada dia.
Senor, dame jortaleza espiritual para orar por mi proyecto de oration y
ayudame a continuar pidiendo hasta elfinal de mi ayuno. Amen.

MI
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Oraci6n urgente
Orar es alcanzar mas alla de 10 que se ve; ayunar es dejar ir todo 10 que
se ve y 10 temporal. Ayunar ayuda a expresar, prcifundizar, corifmnar la
decision de que ya estamos listos para sacriiuar todo, iruluso a nosotros
mismos, para alcanzar 10 que buscamos del Reina de Dios.
ANDREW

MURRAY

C

uando oras con urgencia, probablemente significa que oras
con todo tu corazon y sigues orando porque realmente necesitas una respuesta. Cuando un amigo enfrenta una cirugia de
cancer, oras porque no hay nada mas que puedas hacer.
Las oraciones

urgentes

provienen

de una necesidad

creciente.

La urgencia del corazon produce urgencia en la oracion. Cuando
sabes que una factura se vence a fin de mes y no tienes el dinero,
hay una urgencia por hacer algo. Al acercarse fin de mes, sientes
mas y mas panico. Te preguntas: "~Que voy a hacer?". Oras urgente y persistentemente.
Oraciones urgentes para problemas persistentes; oraciones
desesperadas para los momentos de crisis.
Hay una imagen en el Salmo 42 de un joven ciervo perseguido
por los cazadores. EI ciervo esta absolutamente aterrorizado y corre por su vida. El temor nos motiva a gritar por ayuda y gritamos
desde el fondo de nuestro corazon, El temor arranca nuestro orguno y nuestras excusas. La respuesta del Salmo 42 es el primer paso
a tu oracion urgente. "Cual ciervo jadeante en busca del agua, asi te
busca, oh Dios, todo mi ser" (Salmo 42:1).
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lQue sucede con la desesperacion? Oras desesperadamente
cuando existe un momento de crisis inmediato. Pedro caminaba sobre las aguas hacia Jesus. Sus ojos estaban puestos en a.
(No es esa la manera en que deberiamos transitar nuestra vida
cristiana? "Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzo a
hundirse. Entonces grit»: 'jSenor, salvame!" (Mateo 14:30). Oro
desesperadamente:
"[Seiior, sdlvame!".
(Que es la oracion desesperada? Es cuando no puedes preparar tu corazon y pedir perdon por cualquier pecado inconsciente
en tu vida. Tampoco tienes tiempo para entrar reverentemente a la
presencia de Dios. Gritas de inmediato al igual que David:
"Senor, mi Dios, tayudame!" (Salmo 109:26).
(Que podemos decir sobre las oraciones desesperadas? Entras
en panico 0 te encuentras en un hoyo sin salida alguna. No hay
salida para tu problema si Dios no interviene.
Algunas

veces has intentado

todo,

pero todas

las puertas

se

cerraron. Trabajaste mucho para salir de un apuro, pero ahora la
marea viene hacia ti y te quedas sin tiempo. Nada funcion6, as!
que estas desesperado.
Por otro lado, a veces la situacion desesperada golpea cuando
no 10 esperabas. Te encuentras manejando tranquilamente cuando un camion parece salir de la nada y te choca de costa do. Estas
herido y tu ser querido esta tirado sobre el piso, sangrando. Es
una emergencia ... una crisis ... necesitas ayuda inmediata. As! que
gritas aDios: "[Ahora, Senor!".
(Acaso la urgencia describe tu actual estado de situaci6n? Has
enfrentado un proyecto de oracion y has orado por una necesidad,
pero nada ha sucedido todavia. Ahora te encuentras al final de tu
ayuno de Daniel; estas desesperado, comenzaste el ayuno de Daniel para tocar a Dios, para que El respondiera tus oraciones. Continua leyendo porque aprenderas como orar desesperadamente.
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Prepararse para orar urgente

0

desesperadamente

Primero, preparate mentalmente para las emerqencias. Deberias
haberle pedido a Dios que te preparara para futuras emergencias,
pero ahora ya estas alli. Asi que aun en medio de esta situacion
urgente, pidele a Dios que te prepare para los futuros momentos
de pruebas.
Tecnicamente, no puedes prepararte para una emergencia,
pero puedes pedirle a Dios que te de la capacidad para tratar con
una cuando llega. Pidele a Dios que te de paz en medio de la
emergencia, y luego pidele que te de sabidurfa para reaccionar
correctamente en tiempos de crisis.
Parte de nuestra preparaci6n es saber que la dificultad vendra,
Mi pastor dice continuamente: "Hay mas dias dificiles que dias
buenos en la vida de los santos de Dios, as! como hay mas valles
que cimas de montafias".
Segundo, memoriza versiculos que apunten a Dios en tiempos de
dificultad. Cuando llegue la emergencia, no tendras tiempo para
buscar referencias de La Biblia para animarte. Pero si estan escondidas en tu corazon, Dios puede traerlas a tu mente.
Salmo 27:5: "Porque en el dia de fa aflicci6n if me resquardard en su morada; al amparo de su taberndculo me protegera, y
me pondra en alto, sobre una roca ".
Salmo 34:6: "Este pobre clarno, y el SENOR Ie oyo y 10 libro de
todas sus anqustias".
Salmo 46:1: "Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seBura en momentos de anqustia".
Salmo 56: 3: "Cuando siento miedo, ponBo en ti mi confianza".
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Salmo 121: 1-2: "A fas montaiias levanto mis ojos; [de d6nde
ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del SENOR, creador
del cielo y de la tierra".
2 Cronicas 14:11: "SENOR, s610 tu puedes ayudar al debil y
al poderoso. iAyUdanos, SENOR y Dios nuestro, porque en ti
confiamos, y en tu nombre hemos venido contra esta muftitud! jTu, SENOR, eres nuestro Dios! iNo permitas que ningun
mortal se alee contra til".

Tercero, sabe cudndo moverte de una oracion urqente a una oracion desesperada. Oras urgentemente por un proyecto porque es

una necesidad espiritual. Pero luego se acerca un plaza de entrega
(el final del ayuno de Daniel sin ninguna respuesta a la vista). Tus
oraciones pasan de ser urgentes a ser desesperadas. Oras diciendo:
"{Sefior, hazlo ahora!".
Cuando tienes hambre te sientas a la mesa y comes de una
manera civilizada. Utilizas utensilios y masticas con la boca cerrada. Pero observa a la persona que esta muerta de hambre. Es aceptable que engulla y trague. Un apetito hambriento triunfa sobre el
decoro y los mod ales educados.
As! que recuerda que hay un momenta adecuado para el grito
desesperado a Dios, con lagrimas y con profunda pasion.
Cuarto, salta directamente a fa oracion. No pienses en 10 que vas
a orar, tan solo ora. No consultes tus listas de oracion, tampoco
pienses como vas a armar tu pedido, tan solo ora. No te prepares
para orar, tan solo ora.
Si te encontraras cortando la maleza en tu patio trasero y te
mordiera una vibora en la pierna, no le preguntarias al animal
como llego alli, ni tampoco te cuestionarias 10 que diran las personas. Gritarias: "[Ayuda!" y correrias para obtenerla.
Quinto, man ten tu tiempo de oracion programado. AI acercarte a
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la emergencia, vas a gritar instantaneamente y sin reservas. Cuando llega un problema, ponlo de inmediato a los pies de Dios.
Pero no permitas que una emergencia te robe la base de tu
oracion continua. AI seguir tu ayuno de Daniel, no te olvides de
todos los demas problemas de tu vida y de la vida de tus familiares
y amigos. Sigue trayendolos delante del Padre que esta en el cielo.
Si has dejado de comer una 0 dos comidas por dia para orar,
entonces sigue asi. Recuerda que en esos momentos programados
de ora cion encuentras fortaleza. Necesitaras una fortaleza continua en tiempos de crisis, asi que se fiel en el tiempo de oracion
con el que te comprometiste.
Esta bien que un hombre muerto de hambre eche mana de la
co mid a que esta cerca de el, De la misma manera, esta bien que
una persona desesperada grite en oraciones desesperadas. Pero
viene un tiempo en que la persona muerta de hambre regresa a
la vida normal. Entonces debe comer una dieta balanceada para
mantener sus fuerzas. Debe disciplinar sus tiempos de comid a y
su ingesta, y comer una dieta balanceada para permanecer fuerte. De la rnisrna m arrer a, una vida de oraci6n bien equilibrada

te mantendra fuerte en Cristo. La ora cion constante y equilibrada es la mejor base para que las oraciones desesperadas sean
respondidas.
Sex to, introduce a Dios en fa crisis. El rey Asa fue a la batalla con
quinientos ochenta mil sold ados contra los etiopes, que tenian un
millen de soldados y trescientos carros. La posibilidad de la victoria era leve, y la esperanza del pueblo de Dios era oscura. Asa oro
a Dios para que estuviera con el,
Alli Asa invoco al SENOR su Dios y le dijo: "SENOR, solo tu puedes ayudar
al debil y al poderoso. iAyudanos, SENORY Dios nuestro, porque en ti confiamos, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud! [Tu, SENOR,
eres nuestro Dios! [No permitas que ninqun mortal se alee contra ti!".
-2
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Oras y ayunas por una victoria espiritual. Asegurate de que
tu meta de ayuno sea el proyecto de Dios y no el tuyo. A veces
tratamos de persuadirlo para que bendiga el proyecto que hacemos para El. Si bien hacer proyectos para Dios es bueno, hay algo
mejor. Es cuando El te asigna un proyecto. Es su proyecto. Cuando
ores, asegurate de que tu y Dios esten del mismo lado.
EI enfasis no se encuentra en que le ruegues a Dios que venga
a ayudarte a ganar esta batalla. No, ese es el enfasis equivocado.
Ni siquiera es hacer que EI este de tu lado; es hacer que tu estes
dellado de Dios.
Cuando el proyecto de oracion del ayuno de Daniel es la meta
de Dios, entonces puedes orar con confianza porque El va a completar su proyecto, a su manera y a su tiempo.

MI

TIEMPO

PARA ORAR

Senor, coloco este proyecto de oracion a tus pies. Esto es lo que tu has
puesto en mi corazon. Voy a orar y ayunar basta elfinal de mi pacta.
Senor, he orado urgentemente por mi meta de oracion. Abora
vengo a orar desesperadamente por una

=t=»

Senor, dame je para creer en ti con respecto a esta meta de
oracion. 'is{ creo! (.). jAyudame en mi poca jet)).
Senor, jnecesito tu ayuda abora! Amen.
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Oraci6n de guerra espiritual
Si eres 10 suficientemente serio en las tareas personalis y sociales como cristiano como para realizer la disciplina del ayuno, puedes esperar resistencia,
interterencia y oposici6n. Planialo, en la medida en que puedas hacerlo.
Que no te tome desprevenido. Recuerda que intentas avanzar en tu travesia
espiritual y ganar terreno en el Reino. Es necesario que Ie quites espacio al
enemigo; y ningun gran movimiento del Espiritu Santo pasa desapercibido
para il.
ELMER

M

L.

TOWNS

e encontraba en Haiti en la noche de Afio Nuevo cuando
celebrabamos la llegada del afio 1978. Dorrnia en la galeria trasera cerrada del misionero Bob Turnbull. Hay una trernenda cantidad de actividad demoniaca en Haiti, y la noche de Afio
Nuevo es el mayor momenta de manifestacion satanica.
Me desperte a medianoche, cuando todas las campanas de la
iglesia en Puerto Principe comenzaron a repicar, los silbatos de
los botes del puerto a silbar y las bocinas de los autos a sonar. Me
habian dicho que en la medianoche de Afio Nuevo, el diablo se
manifestaba de una manera mayor que en ninguna otra epoca del
afio, Me estremed cuando me di cuenta de una presencia diabolica en la galeria.
AI estar en guerra espiritual -debido a la presencia demonfaca- ore en voz alta en el nombre de Jesus y dame para que
su sangre me protegiera. Invoque el poder de la cruz para que me
diera seguridad. (Debido a que ni Satanas ni sus demonios pueden
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leer tu mente, debes orar en voz alta las cosas que quieres que ellos
escuchen). Luego, en medio de la oscuridad de la noche, comence
a cantar canciones en voz alta sobre la sangre de Jesus.
~Qp.ipuede lavar mi pecada?
Nada sino la sanBre de Jesus.
;.Qui puede hacerme sanar otra vez?
Nada sino la sanBre de Jesus.
jOh! Precioso es elfluir
que me hace blanco como la nieve.
No conozco otra fuente,
nada sino la sanBre de Jesus. 1
Tuve gran confianza al cantar sobre la sangre de Jesucristo, y
esto me enfoco en EI, fuera de todo demonio que estuviera presente. Luego comence a preguntarme: "(Que otra cancion hay
sobre la sangre de Jesus?".
Hay una fuente sin igual
de sanwe de Emanuel,
en donde lava cada cual
las manchas que hay en el.
Que se sumerBe en el,
que se sumerBe en if,
en donde lava cada cual
las manchas que hay en if.2
Cante durante un largo rato y me olvide de donde estaba y
de mi problema inmediato. En mi mente regrese a la cruz donde
Jesus murio por mi. En mi corazon adoraba al Senor. Luego comence a cantar de nuevo:
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La cruz excelsa al contemplar
do Cristo alIi por mi murio.
Nada se puede comparar
alas riquezas de su amor.
Yo no me quiero, Dios, Bloriar
mas que en la muerte del Seiior.
Lo que mas pueda ambicionar
10 doy B020S0 por su amor.'
Hay otro lugar en Las Escrituras donde podemos aprender los
principios de la guerra espiritual. Moises se para sobre una montana alta para ver la linea de batalla desplegarse delante de el. El
pueblo de Dios era atacado por los amalecitas, una nacion que
peleo contra Israel durante mil afios,
Esta no era una batalla entre dos tribus noma des del desierto,
ni tampoco era espada contra espada 0 fuerza bruta contra fuerza
bruta. Era Dios contra Satanas: el Reino de la luz contra el reino
de las tinieblas.
Mientras Moises mantenia los brazos levantados en intercesion aDios, los soldados de Dios ganaban la batalla. Pero la
batalla continuo durante todo el dia. Cuando Moises bajaba los
brazos en seiial de cansancio, Amalec prevaleda. "Mientras Moises
mantenia los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los
israelitas; pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas" (Exodo 17:11).
Por supuesto que levantar las manos no es una manera magica
para obtener la victoria. Es como extender las manos en la actualidad como seiial de nuestro corazon levantado aDios. Cuando
el Pueblo de Dios enfrenta una batalla espiritual, puede damar
victoria allevantar las manos y el corazon hacia £l.
A1 hacer el ayuno de Daniel, te veras tentado como nunca antes, probablemente porque tratas de hacer algo que jamas habias
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hecho. Oras y ayunas durante diez 0 veintiun dias por un proyecto
de fe.
Por eso puedes enfrentar 10siguiente: (1) la tentacion de abandonar, (2) tener dificultad para mantener tu mente puesta en Dios
cuando deberias orar, (3) pensar en un pecado pasado que te dio
satisfacci6n, (4) que venga sobre tu vida un espiritu de desanimo,
(5) quiza aparezca un pecado acuciante 0 (6) 1a manifestacion en
tu vida de otras actitudes no cristianas.
Asf que 1a mayor parte de tu guerra espiritua1 no sera con
cosas extremadamente diab61icas como echar fuera un demonic
o tratar con manifestaciones sobrenatura1es del poder dernoniaco, 0 que personas obviamente anticristianas te ataquen a ti 0 tu
ministerio."
La batalla de Israel con Amalec era un renuevo de hostilidad.
Los judios habian 1uchado contra 10sama1ecitas para conseguir 10s
derechos del agua mucho antes. Cuando Moises gui6 a 1amultitud
al oasis de Horeb, el pueblo esperaba encontrar agua. Pero el agua
se habia secado. Cuanto mas sedientas se volvian las personas,
mucho mas se quejaban. Moiscs oro al Senor: it,!Que voy a hacer

eon este pueblo?" (Exodo 17:4).
Dios Ie dijo a Moises: it... Ponte en mareha, que yo estare esperandote junto a la roea que estd en Horeb. Asestale un golpe a la roca,
y de ella brotard aBua para que beba el pueblo" (Exodo 17:5-6).
Cuando Moises obedeci6, el agua brot6 de la roca. El pueblo
entendi6 que esa era una victoria sobrenatural: it~Esta0 no estd el
Senor entre nosotros?" (Exodo 17:7).
El agua es mas preciosa que el oro para una persona sedienta. Por eso los ama1ecitas atacaron a Israel para obtener 105derechos del agua. Hay un principio aqui: cuando obtengamos una
gran victoria espiritual, [ten cuidado! E1enemigo quiza prepare el
contraataque.
Tal vez experimentaste una gran victoria a1 hacer que much as
personas se pusieran de acuerdo para un desaffo espiritual en el
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ayuno de Daniel, y para orar por un proyecto de fe. Pero recuerda
que reunir a un grupo para que ore y ayune es solo el comienzo.
Quiza sientas una victoria personal porque mantuviste tu ayuno
por casi veintiun dias. [Ten cuidado! EI malvado Amalec quiz
prepare un ataque para evitar que alcances un final exitoso de tu
ayuno.

a

Ayudas practicas en la guerra espiritual
Recibe Juerzas de tus amiqos. La batal1a en Exodo 17 no la gano
una sola persona. Se necesit6 que Josue, el general, y 10s soldados
pe1earan. Se necesito a Moises, el intercesor, y a Aaron, su hermano y Hur, su cufiado, para que sostuvieran 105brazos de Moises,
De la misma manera, recuerda que hay otras personas que interceden contigo por tu proyecto de Fe.Recurre a ellas por tu necesidad
especial. Com parte can ellas tu carga. Haz que oren por ti al igual

que contiqo: "... nosotros somos colaboradores al servicio de Dios" (1
Corintios 3:9).
Pelea activamente contra tus distracciones y tentaciones. Quiza no
deberias cerrar 10s ojos mientras oras. Pero cuando 10s mantengas
abiertos, ten cuidado de no mirar Ias cosas que puedan distraer tu
mente. Escribe tus oraciones mientras las dices. Subraya 0 remarca
tus pedidos de oracion al orar por ellos.
Ora en voz alta para poder enfocarte en el objetivo. AI rnantenerse activo para armar las frases que pronuncias, tu mente no divaga.
Cambia tu postura de oraci6n. As! como Moises se canso, pues
ya era viejo, tampoco tus rmisculos soportaran indefinidamente.
Pasa de estar arrodillado a estar parado, de caminar a postrarte
delante del Senor. Tener el cuerpo activo puede mantener la mente enfocada.
Conoce tu area mas debil. E1 enemigo conoce tus debi1idades
y tratara de atacarte justa alli, .Asi que no le permit as que llegue.

200

Oraci6n de guerra espiritual

Escribe cual es tu area mas debil, se consciente de esta, ora por ella
y tenla presente.
Ora contra tu enemigo. Algunas personas 10 denominan "reprender a Satanas" 0 "reprender al enemigo". Cuando ores contra
el enemigo, hazlo con prudencia, porque nuestro enemigo posee
gran poder sobrenatural. Pero por otro lado, ten animo. Jesus dijo:
"Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra" (Mateo
28:18). lRecuerdas el ejemplo al principio de este capitulo? Ore
en voz alta, clamando por el poder de la sangre de Cristo para
derrotar al enemigo.
Cuando el arcangel Miguel se encontraba en guerra espiritual,
como se registra en Judas 1.9, tuvo cuidado de no actuar con la
confianza puesta en sf mismo 0 confiando en sus propias capacidades. Su respuesta al diablo fue: "jQue el Senor te reprenda!".
Estate preparado para un contraataque

contra cualquier exito que

tengas en oracion. Pablo nos recuerda: "... oren sin cesar" (1 Tesalo-

nicenses 5:17).
Reclama la victoria que ya es tuya. Dios ha prometido: "... el que
estd en ustedes es mas poderoso que el que estd en el mundo" (1 Juan

4:4).
MI TIEMPO PARA ORAR
Senor, quiero serJuerte en tus Juerzas; ayudame
en mi debilidad y mantenme alerta.
Senor, La Biblia dice: "Todo 10 puedo en Cristo que me
Jortalece)~ por eso rindo mi debilidad a tu Jortaleza.
Senor, gracias por cada victoria que tuve en el pasado; aprendo
de ellas Y sigo adelante "de victoria en victoria". Amen.
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2.

William Cowper. Hay una fuente sin iqual (http://www.cyberhymnal.org/non/es/
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Isaac Watts. La cruz excelsa al contemplar (http://www.himnosevangelicos.com/
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4.

Elmer Towns. Abriendo una brecha espiritual por medio del ayuno. Miami. Fl., Editorial Unilit, 1999.
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OrA 21

Permanecer en el momenta
Ayunar es un principio que Dios propuso para todos para que puedan
diifrutarlo. No es un castigo)jes un privilegio! Al hacer del ayuno un estilo
de vida, puedes acercarte aDios y crecer en tu caminar espiritual como
nunca antes.
EI tryuno es una de las berramientas mas poderosas que Dios nos ha dado
para nuestra vida diaria. jA traves del ayuno) puedes experimenter

la

liberacion de la esclavitud del pecado... la restauracion de tus relaciones...
la bendicion economica ... el renuevo espiritual ... la sanidad soorenatural
y muchas cosas mas'
Otra recompensa del ayuno tiene que ver con elfuturo. Dios te dio una
vision) un sueiio divino para tu vida. Cuando ayunas) te abres a las
bendiciones y las oportunidades que El te ha provisto para que alcances
tu suefio. Al ayunar, pide /a direaicn y /a guia de Dios. Enfoca tu fe en
tu sueiio y Dios te mostrara como hacer que tu vision se vuelva realidad.
Comienza a alcanzar tu sueiio ahara y haz de /as recompensas del ayuno
parte de tu vida.
}ENTEZEN

FRANKLIN

(http://www.jentezenfranklin.org/

L

fasting/)

os israelitas y 10s filisteos estaban involucrados en continuas
guerras, pero los filisteos se habian impuesto controlar el paso
de Micmas (ver 1 Samuel 14:1-52). Saul era el rey, pero no habia
hecho nada contra el enemigo; se sent6 en las afueras de Guibea,
a una distancia bastante grande (ver 1 Samuel 14:2).
Su hijo jonatan ideo un valiente plan para derrotar al enemigo.
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Decidio trepar los peiiascos cerca del paso y pelear contra ellos. Su
ataque fue el punto de inflexion de la batalla y finalmente le dio la
victoria a Israel. jonatan creo un osado plan de ataque.
El hijo de Saul comenzo su estrategia al poner su confianza
en Dios. Le dijo a su escudero: "...quizd haqa alqo [ehovd por nosotros" (1 Samuel 14:6, RVR60). ,Por que entonces tantas personas
piensan 10 contrario? Piensan: "Quiza Dios no obre a mi favor" 0
"No voy a hacer nada tonto". ,Por que tenemos temor de colocar
a Dios en aprietos?
La estrategia de jonatan finalmente se volvio la vision de todos
los soldados de Israel y ganaron una gran batalla. De la rnisma manera, al continuar ayunando -hasta el ultimo dia- tu fidelidad
y tus oraciones pueden motivar a otras personas a ser fieles en la
oracion. Todos juntos pueden obtener la victoria. "Gracias a Dios
que en Cristo siempre nos /leva triunfantes" (2 Corintios 2:14).
Tu pacto de ayuno no es solo un sueiio; tu ayuno se vuelve un
posibilitador, porque te ha motivado a la oracion continua. Tu, a
cambio, quieres motivar a Dios a que obre a tu favor.
Quiza hayas pensado: "Si oro por mucho tiempo y con la intensidad suficiente, Dios podna hacer algo a mi favor". Por ese
motivo, aplica las palabras de Ionatan: "...quizd haqa aloo [ehova
par nosotros" (1 Samuel 14:6, RVR60).
Los ojos de jonatan no estaban puestos en su capacidad ni
tampoco en el hecho de que peleaba solo. Sabia que la cantidad
de personas que batallaban no era la condicion para la victoria
cuando dijo: "...pues para il [el Seiior] no es dificil salvamos, ya sea
con muchos 0 con pocos" (1 Samuel 14:6). El sabia que podia ganar
en el poder de Dios, aunque fuera uno solo peleando contra tantos. De la misma manera, no es tu capacidad para orar ni tampoco
tu capacidad para ayunar 10 que had que recibas las respuestas a
tus oraciones. Observa la capacidad de Dios para realizar 10 que
Ie pides.
,Puedes ver a jonatan trepar 10s peiiascos, pelear contra un
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soldado filisteo tras otro, llegar al final del dia exhausto pero vietorioso? Obtener la victoria 10 llevo a repetidos pasos de fe y entrego todo 10 que tenia para obtenerla.
Pero c!.dondeestaba su padre, Saul? EI era el rey. Saul deberfa
haber guiado al ejercito en la batalla. Pero estaba sentado en las
afueras de Guibea sin hacer nada. tEres tu un jonatan 0 un Saul?
Si no haces nada, nada va a suceder.
A veces parece como si la victoria fuera muy grande y el enemigo demasiado enorme. Los filisteos tenian una posicion ventajosa que generalmente es necesaria para atacar al enemigo. Las
probabilidades estaban en contra de jonatan; sin embargo, con
Dios de su lade (0 mas bien, jonatan del lade de Dios), llevo al
pueblo a la victoria.
No se cuanto tiempo el analizo la situacion ni tampoco se
cuanto le llevo desarrollar un plan de batalla, pero viene un tiempo en que debes ir mas alla, de la vision a la accion. Llega el momento cuando debes decir en publico, ante todas las personas, que
te encuentras ayunando por un proyecto de fe.
Pero mira 10 que sucedi6 cuando joriatan apareci6 en ptrblico.
Su escudero se uni6 a su plan de treparse a los pefiascos y derrotar
a los filisteos. En lugar de reirse de jonatan 0 negarse air, el escudero dijo: "Haga usted todo 10 que tenqa pensado hacer, que cuenta
con todo mi apoyo" (1 Samuel 14:7).
De la misma manera hay personas en tu iglesia 0 amigos entre
tus conocidos que quieren hacer algo para Dios. Pero tal vez esperan que tu seas el "[onatan". Quiza aguarden por tu vision, que
aparezcas delante del publico con el desaffo; por 10 tanto, necesitas que se involucren en la oracion y el ayuno por la meta de fe.
Por eso haz una declaracion de fe para mover la barrera montafiosa. No temas decirles a otros el motivo de tu ayuno y oracion
por el proyecto de fe.
Una cosa mas: nunca estaras completamente preparado para
orar por diez 0 por veintiun dias. Quiza orar por diez 0 por veintiun
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dfas sea mas de 10 que jarnas hayas hecho. Tal vez nunc a habias
tenido experiencia en ayunar. Quiza pienses que no tienes la suficiente educacion, 0 que no eres 10 suficientemente espiritual 0
que no eres 10 suficiente en nada ... Pero una persona -como Jonatan+ puede guiar a muchos a la victoria para Dios.leual fue el
resultado? ''Asf libr6 el SENOR a Israel aquel dia" (1 Samuel 14:23).
No abandones tu ayuno cuando estas cerca del final. Recuerda
que los que abandonan nunca ganan y no existen historias grandes acerca de las personas que abandonan. No hay nada como
cruzar la linea de llegada con la confianza interior de que hiciste
10 que te propusiste.
Mantente fiel a tu compromiso original y enfocate en el momento. Haz una tarea a la vez -vive el momento-, un dia a la vez
y siempre enfocate en la meta.
Para obtener una educaci6n universitaria, haces una tarea a la
vez, asistes a la clase del dia y apruebas un examen por vez. Ser fiel
a tu tarea diaria te lleva a tener un cuatrimestre exitoso. Luego dos
cuatrimestres hacen un ana. Mantente en el momenta para cada
dia del segundo afio y tendras dos afios exitosos en tus espaldas.
Estis a mitad de camino. Continua el proceso y cornpletaras tus
an os de universidad. Pero el secreto es hacer de cada momento
un exito.
Nunca ganas una carrera con solo comenzar a ayunar des de el
taco de salida. Una carrera es un paso a la vez, por eso aprende a
permanecer en el momento y ser fiel hasta que alcances la meta.
Nadie escribe un libro entero de una sola vez; el escritor 0 escritora escribe una hoja ala vez. Nadie gana las Series Mundiales
en el primer partido de la temporada; hay que ganar un partido
a la vez a 10 largo de todo el verano. Nadie gana el torneo de golf
con una impresionante jugada, por eso deben enfocarse en la jugada actual. Deben permanecer en el momento.
La victoria es una eleccion, es ellanzamiento actual del beisbolla clase actual a la que debes asistir, el paso actual de la carrera.
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Hoy es el dia veintiuno de tu ayuno de Daniel, por ese motivo
permanece en el momento. Luego, mas tarde, alcanzaras la meta.
La victoria es una puerta; debes abrirla y pasar por ella para
entrar al circulo del victorioso.
MI TIEMPO PARA ORAR
Senor, estoy casi en la meta, mantendri mis ojos puestos
en la linea de llegada hasta que arribe all£.
Senor, levanta un muro de protecci6n alrededor de mi
para que ninguna emergencia ni ningun ataque del diablo
pueda evitar que arrioe a la linea de liegada.
Senor, aun sigo orando por el proyecto deje por el que oro
y ayuno. Danos aquello

r: 10 que ayunamos.

Senor, te doy el cridito por permitirme terminar este ayuno. Ahora oro para
que seas glorifzcado cuando otros escuchen acerca de este ayuno. Amen.
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Fue en 1994 que el Senor realmente cotnenzo a tratar conmigo
acerca del ayuno de una manera jresca y pcderosa, y a darme nuevas
perspectivas sobre el tema. EI

5 de Julio de ese aiio, Dios me guio a

comenzar un ayuno de cuarenta dlas por un gran avivamiento espiritual
en Estados Unidos y por el cumplimiento
el mundo. EI dia

de la Gran Comision en todo

29 de mi ayuno, mientras Ida La Palabra de Dios,

tuve el sentir de enviar cartas a los [[deres cristianos por todo Estados
Unidos y a invitarlos a Orlando, Florida, para orar y ayunar juntos
por esos dos motives. Las invitaciones pronto jueron enviadas. Yo oraba
y esperaba que al menos "los trescientos de Gedeon" respondieran de
manera positiva y se unieran a mi en el evento planeado para diciembre.

i li'inieron mas de seiscientos! Representaban una parte importante del
liderazgo cristiano de Estados Unidos, de muchas dmominaciones,
iglesias y ministerios diferentes. Fueron tres dias maravillosos de oracion,
ayuno, conjesion y unidad.

Muchos de los lrderes daban testimonio

de que habra sido una de las experieruias espirituales mas grandes de
sus vidas. Pero antes de que Dios venga con poder de avivamiento,
el Espiritu Santo llamara a millones de cristianos a arrepentirse, a
orar y a ayunar en el esplritu de 2 Cronicas 7: 14. Tuve el sentir
de orar para que Dios llame al menos ados millones de cristianos a
orar y ayunar durante cuarenta dias por el avivamiento que vendra.
WILLIAM

R.

BRIGHT
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Nueve clases de ayunos que se
encuentran en Las Escrituras I

P

ara ilustrar mejor y revelar la importancia de las nueve razones
biblicas del ayuno, elegi nueve personajes biblicos cuyas vidas
personificaron el tema literal 0 figurativo de cada uno de 105 nueve
aspectos del ayuno destacados en Isaias 58:6-8. Cada ayuno tiene
un nombre diferente, logra distintos propositos y sigue un orden
diferente.
No quiero sugerir que los nueve ayunos sean la unica clase de ayuno disponible para el creyente 0 que esten totalmente
separados uno de otro. Tampoco quiero indicar que exista solo
una clase de ayuno para un problema en particular. Estos ayunos
sugeridos son modelos para utilizar y adaptar a tus necesidades

y deseos particulares al bus car acercarte aDios. Lo que sigue
a continuacion es una breve perspectiva general de 10s nueve
ayunos que se encuentran en Abriendo una brecha espiritual por
medio del ayuno.

I. EI ayuno del discipulo
Proposito: "romper Lascadenas de injusticia" (Isaias 58:6); liberarnos y liberar a otros de las adicciones al pecado.
Versiculo clave: "Pero este Benero no sale sino con oraci6n y ayuno" (Mateo 17:21, RVR60).
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Trasfondo: Jesus echo fuera un demonio de un muchacho a
quien los discipulos no pudieron ayudar. Aparentemente no habian tornado en serio la manera en que Satan as tenia puestas sus
garras en el joven. Esto implica que los discipulos de Jesus podrian
haber realizado esta liberaci6n si hubiesen estado dispuestos a
pasar par la disciplina del ayuno. Los discipulos modernos tambien a menudo consideran poca cas a los "pecados acuciantes" que
podrian echarse fuera si fueramos 10 suficientemente serios para
tamar parte en la practica sacrificada del ayuno; de aqui el nombre
"Ayuno del discipulo".

2. E1 ayuno de Esdras
Prop6sito: "desatar las correas del yugo" (Isaias 58:6); resolver
problemas, pedir la ayuda del Espiritu Santo para levantar cargas
y superar barreras que no nos permiten

a nosotros ni a nuestros

seres queridos caminar gozosamente con el Senor.
Versiculo clave: "Asi que ayunamos y oramos a nuestro Dios
pidiendole su protection, y el nos escucho" (Esdras 8:23).
Trasfondo: Esdras, el sacerdote, tenia la carga de regresar a jerusalen para restaurar la ley de Moises entre los judios,
mientras reconstruian alli la ciudad santa con el permiso de
Artajerjes, rey de Persia, donde el pueblo de Dios habia estado
cautivo. A pesar de este permiso, los enemigos de Israel se les
opusieron. Bajo el peso de la verguenza de tener que pedirle al
rey de Persia un ejercito que los protegiera, Esdras oro y ayuno
por proteccion,
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3. EI ayuno de Samuel
Proposito: "poner en libertad a los oprimidos [fisicos y espirituales]" (Isaias 58:6); para avivamiento y para ganar las almas;
para identificarse con las personas de todas partes esclavizadas
de forma literal 0 por el pecado; y para pedir ser usado por Dios
para sacar a las personas del reino de la oscuridad y llevarlas a la
maravillosa luz de Dios.
Versiculo clave: "Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa,
sacaron agua y la derramaron ante el SENOR. Tambien ayunaron durante el dia, y publica mente confesaron: "Hemos pecado contra el SENOR'" (1 Samuel 7:6).
Trasfondo: Samuel guio al pueblo de Dios en un ayuno para
celebrar el regreso del arca del pacto de su cautividad en manos
de 105 filisteos, y para orar para que el pueblo de Israel fuera liberado del pecado que habia permitido que el area hubiese side
capturada.

4. El ayuno de Elias
Proposito: "romper toda atadura" (Isaias 58:6); conquistar
problemas mentales y emocionales 0 los habitos que controlan
nuestra vida.

105

Versiculo clave: 'y camino todo un dia por el desierto ( ... ). Elias
se levan to, y comio y bebio. Una vez fortalecido por aquella com ida,
viajo cuarenta dias y cuarenta noches" (1 Reyes 19:4,8).
Trasfondo: aunque Las Escrituras no 10 denominan "ayuno"
formal, Eliseo deja de comer y beber de forma deliberada cuando
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escape de la amenaza de muerte de la reina Jezabel. Luego de esta
abstinencia autoimpuesta, Dios envi6 un angel para que ministrara a Eliseo.

5. EI ayuno de la viuda
Proposito: "compartir tu pan con el hambriento" y ocuparse de
los pobres (Isaias 58: 7); satisfacer las necesidades humanitarias
de otros.
Versiculo clave: "Y tal como la palabra del SENOR 10 habia anundado par media de Elias, no se aqoto fa harina de fa tinaja ni se acabo
el aceite del jarro" (1 Reyes 17:16).
Trasfondo: Dios envi6 al profeta Elias a una viuda pobre y
hambrienta,

iroriicamente

para que, la viuda Ie proveyera al irrrerr-

to. As! como la presencia de Elias dio como resultado la comid a
para la viuda de Sarepta, de la misma manera, presentar nuestra
vida delante de Dios en oraci6n y ayuno puede proveer para las
necesidades humanitarias de la actualidad.

6. El ayuno de San Pablo
Proposito: "tu luz [de Dios] despuntara como la aurora" (Isaias
58:8); tener una perspectiva y una comprensi6n mas clara al tomar decisiones cruciales.
Versiculo clave: "Estuvo [Saulo
mer ni beber nada" (Hechos 9:9).

0

Pablo] ciego tres dias, sin co-

Trasfondo: Saulo de Tarso, que fue conocido como Pablo
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luego de su conversion a Cristo, fue cegado por Dios mientras
perseguia a los cristianos. No solo estaba sin vision fisica, sino que
tampoco tenia idea de la direcci6n que su vida iba a tomar. Luego
de no comer y de orar durante tres dias, Ananias, un cristiano,
visito a Pablo y tanto su vista como su vision del futuro fueron
restauradas.

7. El ayuno de Daniel
Proposito:
"tu salvacion se dejara ver pronto" (Isaias 58:8,
RVR60); para tener una vida mas sana 0 para sanidad.
Versiculo clave: "Pero Daniel se propuso no contaminarse con
la comida y el vino del rey, asi que le pidi6 al jefe de oficiales que no 10
obliqara a contarninarse" (Daniell :8).
Trasfondo: Daniel y sus tres amigos hebreos cautivos demostraron en la cautividad babilonica que al abstenerse de la comida
pagana y comer alimentos saludables podian estar mas sanos que
otras personas en la corte del rey.

8. EI ayuno de Juan el Bautista
Prop6sito: "tu justicia te abrird el camino" (Isaias 58:8); que
nuestro testimonio e influencia de Jesus sea aumentada delante
de otros.
Versiculo clave: "porque il sera un gran hombre delante del Senor.
[amds tomard vino ni licor" (Lucas 1:15).
Trasfondo: Juan el Bautista, el precursor de Jesus, guard6 el
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voto nazareo que exigia que "ayunara de" 0 evitara el vino y las
bebidas fuertes. Su ayuno era parte del estilo de vida adoptado
por el y daba testimonio a otros de que estaba apartado para una
misi6n especial.

9. EI ayuno de Ester
Propesito: que "la fJloria del SENOR" nos proteja del diablo (ver
Isaias 58:8).
Versiculo clave: "ayunen por mi ( ... ). Yo,por mi parte, ayunare
can mis doncellas (...). Cuando cumpla can esto, me presentare ante
el rey'" (... ). [Y] ella obtuvo qracia ante sus ojos" (Ester 4:16, NVI;
5:2, RVR60).
Trasforrdo- La rema Ester, una judia en una corte pagana,
arriesg6 su vida para salvar a su pueblo de la amenazante destrucci6n de Aman, el primer ministro. Antes de presentarse en la
corte del rey Jerjes para pedirle que salvara a los judios, Ester, sus
doncellas y su primo Mardoqueo ayunaron para pedir aDios su
protecci6n.

Nota
1.

Elmer Towns, Abriendo una brecha espiritual por medio del ayuno. Miami, Fl., Editorial Unilit, 1999.
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Seis maneras de ayunar

H

ay nueve ayunos biblicos que se describen en Abriendo una
brecha espiritual por medio del ayuno. Nueve estudios de La Biblia expresan las diversas maneras en que se hacia un ayuno en Las
Escrituras y 10s diferentes propositos por 10s que las personas ayunaban. Sin embargo, probablemente haya tanta cantidad de ayunos en 10stiempos modernos como maneras de orar; obviamente,
no existe un mimero determinado en cada caso. Las siguientes
seis maneras de ayunar son buenas pautas para que puedas seguir
o adaptar la direccion de Dios.
1. El ayuno normal 0 ayuno de juqo es estar sin comer por
un determinado periodo de tiempo durante el cual solo
ingieres liquidos (agua y/o jugo). La duraci6n

puede va-

riar entre un dia, tres dias, una semana, un mes 0 cuarenta dias. Se debe tener extremo cuidado con ayunos mas
largos, que solo deberian realizarse bajo cuidado medico.
2.

El ayuno absoluto no permite ingerir ni comida ni liquidos y debe ser corto. Moises ayuno durante cuarenta dias,
pero esto matarfa a cualquier persona sin una intervencion sobrenatural, y en la actualidad no deberia intentar
hacerse nunca. Nadie debe tratar de hacer un ayuno absoluto por mas de tres dias. Una persona se muere si pasa
mas de siete dias sin agua. El cuerpo promedio tiene entre
un 55% Yun 80% de agua, y debe reponerse regularmente. Asegurate de probar al espfritu que intenta hablarte
sobre un ayuno de cuarenta dias que no incluye liquidos.
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3.

EI ayuno de Daniel, tambien llarnado el ayuno parcial, omite ciertas comidas en un programa de alimentacion limitada. Puede consistir en omitir una comida por dia. Corner solo vegetales frescos durante varios dias tarnbien es
un ayuno parcial. Elias realize ayunos parcia1es al menos
dos veces. Juan el Bautista y Daniel con sus tres arnigos
son otros ejemplos de personas que realizaron ayunos parciales. Las personas que padecen hipog1ucemia u otras enfermedades pueden considerar hacer esta clase de ayuno.

4.

Un ayuno rotativo, tambien llamado el ayuno de fa Clinica Mayo, consiste en comer u omitir ciertas fami1ias
de comidas durante ciertos periodos. Por ejemplo, una
persona realiza un ayuno absoluto por un dia para limpiar su cuerpo. Luego, durante la siguiente semana, solo
se alimenta con un grupo de comidas. Las diversas farnilias de cornidas se rotan para deterrninar que enfer-

medad puede atribuirse a ciertas fami1ias de comidas.
5.

EI ayuno de Juan Wesley fue realizado por Wesley, el fundador del metodismo, antes de la Conferencia Metodista
donde los ministros se reunieron para retirarse, prepararse y recibir avivamiento para el ministerio. Wesley y
105 dernas lideres ayunaron durante 105 diez dias anteriores a 1a conferencia con solo pan y agua para prepararse espiritua1mente para ensefiar a 10s pastores.

6.

EI ayuno sobrenatural. Moises ayuno durante cuarenta dias:
"Y Moises se qued6 en el monte, con el SENOR, cuarenta dias
y cuarenta noches, sin comer ni beber nada" (Exodo 34:28);
aparentemente, Moises paso dos ayunos de cuarenta dias
en la montana orando y recibiendo los mandamientos
de parte de Dios. Los dos ayunos estaban separados por
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un os pocos dlas durante los cuales el pueblo hizo el becerro de oro, es decir, un falso dios (ver Deuteronomio
9:9,18,25). Dios hizo un milagro sobrenatural por Moises
en esta clase de ayuno en que una persona normalmente
muere cuando deja de beber agua par mas de siete dfas.
Nadie deberia intentar hacer un ayuno de cuarenta dias
sin beber agua.'

Nota
1.

Elmer Towns, Abriendo una brecha espirituai por medio del ayuno. Miami, FL, Editorial Unilit. 1999.
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Recetas para utilizar durante
el ayuno de Daniel
JOHN

P. PERKINS

Chef ejecutivo y director de desarrollo de la fundaci6n
John M. y Vera Mae Perkins

C

uando estas enfocado en tu ayuno de Daniel y te propones
en tu corazon dejar de comer carne como tu sacrificio, vas
a necesitar asegurarte de recibir la suficiente cantidad de proteinas. Solo necesitas 15% de proteinas en tu dieta, y existen unas
pocas maneras de que puedas recibirlas. Una de las maneras es
corisurnir legurnbres, y por esta razori corner arvejas

0

porotos sera

importante durante tu ayuno. En la siguiente seccion, proporciono algunas recetas que puedes utilizar para consumir la cantidad
necesaria de legumbres durante tu ayuno.
Hoppin' John (frijoles de ojo negro)
450 g de frijoles de ojo negro secos, remojados 0 congelados
1 cebolla grande, cortada en cubitos
1 tomate pequefio, cortado en cubitos
2 litros de caldo de vegetales
225 g 0 1 taza de quingombo cortado, fresco 0 congelado
Sal y pimienta a gusto
Poner a hervir 2 litros de caldo de vegetales junto con los frijoles y la cebolla. Dejar que hierva a fuego lento durante 1 hora y
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15 minutos. Agregar el tomate luego de que los frijoles se hayan
cocinado durante 45 minutos. Con dim en tar con sal y pimienta a
gusto, agregar % taza de quingombo y cocinar durante otros 15
minutos. Servir con 1 % taza de arroz blanco (hervir el arroz blanco a fuego lento en 4 tazas de agua de 18 a 20 minutos, 0 cocinar
arroz hervido de 10 a 12 minutos).

Frijoles (0 porotos) rojos clasicos y arroz
450 g de frijoles 0 porotos rojos secos
1 cebolla grande, cortada en cubitos
2 pimientos, cortados en cubitos
1 cucharada grande de ajo picado
Yz ram a de apio, cortado en cubitos
% taza de salsa inglesa 0 Worcestershire
% taza de azucar morena

2 litros de agua 0 caldo de vegetales
Sal y pimienta 0 condimentos a gusto
Colocar los ingredientes a hervir a fuego lento durante 1 hora
y 20 minutos. Agregar sal y pimienta 0 condimentos a gusto y
dejar hervir a fuego lento durante otros 15 minutos. Servir con 1
% taza de arroz blanco (hervir el arroz blanco a fuego lento en 4
tazas de agua de 18 a 20 minutos, 0 cocinar arroz hervido durante
10 a 12 minutos).

Sopa de frijoles (0 porotos) negros
450 g de frijoles negros, secos 0 remojados
1 cebolla pequefia, cortada en cubitos
2 pimientos, cortados en cubitos
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2 cucharadas grandes de ajo picado
V2 ram a de apio, cortado en cubitos
1 tomate, cortado en cubitos
1 cucharada grande de aceite de oliva
1 cucharada grande de condimento italiano
Yzcucharada grande de comino
2 litros de agua 0 caldo de verdura
Sal y pimienta 0 condimentos a gusto
Saltear la cebolla, los pimientos, el ajo, el apio y el tomate en
un poco de aceite de oliva hasta blanquear. Agregar la mezcla de
frijoles negros, agua 0 caldo de vegetales, condimento italiano y el
comino. Hervir y luego dejar que 105 frijoles hiervan a fuego lento
durante 1 hora y 20 minutos. Agregar sal y pimienta 0 condimentos a gusto y dejar hervir durante otros 15 minutos.

Granola hecha en casa

70 g de semillas de sesame
70 g de almendras 0 nueces cortadas
300 g de avena
110 g de castafias de caju
110 g de miel
85 g de arandanos secos 0 pasas de uva
Tostar las semillas de sesame en una sarten hasta que se doren.
Colocar en un recipiente por separado. En la misma sarten, tostar
las almendras 0 las nueces hasta que apenas se doren. Agregar las
semillas de sesame y continuar tostando hasta que las nueces esten
bien tostadas. Agregar la avena y las castafias de caju a la sarten y
continuar tostando, revolviendo hasta que apenas se dore. Agregar a la sarten las semillas de sesame y la miel. Calentar y revolver
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hasta que todos 10s ingredientes que den cubiertos de miel. Sacar
la sarten del calor y agregar los arandanos 0 pasas de uva. Desparramar la mezcla sobre una asadera con un trozo de papel manteca
en el fondo. Co cinar en el homo a 180 hasta que cambie de color
(aproximadamente 15 minutos). Dejar que la granola se enfrie y
luego cortar en trozos. Almacenar en un lugar seco. (Nota: a diferencia de muchos otros cereales, la avena conserva la mayoria de
sus elementos nutricionales luego del proceso de pelado. Si comes
esta receta con moderaci6n, sera un entremes considerablemente
agradable, pero es alto en grasas; por ese motivo, cuida la ingesta).
0

Parfait de frutas frescas con miel y yogur de vainilla
1 litro de yogur de vainilla bajo en calorias
110 g de miel
220 g de banana, cortada
170 g de frutillas
140 g de manzanas, cocidas
220 g de granola
1 ramito de menta (si se desea)
Esta receta es un gran complemento para la receta de granola
anterior, y cuando se acompafia con fruta, no hay nada mejor que
eso. Comenzar mezclando la miel con el yogur de vainilla. Colocar
la fruta en un recipiente por separado y mezclar; mantener refrigerado hasta que se utilice. Colocar una pequefia cap a de granola
en un plato para presentar, en una copa de vino 0 en una cop a
para parfait. Colocar una pequefia capa de yogur sobre la granola y luego afiadir una pequefia capa de frutas (bananas, frutillas
y manzanas cocidas) sobre el yogur. Continuar haciendo de esta
manera hasta llenar el plato. Decorar con granola y agregar un
ramito de menta, si se desea.
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Fajitas con vegetales de Daniel
2 eueharadas grandes de aeeite de oliva
1 cucharada grande de ajo
140 g de cebollas eoloradas
340 g de pimiento rojo
340 g de pimiento amarillo
340 g de pimiento verde
220 g de repollo cortado en tiras
340 g de frijoles eoeidos
140 g de salsa de chile
18 tortillas
Calentar el aeeite de oliva en una sarten grande. Agregar
las cebollas y el ajo. Rehogar las cebollas hasta que blanqueen.
Agregar los pimientos y el repollo y saltear hasta que este tierno
(agregar una cueharadita de agua, si es neeesario, para saltear el
repollo; el repollo se cocina al vapor). Agregar los frijoles y la salsa
de chile y calentar hasta que entibie. Cubrir las tortillas con una
toalla apenas hurneda en un horno tibio a 100

0
•

Envolvcr la rncz.-

cla de vegetales en las tortillas tibias. (Nota: a menudo elijo esta
receta porque es saludable y aquellas personas a las que les gusta la
cocina mexicana la disfrutaran. Los pimientos son una gran fuente de vitamin a A, B y C y contienen acido folico, que las madres
necesitan especialmente durante el embarazo).

Vegetales asados
340 g de zapallo amarillo, cortado a cerca de 1,5 cm de espesor
280 g de zucchini, eortado a 1,5 em de espesor
170 g de cebollas blancas 0 coloradas, cortadas de 1,5 cm de
espesor
170 g de pimientos verde, cortados a 1,5 em de espesor
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170 g de pimientos rojos, cortados a 1,5 ern de espesor
170 g de champifiones medianos, cortados en mitades
140 g de vinagre balsamico
Para esta receta necesitaras tomar una parrilla. Asar es una de
mis cosas favoritas como chef, y los vegetales saben muy sabrosos
cuando son asados. Para esta receta, primero, mezclar todos los

vegetales en vinagre balsamico (como una marinada) cerca de 30
minutos. Luego asar los vegetales sobre una parrilla a gas 0 sobre
una plancha durante 2 minutos de cada lado (hasta que esten
blandos). Tambien puedes agregar berenjenas, tomates u otros
vegetales.

Mezcla succotash de arroz
1 cucharada grande de aceite de oliva extravirgen

170 g de granos de maiz
140 g de champifiones medianos, cortados
2 to mates, cortados en cubitos
110 g de porotos blancos
110 a 170 g de arroz blanco (cocido)
60 cm 3 de caldo de vegetales
40 g de cebolla de verdeo, cortadas finas
Calentar el aceite de oliva en una sarten. Agregar el mafz y los
champifiones y saltear hasta tiernizar. Agregar los tomates, los porotos blancos, el arroz, el caldo de vegetales, la cebolla de verdeo,
sal y pimienta a gusto. Mezclar los ingredientes y calentar bien.
(Nota: cocinar con maiz, champifiones, tomates, porotos blancos y arroz blanco es una gran combinaci6n. Esta es una clase de
plato que se hace con las sobras que restan del chocIo 0 del arroz
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utilizado en preparaciones anteriores y se hace as! una mezcla succotash. [Toda madre en el mundo necesita esta receta!).

Maiz as ado con frijoles de ojo negro
1 cucharada grande de aceite de oliva
40 g de cebollas coloradas, cortadas en cubitos
2 dientes de ajo, picados
450 g de maiz asado
170 g de frijoles de ojo negro, secos y cocidos
1 tomate, cortado en cubitos
1 cucharada grande de jugo de limon
Sal y pimienta a gusto
2 cucharadas grandes de perejil picado
1 cucharada grande de cilantro picado
Calentar el aceite de oliva en una olla grande. Agregar las cebollas y el ajo, y saltear hasta blanquear.

Agrcgar

cl rrrafz,

105

poro-

tos, el tomate, el jugo de limon y sal y pimienta a gusto. Mezclar
sobre fuego fuerte hasta que la mezcla este caliente. Sacar del fuego y agregarle el cilantro y el perejil. (Nota: este plato es versatil y
es una gran guarnici6n, pero tambien puede ser muy "llenador"
como plato principal).

Plato de arroz con cebada
140 g de cebollas, cortadas en cubos
1 cucharada grande de ajo, picado
1 litro de caldo de vegetales
310 g de cebada
2 hojas de laurel
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1 cucharada grande de condimento italiano
En una cacerola, rehogar las cebollas y el ajo en 60 cm ' de
caldo de vegetales hasta que las cebollas se blanqueen. Agregar
la cebada, las hojas de laurel, el condimento italiano y el resto
de caldo de vegetales. Poner a hervir y tapar. Co cinar en horno a
170 durante 45 minutos 0 sobre la hornalla de 12 a 15 minutos
hasta que el arroz haya absorbido todo el liquido y la cebada este
tierna. Revolver justo antes de servir. (Nota: se puede hacer de
este plato un plato de arroz con cebada y nueces si se agrega SO g
de nueces cortadas y tostadas al arroz, antes de que la cebada se
cocine. Luego de que la cebada se haya cocinado, agregar otros 50
g de nueces cortadas).
0

Plato de arroz basico

170 g de cebollas blancas, cortadas en cubos
110 g de apio
2 cucharadas de margarina
450 g de arroz blanco
800 em' de caldo de verdura 0 agua
170 g de brocoli
220 g de zanahorias baby
Sal y pimienta, a gusto
Rehogar las cebollas, el apio y 1 cucharada grande de margarina hasta blanquear. Agregar el arroz y saltear con las cebollas
y el apio. Agregar el caldo de vegetales 0 el agua a la mezcla de
arroz. Cocinar el arroz en el horno a 170 durante 40 minutos 0
sobre la horn alIa hasta que el arroz este tierno pero sin terminar
de cocinar (de 12 a 15 minutos). Agregar el brocoli y las zanahorias y continuar calentando hasta que el arroz y 105 vegetales
0
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esten bien cocidos. Agregar 1 cucharada grande de margarina, sal
y pirnienta a gusto. (Nota: esta es rni variacion surefia del clasico

plato de arroz frances con cebada junto con la receta del plato de
arroz basico que presente antes. Ambos son platos extraordinarios
y rnerecen ser parte de tu repertorio).

Cebada frita
110 g de pimiento verde, cortado en cubos
SSg de cebollas 0 chalotes, cortados en cubos
SSg de zanahorias, cortadas en cubos
55 g de apio, cortado en cubos
2 Yzcucharadas gran des de aceite de oliva
450 g de cebada
1fz cucharada de tornillo seco 02 cucharadas grandes de tornillo fresco
En una cacerola, rehogar 10s pimientos,

1as cebollas, las za-

nahorias y el apio en aceite de oliva hasta tiernizar. Agregar la
cebada y el tornillo y saltear hasta que este bien caliente. (Nota:
esta es rni clase de receta favorita para este ayuno en particular.
Es una mezcla de la receta del plato de arroz con cebada anterior.
Esta es la clase de recetas que te permiten utilizar las sobras,
mantener un costo bajo en las comidas y ahorrar dinero. Hacer
dieta es caro y debemos ser buenos administradores de nuestros
recursos).

Papas asadas con apio
500 g de papas color rojizo

500 g de apio
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1 cucharada grande de mostaza de Dijon
Vz cucharada de condimento griego
1 Vz cucharada de aceite de oliva
Pelar y rallar las papas y el apio. Mezclar las papas y el apio
rallados con la mostaza y el condimento. Armar la mezcla en 20
tartas de 40 g 0 10 tartas de 80 g. Calentar suficiente aceite para
cubrir ligeramente una sarten antiadherente. Saltear las tartas hasta que doren de cada lado. Terminar de cocinar las tartas en el
homo a 240 hasta que esten bien calientes (aproximadamente 5
minutos).
0

Waffles de cuatro granos de Daniel
1 litro de crema
3 huevos
60 cm ' de aceite vegetal
220 g de harina comun
170 g de harina integral de trigo
170 g de avena arrollada
85 g de harina de maiz
2 cucharadas grandes de polvo para hornear
50 g de azucar
9 claras de huevo
Mezclar la crema, 105 huevos y el aceite vegetal en un recipiente grande. Mezclar todos los ingredientes secos (las harinas,
la avena arrollada, la harina de maiz, el polvo para hornear y el
azucar) en un recipiente separado. Agregar los ingredientes secas
a 10s ingredientes liquidos y mezclar hasta incorporar. Batir las
claras de huevo a punto nieve e incorporar a la masa. Rociar una
plancha para waffles caliente con aceite vegetal. Colocar la masa
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en la plancha y cocinar hasta dorar (aproximadamente 3 minutos). Servir de inmediato. (Nota: cubierto con ensalada de fruta es
un maravilloso gusto para darse en el ayuno).

Cebada y granos de trigo con arroz

8S g de granos de trigo
430 em! de caldo de vegetales
2 cucharadas grandes de margarina
30 g de puerro, cortado en cubos
60 g de zanahorias
1S g de apio, cortado en cubos
2 cucharadas grandes de chalotes picados
2 cucharadas grandes de ajo picado
170 g de cebada perlada
140 cm ' de juga de uvas blancas
Sal y pimienta a gusto

0

cebollas moradas

170 g de espinaca picada

Poner en remojo los granos de trigo entre 8 y 10 horas en 3
veces su volumen de agua. Escurrir los granos y mezc!ar con el
caldo de vegetales. Cubrir y hervir a fuego lento hasta tiernizar
(aproximadamente 1 hora). Escurrir el exceso de caldo y reservar.
Calentar la margarina en una cacerola mediana. Rehogar hasta
que los vegetales esten tiernos. Agregar la cebada perlada, el juga
de uva, sal y pimienta y ellfquido de la coccion de los granos de
trigo. Poner el liquido a hervir y cubrir bien la cacerola. Cocinar
en horno a 160 0 sobre la hornalla hasta que los granos de trigo
esten tiernos y hayan absorbido todo ellfquido (aproximadamente 4S minutos). Co cinar la espinaca en agua levemente salada hasta tiernizar. Escurrir bien. Mezclar los granos de trigo, la cebada y
la espinaca y servir.
0
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Tarta de vegetales
450 g de mezcla de vegetales congelados
170 g de granos de maiz
170 g de br6coli
380 cm ' de sopa crema de apio
2 tapas de tarta (una tartera alta)
Esta receta tiene el potencial de convertirse en la favorita de la
familia. Mezclar los vegetales, el mafz, el brocoli y la sopa crema
de apio en un recipiente.
Colocar la mas a de tarta en una tartera alta. Volcar sobre la
masa la preparaci6n anterior. Colocar la otra mas a de tarta por
encima del relleno y unir las dos masas con un reborde. Hacer pequefios cortes en la tapa de masa para que 105 vegetales respiren y
se cocinen al vapor y la masa se cocine adecuadamente. Colocar
en homo a 185 durante 50 minutos. Servir con salsa de frijoles.
0

Arroz vegetariano
85 g de frijoles moteados secos
SSg de cebollas, cortadas en cubos
2 dientes de ajo, picados
400 em' de caldo de vegetales
200 g de arroz de grano largo
1 cucharada grande de extracto de tomate
1 cucharada grande de vinagre
2 cucharadas grandes de chile jalapeno asado y picado
1 cucharada grande de granos de pimienta negra molidos
1 cucharada grande de condimento griego
1 cucharada grande de pimienta
1 cucharada grande de pimenton dulce
I4 cucharada de pimienta de cayena
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85 g de queso cheddar rallado
110 g de granos de maiz
Este plato poderoso es muy antiguo e ira muy bien con tu
ayuno. Primero, cocinar los frijoles moteados en agua hirviendo
hasta tiernizar. Escurrir y pisar con un tsnedor, y reservar. En una
cacerola mediana, rehogar las cebollas y el ajo en 2 cucharadas
grandes de caldo hasta que blanqueen. Agregar el arroz y saltear
levemente. Agregar el caldo restante, el extracto de tomate, el
vinagre, el chile jalapeno, el condimento griego, la pimienta, el
pimenton dulce y la pimienta de cayena. Llevar el caldo a hervir
y tapar. Cocinar en homo a 170 hasta que el arroz este tierno y
haya absorbido todo el liquido (aproximadamente 18 minutos).
Incorporar los frijoles pisados, el queso y el maiz al arraz.
0

Hamburguesas de vegetales
450 g de zanahorias, ralladas

SSg de apio, rallado
55 g de cebollas, ralladas
30 g de pimiento rojo, picado
70 g de champifiones blancos, picados
70 g de cebolla de verdeo, picada
70 g de nueces, picadas
1 huevo, batido
Vzcucharada grande de perejil picado
Vzcucharada grande de tornillo picado
1 cucharada grande de ajo picado
1 cucharada grande de sal
1fz cucharada grande de salsa tabasco
1fz cucharada grande de aceite de sesame
% cucharada grande de pimienta negra

235

El ayuno de Daniel

55 g de galletas trituradas
No podria haber escrito las recetas para este ayuno sin presentar una receta de hamburguesas. Existen un menton de hamburguesas de vegetales por todos lados, [la unica diferencia es que
esta es buena! Primero, colocar las zanahorias, el apio, la cebolla
y la pimienta en un colador y presionar para qui tar el exceso de
liquido. Colocar la mezcla en un recipiente grande y agregar los
champifiones, la cebolla de verdeo, las nueces, el huevo, el perejil,
el tornillo, el ajo, la sal, la salsa tabasco, el aceite de sesame y la
pimienta negra. Revolver para mezclar bien. Agregar suficientes
galletas trituradas para lograr una mezcla firme y formar 10 hamburguesas de 100 g cada una. Empanar en galletas trituradas si
se desea. Hornear cada hamburguesa en una asadera plana con
una base de papel manteca a 240 hasta que esten bien cocidas
(aproximadamente 10 minutos).
0

Guiso de champiiiones
2 cucharadas grandes de margarina
110 g de cebollas, cortadas en cubos
55 g de apio
1 cucharada grande de ajo picado
30 g de fecula de maiz
280 em" de caldo de vegetales
340 g de papas color rojizo, peladas y cortadas en cubos
170 cm ' de leche descremada evaporada
2 cucharadas grandes de crema
55 cm ' dejugo de uva
450 g de champiiiones (sin el tallo)
140 em? de caldo de champiiiones
Sal y pimienta a gusto
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iEsta sop a no te puede salir mal! Comenzar calentando la margarina en una olla para sop a grande. Agregar las cebollas, el apio
y el ajo. Rehogar hasta tiernizar. Mezclar la fecula de maiz con
suficiente caldo para formar una pasta aguada. Agregar el caldo sobrante a los vegetales y hervir a fuego lento. Agregar la pasta aguada
al caldo y volver a llevar a fuego lento hasta que espese. Agregar las
papas al caldo espesado y hervir hasta tiernizar (aproximadamente
15 minutos). Sacar la olla del calor y agregar la leche evaporada, la
crema, el juga de uva, la sal y la pimienta. En una cacerola grande
para saltear, rehogar 105 champifiones en el caldo de champifiones
hasta tiernizar. Afiadir con cuidado a la sopa y disfrutar.

Ensalada de frutas tropical
450 g de mango, cortado en cubitos
225 g de papaya, cortada en cubitos
110 g de pimiento rojo, cortado en cubitos
110 g de cebolla colorada, cortada en cubitos

4 cucharadas grandes de cilantro
4 cucharadas grandes de jugo de limon
1 cucharada grande de chile jalapefio picado
2 cucharadas grandes de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Mezclar todos 105 ingredientes y dejar que reposen durante 1
hora antes de servir (colocar en heladera si no se sirve de inmediato).
(Nota: para preparar este plato como postre 0 como combinacion
de desayuno y almuerzo, reemplazar el cilantro por menta, los pimientos y las cebollas por frutillas y el aceite de oliva por miel. Servir
como relleno de panqueques 0 con muffins, crepes 0 tostadas, 0
acompanar con galletitas. Tambien puedes reemplazar la papaya y el
mango par melon rocio de miel, melon cantalupo y anana).
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Porotos negros y pan de maiz
2 cucharadas grandes de aceite de maiz
170 g de cebollas, cortadas en cubos
170 g de pimientos rojos, cortados en cubos
55 g de ajo picado
340 g de porotos negros cocidos
110 g de tomates condimentados
2 V2 cucharadas gran des de cilantro picado
% cucharada grande de salsa tabasco
280 em" de caldo de vegetales
1 cucharada grande de sal
V2 cucharada grande de granos de pimienta molidos
220 g de harina de maiz
SSg de harina cornun
Calentar el aceite de mafz en una sarten grande. Agregar las
ccbollas, el pimiento

rojo y el ajo y rehogar

hasta que las cebollas se

blanqueen. Sacar del calor y agregar los porotos, los tomates, el cilantro y la salsa tabasco. Calentar el caldo, la sal y la harina de maiz
en una cacerola. Agregar revolviendo lentamente a la harina de
maiz. Bajar el fuego y dejar hervir a fuego lento, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla se despegue de los costados de la
cacerola (aproximadamente 20 minutos). Sacar del fuego y verter la
mezcla de porotos en la harina de matzo Rociar levemente un molde can aceite vegetal y colocar la mezcla en el molde. Colocar en
la heladera de 8 a 10 horas. Cuando este listo, desmoldar el molde
y cortar 15 rebanadas iguales. Cortar cada una en forma diagonal
para hacer 30 triangulos, Preparar 2 rebanadas para cada porcion y
saltear en una sarten caliente rociada con aceite hasta dorar.
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Esperamos que este libro
haya sido de su agrado.
Para informacion

0

comentarios,

escrfbanos a la direccion
que aparece debajo.
Muchas gracias.
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