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BÁSICOS SOBRE EL 

AYUNO 
“AL QUE PUEDE HACER MUCHÍSIMO MÁS QUE TODO LO QUE 

PODAMOS IMAGINARNOS O PEDIR, POR EL PODER QUE OBRA 
EFICAZMENTE EN NOSOTROS….” 

EFESIOS 3:20
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ESTA GUÍA ESTA DISEÑADA PARA TRATAR ALGUNAS DE LAS 
PREGUNTAS MAS BÁSICAS EN CUANTO A LA DISCIPLINA 
ESPIRITUAL DEL AYUNO DE ALIMENTOS.* 

¿QUÉ ES AYUNAR? 

Ayunar es la disciplina espiritual de restringirse o abstenerse de comer para obtener algo 
espiritualmente. Lo importante del ayuno es la idea de humillarnos por medio de 
negarnos a nosotros mismos. El ayuno es una debilidad voluntaria. 

Ayunar es sólo una de muchas disciplinas espirituales que son consideradas parte de una 
experiencia cristiana normal. Hay otras formas de practicar la disciplina de auto negación 
y debilidad voluntaria que no están directamente conectadas a las comidas (Isaías 58).  

Esto es importante para aquellos que tienen una limitación médica para ayunar de 
alimentos. Por favor mira la pregunta sobre formas alternativas de ayunar y la auto 
negación más adelante en esta guía para más información. 

¿CÓMO EMPIEZO? 

Ya se ha mencionado que ayunar es un proceso y es sabio comenzar con duraciones 
manejables progresando a partir de allí. Puedes comenzar salteándote una comida en un 
día.  

Si eliges esta opción, es sabio determinar un período tiempo para no comer, como desde 
las 9 am hasta las 6 pm. Si tú dices que te vas a saltear el almuerzo y comes a las 11 am y 
después comes otra vez a la 1 pm, ¡te has saltado tu almuerzo, pero no has ayunado!  
El siguiente nivel de intensidad sería comer sólo una comida por día (¡no meriendas!). 

Después de eso puedes elegir un ayuno de 24 horas empezando, por ejemplo, desde las 6 
pm de la noche del martes, hasta las 6 pm de la noche del miércoles. De este modo has 
hecho las 24 horas, pero habrás tenido por lo menos una comida completa cada día. 
El próximo nivel podría ser un ayuno total de 36 horas. Un ejemplo de esto sería no comer 
desde las 6 pm la noche del miércoles hasta las 6 am del viernes a la mañana. En esta 
instancia habrás pasado un día entero sin comer.  

Además siempre tienes la opción de combinar ayuno parcial de alimentos con duraciones 
variables de tiempo. 

* Por favor lea la Exención de Responsabilidad Médica en la p.12 de este guía.
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Sentir mareos o debilidad por un cambio repentino de posición – esto debería ser mínimo 
y temporario. 

Dolores en el cuerpo y/o dolores de cabeza pueden ser un resultado del cuerpo quemando 
la grasa. 

Insomnio (¡automáticamente te da tiempo adicional con el Señor!) 

Mal aliento, incremento de olor corporal, una capa blanca en tu lengua. Éstos son 
resultado normal de tu cuerpo eliminando las toxinas que estaban depositadas en la 
grasa quemada. Evita los chicles o goma de mascar y las pastillas de menta, que 
estimulan los jugos digestivos en tu estómago. Tabletas de alfalfa ayudarán a controlar el 
mal aliento. 

Dolores de cabeza y dolores de estómago son comúnmente asociados con la interrupción 
del consumo de sal, azúcar o cafeína. Eliminando éstos con anterioridad al ayuno ayudará 
a minimizar esa incomodidad. 

Debilidad física – nuevamente, la debilidad experimentada en un ayuno moderado es 
debido a que el cuerpo está intentando conservar energía mientras busca una fuente 
alternativa de energía. La actividad física debería ser minimizada, lo que proveerá la 
oportunidad perfecta para pasar más tiempo en oración, lectura de la Biblia, etc. 

Dolor en parte baja de la espalda puede indicar que no estas bebiendo suficiente agua. 

Pérdida de peso – aunque muchos pueden indicar esto como un beneficio, es sólo 
temporario, el peso retornará una vez que comiences a comer nuevamente. 

Durante Tu Ayuno 
Éstas son sólo sugerencias generales. Tu cuerpo puede reaccionar o tolerar las cosas de 
manera diferente y deberías ver lo que mejor funciona para ti.  

•Bebe agua (se considera que más de tres días sin agua puede ser fatal). 

•Bebe jugos de frutas y verduras naturales (sin el agregado de azúcar), diluidos a la 
mitad o dos tercios. 

•Jugo de fruta (restauradores) en la mañana, jugo de verduras/caldos (constructores) 
en la tarde. 

•Evita jugos altamente ácidos (cítricos, ananá, tomates). 

•La leche es considerada un alimento puro, tómala si tu conciencia lo permite. 
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Come porciones pequeñas más frecuentemente durante el día. Cuánto comes es tan 
importante como lo que comes. Toma bocados más pequeños que lo normal y 
mastica tus alimentos más completamente de lo que puedas estar acostumbrado. 

Para que comience la digestión tu cuerpo debe producir miles de enzimas. ¡Esto toma 
tiempo, energía y nutrientes! Asegúrate de darle a tu cuerpo el tiempo para acrecentar 
la producción de enzimas. ¡Tu cuerpo ha estado descansando y al igual que tú, no 
funciona “medio despierto”! Limita la variedad de alimentos que comes por los 
primeros días. Distintos alimentos requieren enzimas distintas y más simple es mejor 
mientras tu cuerpo está “arrancando de nuevo”. 

No tomes muchos líquidos durante las comidas. Esto va a diluir los jugos digestivos 
que tu cuerpo está creando para digerir la comida. Tu cuerpo tiene que calentar las 
bebidas heladas antes que puedan ser absorbidas y esto también le quita energía a su 
capacidad de producir lo que es necesario para la digestión. 

Considera cuidadosamente tus horarios en los que vas a ir rompiendo un ayuno de 
largo plazo. No es inusual tener algo de náusea, cólicos o diarrea. 

Evita comenzar con alimentos ricos en almidón como papas, panes (exceptuando 
“Tostadas Melba”), arroz, pastas, etc. La principal razón para esto es que, aunque son 
fáciles de digerir se hinchan en tu sistema digestivo y es demasiado fácil comer más 
de lo que deberías, terminando con un severo malestar digestivo.  

Evita carnes, grasas y productos lácteos por los primeros días después de un ayuno de 
largo plazo; comienza introduciéndolos lentamente y en cantidades pequeñas. 

Aunque probablemente te sientas hambriento después de un ayuno de largo plazo, 
prepárate mentalmente para comer sólo porciones pequeñas de alimentos simples 
durante los primeros días. 
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Algunas otras alternativas a un ayuno total pueden ser: 

•Ayuno parcial de comida combinado con tiempos variados de abstinencia 
•Límites horarios para las comidas (no antes del mediodía, no después de las 3 pm, 
etc.) 
•Entretenimiento (TV, películas, videos, libros, deportes, comer afuera, etc.) 
•Pasatiempos favoritos (ir de compras, recreaciones varias, la computadora, 
aficiones, etc.) 

 
El ayuno parcial de alimentos puede ser una opción para aquellos con limitaciones 
médicas, pero también es una forma excelente de comenzar a explorar la gracia de 
ayunar. El ayuno parcial de alimentos nos es modelado por Daniel, quien no comió 
ningún “manjar delicado” por tres semanas (Daniel 10:3). 

Puedes combinar el ayuno parcial de alimentos con duraciones variadas de tiempo. 
Una restricción más severa en lo que te permites comer puede estar combinada con una 
duración más corta de tiempo para el ayuno; lo más generoso que seas en cuanto a lo 
que puedes comer, lo más largo el período de tiempo que puedes elegir para 
abstenerte. Por ejemplo, puedes elegir comer sólo frutas y verduras por una semana o 
dos, o tratar de eliminar tus comidas favoritas por un mes o más.  

Restringiendo lo que comes en relación a las horas del día es otra opción, comiendo 
sólo una comida por día, o eligiendo comer sólo durante ciertas horas. Un ejemplo de 
esto puede ser no comer nada entre las 6 am y las 6 pm, o sólo comer entre las 11:00 am 
y la 1:00 pm, etc. Y practicando esto por varios días o más. 

Puedes también agregar jugos de frutas o caldos de verduras claros a una abstinencia 
total (ningún alimento sólido). Una muy pequeña cantidad de caldo o jugo 
(normalmente diluida a la mitad o dos tercios), puede tener un efecto dramático en tus 
niveles de energía cuando estás ayunando. Recuerda que estamos comprometidos en 
tratar de estar más disponibles al Espíritu Santo, no tratando de ver qué tan miserables 
nos hacemos sentir en el proceso. 

Como con todo ayuno, es siempre sabio restringir o aun eliminar todo entretenimiento, 
y pasar ese tiempo adicional en la lectura de la Biblia, oración, adoración, 
compañerismo cristiano, o servicio.  
 
Recuerda, en el ayuno cristiano no sólo estamos absteniéndonos de alimentos, 
sino que en lugar de comer estamos alimentando nuestro espíritu.
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Agradecimiento Especial 

El contenido de este librito fue provisto por Vineyard Church of North Phoenix, una 
iglesia Viña que está transformando personas comunes en seguidores extraordinarios 
de Jesús. Ellos sirven a North Phoenix (Glendale y Peoria), compartiendo el amor y la 
esperanza de Jesús en una gran variedad de maneras. Puedes aprender más acerca de 
Vineyard North Phoenix en www.vineyardnorthphoenix.com. 

*Exención de Responsabilidad Médica 

El contenido de este librito sólo es publicado con el propósito de informar, y su 
intención no es reemplazar el consultar con un profesional medico antes de empezar un 
ayuno de cualquier tipo. Consulte con un doctor o un profesional medico antes de 
empezar un ayuno.

Algunos Recursos Sugeridos 

www.billbright.com/howtofast/* 

A Hunger For God, John Piper 

Celebration of Discipline, Richard J. Foster 

Fasting For Spiritual Breakthrough, Elmer Towns 

Roots and Fruits of Fasting, Mary Ruth Swope* 

The Spirit of the Disciplines: Understanding How God Changes Lives, Dallas Willard 

*La mayoría de las sugerencias en esta guía en cuanto a nutrición y las 
reacciones físicas al ayuno han sido tomadas de estas dos fuentes 
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El Movimiento de La Viña, desde sus inicios, ha valorado que cada 
creyente pueda experimentar a Dios en su vida diaria.  A través de 

prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, la 
misión, la lectura y aplicación de las Sagradas Escrituras, la 

atención a individuos y familias, la sanidad de los quebrantados, la 
influencia cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y el 

amor al prójimo, la comunidad de iglesias de La Viña busca ser 
intencional en la edificación de las vidas de todos aquellos que nos 

consideran su familia.  Para conocer más acerca de La Viña, visite 
www.vineyardusa.org. 

PARA MÁS RECURSOS COMO ÉSTE, VISITE  
www.vineyarddigitalmembership.com 


