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¿Tradición o verdad? - Parte 04
“La verdad sobre el ayuno”
Pastor Erich Engler
En esta enseñanza que debemos considerar y descubrir la verdad sobre el ayuno.
De la ley hacia la gracia
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los
discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les
dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el
esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de
paño nuevo en vestido viejo; de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y
se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino
nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en
odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:18-22.
La gente ayunaba porque los líderes religiosos se los imponían. Actualmente también es así.
La gente ayunaba mayormente porque son motivados para ello. Sin embargo Jesús y los
discípulos no ayunaron, más bien festejaban. En estos versículos vemos la contraposición
entre ayunar y no ayunar, entre paño viejo y nuevo, entre vino viejo y nuevo, entre odres
viejos y nuevos, y visto generalmente entre la ley y la gracia. Jesús anduvo sobre esta tierra
para mostrarles a los religiosos, que lo nuevo iba a reemplazar lo viejo. Él quería mostrarles
lo que habría de venir, esto quiere decir el cambio de la ley hacia la gracia.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Mateo 4:1-2.
En una sola oportunidad Jesús ayunó, fue cuando estuvo 40 días en el desierto. Por tanto,
Jesús ayunó al principio de su ministerio. Durante 40 días fue probado y examinado para
comprobar que Él era el cordero perfecto de Dios, el cordero sin mancha. El ministerio de
Jesús comenzó estando Jesús bajo la ley, comenzó con ayuno, pero acabó con comer.
Antes de que Jesús fuera apresado y clavado en la cruz, participó de la Santa Cena con sus
discípulos Jesús estaba bajo la ley, la cumplió durante sus tres años de ministerio y luego
introdujo la gracia. Por tanto se efectuó un cambio, la gracia reemplazó a la ley.
El número 40 representa la tentación. Jesús ayunó 40 días y luego de ello sanaba y libertad
a las personas. El pueblo de Israel mantuvo 40 años por el desierto y luego entraron a la
tierra prometida. En el tiempo de Noé, en el diluvio llovió 40 días y luego de ello comenzó un
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nuevo pacto. El hombre 40 representa la tentación o la prueba, la cual finaliza en la gracia.
Ten buen ánimo cuando tú eres probado, porque la gracia y el favor de Dios están por
manifestarse.
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Señor anunciáis hasta que él venga. Primera Corintios 11:26.
Aquí está escrito todas las veces que comiereis este pan y bebiere es esta copa. Por tanto
debiéramos participar regularmente de la Santa Cena. En el Antiguo Testamento era ayunar,
pero en el Nuevo Testamento se trata de hacer fiesta para el Señor, de festejar.
Ayunar es una práctica del antiguo pacto
Ahora consideraremos tres razones por la cual ayunar es una práctica del antiguo pacto y no
del nuevo pacto.
La primera razón es porque la práctica del ayuno del antiguo pacto siempre revelaba un
déficit, una carencia. Una vez por año durante el gran día de reconciliación, al pueblo de
Israel debía ayunar. Debían hacerlo. Después de haber ofrecido cordero en sacrificio, se
acababa el tiempo de ayuno. El ayuno en relación al arrepentimiento siempre revelaba un
déficit, una carencia. El déficit del pueblo de Israel era el perdón de pecados. Por tanto en el
Antiguo Testamento el ayuno es un cuadro de lo que le falta al ser humano y en qué
consiste el déficit. Solamente el cordero sacrificado eliminaba tal carencia. Por esa razón el
ayuno en el nuevo pacto no es más parte de tu relación con Dios. Porque todo déficit y
carencia fue eliminado por medio del sacrificio de Jesús.
Aun estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios,
todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en
la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda
de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y
entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela ,
porque eres muy estimado (amado) ; pon atención a la orden y entiende la visión. Setenta
semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la
transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y
entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el
Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; volverá a ser edificada,
con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Daniel 9:20-25.
Al principio del capítulo en el versículo 3, vemos que Daniel comenzó a ayunar. En el lapso
de los versículos un al 19, Daniel confeso sus pecados y los del pueblo de Israel. Ayunar
confesar expresar arrepentimiento lo cansaron, no externaron. La razón, por la que su
duración respondida era que él era un amado del Señor y no a causa de sus confesiones.
También tus oraciones son respondidas porque eres amados por Dios. Al pueblo de Israel
carecía de la justicia eterna. En el antiguo testamento ayunar revelaba un déficit o carencia.
más ahora en Cristo no nos falta nada, estamos completos en Él.
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La segunda razón es que el ayuno no es el camino para desligarse de ciertos demonios.
Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. RVA.
Y Él les dijo: Esta clase con nada puede salir, sino con oración. Marcos 9:29. LBLA
En algunas traducciones aparece la palabra ayuno y en otros no. Es correcto que no
aparezca porque en los originales griegos esta palabra ayuno no aparece. Ha sido agregada
más tarde. También en el caso de que estuviera en los originales y que Jesús hubiese dicho
con oración y ayuno, no sería válido para el nuevo pacto, porque se trata de una expresión
de Jesús antes de la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz cambió todo.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2: 9-11. RVA
Antes de la cruz está escrito que tales demonios no salían sino con oración. En algunas
traducciones: “con oración y ayuno”. Pero después de la cruz es diferente, después de la
cruz toda rodilla, incluso todo tipo de demonios se tiene que doblegar en el nombre de
Jesús. La diferencia después de la cruz es el nombre de Jesús.
Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas,
vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién
subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo). Romanos 10:5-6.
La justicia que es por la ley tiene que hacer algo, hacer obras y el ayuno era una de esas
obras. Pero la justicia que es por la fe habla, se expresa. Bajo la gracia la fe habla con
autoridad, con la autoridad del nombre de Jesús.
En tercer lugar en ninguna de las Epístolas neotestamentarias de Pablo se instruye a la
iglesia en cuanto al ayuno. No se motiva a la iglesia a ayunar.
No os defraudéis el uno al otro, sino fuere algo por tiempo, de consentimiento de ámbos, por
ocuparos en ayuno y en oración; y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a
causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7:5. Versión Reina Valera 1865.
Aquí nos encontramos con el mismo problema, en los originales griegos no se encuentra la
palabra ayuno. Por ejemplo se ha incluido la palabra ayuno pero en versiones más actuales
como la Reina Valera 1960 ese detalle ha sido corregido.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para
ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente
Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7:5. RVA 1960.
Hay creyentes que sostienen que ayunar es parte de la guerra espiritual, pero en realidad en
este versículo se trata de instrucciones para el matrimonio. Porque Satanás intenta destruir
los matrimonios, uno de los caminos es en el ámbito sexual. La intimidad sexual en el
matrimonio es en este sentido guerra espiritual, porque si los esposos están satisfechos en
el marco del matrimonio, la tentación en este ámbito es menor o no existe. Negarse por un
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corto tiempo y de común acuerdo, solamente debiera ser con el fin de buscar al señor en
oración.
El ayuno del Nuevo Testamento
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda
sin fruto. 1 Corintios 14:14.
El ayuno del Nuevo Testamento se relaciona con la oración. Porque cuando oramos en
lenguas, ayunan nuestro entendimiento. Necesitamos más ayuno de nuestro entendimiento.
Muchas veces nuestro entendimiento bloquea el camino. Nosotros no ayunamos para
arrepentirnos, para arrepentirnos en nombre de nuestra nación o para conseguir perdón.
Nosotros oramos en lenguas para experimentar más la guía del Espíritu. Cuando oramos en
lenguas nuestro entendimiento no es alimentado. Por tanto cuando oras en lenguas deja tu
entendimiento de lado y ayuna en cuanto a tus cinco sentidos y a tu conocimiento.
Podemos activar el nuevo pacto participando de la Santa Cena y orando en lenguas.
Cuando no sabes cómo tienes que orar, ora en nuevas lenguas. Más bien practiquemos el
ayuno neotestamentario, porque el poder no proviene de tus obras, sino de la unción del
Espíritu Santo.
Resumen:
El ayuno es una práctica del antiguo pacto. En el nuevo pacto ayunamos por medio de orar
en lenguas porque de esa manera es nuestro entendimiento quien ayuna.
Oración y confesión personal:
Gracias Jesús que no tengo que ayunar más para recibir algo de tu parte. Por medio de tu
sacrificio en la cruz ha sido eliminada toda carencia en mi vida. A orar más en nuevas
lenguas, para que de esa manera mi entendimiento y yo pueda confiar plenamente en la
guía del Espíritu Santo ¡Amén!
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia
local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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