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Ayunar es Mejor que Festejar
La Obediencia es Mejor que el Sacrificio.
Reimar A. C. Schultze
Amado de Dios, decidí hace varios años empezar a ayunar regularmente.
Anteriormente ayunaba ocasionalmente, pero no muy frecuentemente. Había
predicado de esto pero el tema no me había movido mi alma. Pero un día me
convertí en un ayunador. Ahora estoy convencido que debo de ayunar
semanalmente si mi condición física lo permite. Creo que tengo que ayunar y
orar tanto como tengo que obedecer o diezmar o hasta dar mas del diezmo.
Una vez le preguntaron a Jesús porque no ayunaban sus discípulos y
esta fue su respuesta: Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto
mientras el novio esta con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será
quitado, y entonces ayunaran (Mateo 9:15). El novio a sido quitado y ahora es
tiempo de ayunar. La iglesia anciana inmediatamente empezó a ayunar el
momento de la ascensión de Jesús! Tradición dice que los primeros discípulos
ayunaban cada Miércoles y Viernes hasta las 3:00 pm. Significa que no comían
desayuno o comida esos días!
Ayunar Deja que Dios Haga lo que Normalmente No Haría!
Tengo muchas cosas que quiero que Dios haga: quiero ver que ciertas
almas sean salvadas y que otras sean santificadas; quiero ver que muchas
batallas espirituales empiecen a ser ganadas; quiero ver los poderes de
comunismo derrotados completamente; quiero que Corea de Norte sea ganada
por Jesús; quiero un gran avivamiento para India porque 90% de India todavía
es Hindú; quiero un avivamiento en los Estados Unidos. También tenemos al
Medio Oriente, África y China. Dios hará por ayuno lo que normalmente no
haría. Acuérdate de eso! En muchas de estas situaciones Dios trabajaría mas
fuerte si solo incluiríamos el ayuno a nuestra oración.
En Mateo 17, los discípulos se encontraron con una situación difícil. No
podían curar un loco. Estaban avergonzados. El padre del hombre llevo el caso
a Jesús y el hombre fue curado de una vez. Luego Jesús le dijo a sus
discípulos: Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno (Mateo 17:21). Aquí
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lo tenemos. Primero, sabemos que Jesús ayunaba porque empezó su ministerio
con 40 días de ayuno. Segundo, aprendemos con esto que ciertas cosas solo se
pueden cumplir con ayuno y, terceramente, sabemos que tenemos mas poder
cuando añadimos el ayuno a la oración. La iglesia de hoy requiere mas y mas
poder. Busca por la respuesta utilizando mas métodos y programas, pero
amigos no existen mas. Dios necesita mejores hombres: hombres que
obedecerán, oraran, y ayunaran. Olvidamos que los milagros de Dios no
hubieran ocurrido si los miembros de la iglesia no hubieran ayunado dos veces
a la semana. Vamos a ver tabeen ejemplos del Antiguo Testamento para ver las
cosas que Dios hizo que no hubieran sido hechas sin el ayuno.
Moisés: Después que Israel había hecho el becerro de oro, Dios estaba
preparado a destruir a su pueblo. Le dijo a Moisés “Déjame solo.” Pero Moisés
no lo hubiera hecho. Ayuno por cuarenta días! Dios escucho a Moisés y salvo a
toda la gente. Dios dejo que ellos regresaran al desierto y con tiempo dejo que
los jóvenes entraran a la tierra prometida. Dios ayuno para obtener de Dios lo
que normalmente no hubiera hecho.
Era: Este hombre de Dios llevo a cuarenta mil hombres, mujeres, y niños
a Jerusalén. El rey de Babilonia les dio muchas riquezas cuando empezaron su
viaje. Eran un gran blanco para los ladrones y banditos. Israel no tenia armas.
Como podían obtener protección? Israel utilizaron el método del ayuno.
Lograron pasar sin daño o armas. Gloria! Nuestras iglesias tienen muchos
programas, juntas y comités, pero aun así les roban el enemigo. Por que no
consideramos empezar nuestras semanas con ayuno?
Nehemías: Este sirviente oyó que las paredes de Jerusalén estaban
destruidas y que las puertas estaban quemadas. Se sentó; lloro, lamento,
ayuno y oro. Luego lo oyó Dios y el rey les dio los materiales para su viaje.
Nehemías ayuno.
Ester: Cuando la gente Judía encontró un crisis en Persia, un crisis que
indicaba el genocidio de los Judíos, Ester dijo: Ve, reúne a todos los judíos que
se encuentran en Susa y ayunad por mi; no comáis ni bebáis por tres días...
También yo y mis doncellas ayunaremos... (Ester 4:16). Cual fue el resultado de
este ayuno? El genocidio no ocurrió y el hombre que lo inicio, Aman, fue
sacado del palacio y el hombre correcto, Mordicáis, entro en su lugar. Ayunar
pone algo en las manos de Dios que le dará la voluntad de hacer lo que
normalmente no ocurriría.
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Daniel: Por tres semanas, Daniel no probo comida buena. Durante este
periodo, se dio a si mismo a oración continua por el futuro de la gente de Dios.
Como resultado fue visitado por un ángel que le dio entendimiento maravilloso
del futuro. Queridos, ve las cosas tan maravillosos que nos da el ayuno!
Joel: en el libro de Joel leemos: ...volved a mi de todo corazón, con ayuno,
llanto y lamento... (Joel 2:12). Dios demanda el ayuno. En otra ocasión, Joel
dice: Tocad trompeta en Sion, promulgad ayuno, convocad asamblea (Joel 2:15).
Date cuenta que existen tiempos donde tenemos que ayunar juntos.
Jonás: En mi opinión el héroe del libro de Jonás es el rey impío de
Nínive. El pidió el ayuno mas grande de la historia. El ayuno era no solo para
la gente, pero también por los perros, gatos, ovejas, bueyes, caballos y cabras.
Era un rey pagano! Nunca e oído de un pastor pidiendo un ayuno de esta
manera por el avivamiento o la convicción de una ciudad. Todas nuestras
ciudades tienen una condenación similar a la de Nínive; pero en vez de declarar
ayunos festejamos. Piensa en el hecho que el avivamiento mas grande de la
historia fue el de esta ciudad que era tan malvada como Sodoma y Gomorra.
Existe algo muy difícil para Dios? Nada es muy difícil si tenemos ayuno y
oración. Jesús dijo: cuando el novio les será quitado, entonces ayunaran (Mateo
9:15). Quienes son “ellos”? La gente de Dios.
Ejemplos de Ayuna en la Etapa Cristiana
Lee el libro de Hechos y veras todas las referencias al ayuno. La primera
iglesia no festejaba; ayunaba y mientras ayunaba tenia poder! Mira todas las
referencias del ayuno que dijo Pablo! Los padres de la iglesia creían en ayuno.
Policarpo escribió en el años 110 que el ayuno era un poderoso instrumento
para batallar la tentación. Tertulian escribió en el año 210 proclamando que la
cristiandad era la región de ayuno. Epiphanius escribió en el cuarto ciclo que
“el ayuno del cuarto y sexto día de la semana es observado por cristianos en
todo el mundo.”
Francisco de Assisi era un ayunador. Miles fueron convertidos por el
ministerio de este predicador cantante mientras viajaba por Italia. El ayuno de
Savonarola trajo a Florencia gran avivamiento. Martin Lutero ayuno por
muchos días mientras traducía la Biblia al idioma Alemán. Juan Calvin dijo lo
siguiente acerca del ayuno: “...lo practicamos tanto como una restricción de la
carne… o como una preparación para la oración.” Juan Knox ayunaba. Por eso
y por las misericordias de Dios, “...la Providencia llevo a María la Reina
Escocesa al exilio” por sus matanzas. Juan Wesley sigo el ejemplo de la iglesia
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y ayunaba dos veces a la semana, y esta fue la practica de los Metodistas
originales. Te sorprende que en algún día hubo una iglesia Metodista en cada
ciudad en los Estados Unidos? Charles Finney ayunaba tres días seguidos
frecuentemente. Jonathan Edwards ayunaba tanto que a veces se le hacia
difícil parar en el pulpito los Domingos.
Charles Spurgeon, el predicador famoso Ingles cuales sermones eran
telegrafiados de Londres a Nueva York por el periódico diario, dijo: “No se si
hemos perdido muchas bendiciones por haber desquitando del ayuno.”
Después dijo: “Puedo aconsejar a la gente que ayune; será bueno para la salud,
y ciertamente no lastimara. Si comiéramos solamente la mitad de lo que
comemos tendríamos mejor salud y, si ocasionalmente ayunáramos algo, no
por cuestión de virtud pero para poder aclarar nuestros cerebros, y para
ayudar que nuestros corazones estén a paz con el Salvador, podemos encontrar
que la oración y el ayuno tienen gran poder.”
Estos eran hombres de poder espiritual. Queridos están listos para
empezar? Acuérdate, ayunar no tiene valor hasta que seas consagrado a Dios.
Empieza aquí.
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