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Somos sus testigos
El ayuno es un ejercicio espiritual practicado desde tiempos 

remotos. Uno de los primeros casos del ayuno que nos muestran las 
Escrituras es Moisés, quien lo hizo por cuarenta días consecutivos, y 
asimismo encontramos que también fue practicado por casi todos los 
protagonistas de la historia bíblica. En cada ocasión el ayuno fue con el 
propósito de tener tiempos de acercamiento a Dios, de meditación en 
busca de revelación, y de arrepentimiento.

Al ver los eventos que tuvieron lugar previo a cada ayuno, notamos 
que tienen que ver con situaciones que demandaban una intervención 
divina. La iglesia está llamada a intervenir a través del ayuno y de la 
oración en la búsqueda de cambios espirituales, congregacionales, de la 
ciudad y de la nación.

Para cada generación el Señor estableció dos tiempos, uno llamado 
cronos y el otro llamado Kairós, en los cuales están definidos los eventos 
que a cada generación le tocará vivir. En los cronos están definidos 
los eventos, esto lo entendemos en la revelación de los tiempos que 
el profeta Daniel tuvo, imperios y gobernantes que hicieron y harán 
historia. Estos eventos por mucho que orásemos y ayunásemos son 
imposibles de cambiar.

En el tiempo Kairós encontramos los hechos y propósitos que Dios 
ha preparado en beneficio de los creyentes. Por ello el Señor Jesús nos 
enseñó que en la oración oremos solicitando su reino y su voluntad, 
ya que el reino puede estar en una familia, en una congregación, en 
una ciudad o en una nación, sin que necesariamente esté en distintas 
familias, congregaciones, ciudades o naciones.
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De acuerdo a lo anterior entendemos qué es un Kairós de Dios, y 
el ayuno tiene como propósito que busquemos esos Kairós, puesto que 
dentro del cronos habrá hambrunas, enfermedades, crisis ecológicas, 
crisis familiares, guerras, decaimientos espirituales, pero el Kairós de 
Dios tiene provisión para cada uno de esos eventos, de manera que 
los creyentes podamos experimentar que aunque pasemos por valle 
de sombra y muerte, siempre habrá un sustento divino para los que 
confiamos en Él. 

En Isaías 44:6-8 leemos:

6Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo 
soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 7¿Y quién 
proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que 
viene, y lo que está por venir. 8No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice 
oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No 
hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.

Aquí el profeta anuncia la generación que el Señor Jesús dijo en 
Hechos 1:7-8, que la iglesia sería testigo hacia el mundo y guerrera 
contra las tinieblas. La iglesia somos la generación de un ejército 
mundial que en todo lugar da a conocer la multiforme sabiduría de 
Dios para que todos sepan que Él es Dios. 
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El llamamiento de la Iglesia de Cristo
En 1 Corintios 4:9 el apóstol Pablo dice: 

“Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles 
como postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres”. 

El Señor propuso intervenir en el mundo, haciéndolo a través 
de su iglesia. De acuerdo con Efesios 1:22-23: gobiernos, sistemas 
económicos, sistemas sociales, sistemas educativos, etc. operan en un 
tiempo cronos, bajo programas establecidos por los hombres, pero la 
iglesia está llamada a interceder para atraer el Reino de los cielos y la 
voluntad, de nuestro Padre Celestial, de manera que los tiempos Kairós 
que tiene reservados para su Iglesia nos sean otorgados. 

Estamos en la arena del espectáculo y también los ángeles del reino 
de los cielos están espectando el levantarse y el batallar de la iglesia. 

Leamos lo que se nos dice en 1 Pedro 1:12

12A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las 
cuales anhelan mirar los ángeles.

Asimismo fue determinado por el Señor que la Iglesia fuera quien 
anunciara al mundo de las tinieblas sus decretos y su sabiduría para los 
tiempos presentes.

Efesios 3:10 nos dice:

 10para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por 
medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
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En Efesios 1:20-23 el apóstol Pablo declara: 

20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, 21sobre todo principado y autoridad y 
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, 
sino también en el venidero; 22y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 
dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

El desempeño de la Iglesia es tomar gobierno de las tinieblas

De acuerdo con esta verdad, la iglesia está llamada a ejercer la 
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, afectando los planes de las 
tinieblas, los cuales siempre serán para matar, robar y destruir. Ejerciendo 
la autoridad de Cristo a través del ayuno y la oración, veremos cambios 
en aquellas cosas que se consideran que son normales que acontezcan, 
pero que ciertamente solo destruyen al hombre. Por lo tanto, estamos 
en la posición de batalla, pues está determinado que las tinieblas están 
bajo la autoridad de Cristo y las tinieblas saben que somos el pueblo 
destinado a establecer el Reino de los cielos, que somos la luz del mundo, 
la sal de la tierra, y los únicos designados por Cristo para que la justicia 
para salvación se manifieste y muchos sean salvos. 

El Señor decretó que la salvación, la sanidad, la liberación, la 
misericordia, la redención, serán manifestadas a través de la Iglesia. Por 
ello el Espíritu Santo dice que somos espectáculo a los hombres, pues 
Él nos utilizará para dar a conocer de sus misericordias a la humanidad.
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Convocatoria divina
En los días del profeta Joel la nación de Israel estaba enfrentando 

muchas crisis, y sus gobernantes habían puesto en marcha programas 
para mejorar la situación que vivían, los cuales trajeron algún alivio, 
pero no producían cambios sustanciales que pudieran darle paz a la 
nación. El Espíritu Santo usa a Joel para darles un plan que traería 
cambios no solamente de solución inmediata, sino que también a largo 
plazo, ya que todo plan divino tiene como propósito bendecir a varias 
generaciones.

Veamos lo que nos dice Joel 2:15-20: 

15Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. 
16Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, 
congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de 
su tálamo la novia.

El programa divino involucra a toda una sociedad, no como los 
programas de los hombres en los que solamente se busca que haya 
beneficiarios, sin una participación del que está necesitado. Por lo 
tanto, la primera acción para la restauración de una familia, de una 
congregación y de una nación, es la participación de todos. Los padres 
deben involucrar a sus hijos en el proyecto para crear soluciones. Y 
en este caso el Señor les dijo, proclamen ayuno, de lo cual estaremos 
hablando más adelante. 

17Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, 
y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu 
heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir 
entre los pueblos: Dónde está su Dios?
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Dios establece la convocación en base a la autoridad y El Señor 
confronta por orden a quienes les ha sido dada: ministros, padres, 
madres e hijos; en este caso la primera exhortación es a los ministros, 
quienes son responsables de traer la palabra y el despertar espiritual, 
para llevar al pueblo a tener convicción y comunión de quién en verdad 
es el Dios vivo.

18Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 19Responderá 
Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis 
saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 20 
Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; 
su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su 
hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas.

Un estado de crisis no se puede definir únicamente por la falta del 
bien económico, sino por las diferencias que están destruyendo el hogar, 
la relación con los hijos, o continuas enfermedades, siendo que el Señor 
es nuestro sanador, libertados y salvador, todo lo que no esté alineado 
en la verdad de quién es el Señor, tenemos que citarlo como un estado 
crítico. 

Cuando los creyentes reconocemos nuestros errores, asumiendo 
responsabilidad por las decisiones y determinaciones que nos han 
conducido a un estado de crisis, y nos humillamos ante Dios, la respuesta 
del Señor es automática. Su deseo no es la ruina ni la destrucción 
de nadie, sino por el contrario, el bienestar de su pueblo. Por tanto, 
Joel describe por el Espíritu Santo lo que Dios hace cuando sus hijos 
correspondemos a la convocación de buscarle a Él de todo corazón.
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El ayuno verdadero
En Isaías 58:2-9 se nos describen las características de un ayuno 

correcto. Aprendamos estos principios:

2Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que 
hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden 
justos juicios, y quieren acercarse a Dios. 3¿Por qué, dicen, ayunamos, y no 
hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido?... 

Isaías le hace ver al pueblo que la falta de respuesta del Señor a sus 
peticiones es porque a pesar de que ayunaban, lo hacían incorrectamente. 
Es posible que sus ayunos hayan estado dirigidos por oraciones sacadas 
de las Escrituras, o por escritos de otros, pero sin la verdadera conciencia 
de cómo buscar a Dios.  

3(…) He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, 
y oprimís a vuestros trabajadores. 4He aquí que para contiendas y debates 
ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para 
que vuestra voz sea oída en lo alto. 

Los errores que debemos evitar cuando ayunamos: ser injustos con 
los demás, tener odios, rencores, envidias y contiendas en nuestros 
corazones. Creer que se es superior a los demás y no reconocer que 
somos necesitados de humillarnos ante el Señor. 

5¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, 
que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? 
¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová?
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También es necesario comprender que el ayuno que el Padre aprueba 
es de justicia y respeto a los demás. Para el Padre es de suma importancia 
que como hijos suyos seamos ejemplo de justicia para quienes nos 
rodean, y asimismo debemos recordar las palabras que nuestro Señor 
Jesús dijo en Mateo 6:16-18 al respecto de ayunar: 

16Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; 17Pero tú, 
cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, 18 para no mostrar a los 
hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público.  

6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de 
impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, 
y que rompáis todo yugo? 

Cuando ayunamos el propósito primordial de hacerlo no es para 
nosotros. En la justicia divina, el interesarnos en otros es lo que producirá 
bienestar personal. Por lo tanto, cuando ayunamos y oramos, debemos 
orar para que el Señor libere de las obras de las tinieblas a personas, 
familias, gobiernos y congregaciones. En su justicia Él lo hará. 

7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas 
de tu hermano?

El servicio al necesitado es bien visto por El Padre. Entre las cosas 
que le agradan está que bendigamos a quienes por una u otra razón están 
en condiciones miserables. Durante el tiempo de tu ayuno te pido que 
dispongas de una cantidad de dinero para ayudar al necesitado, lo cual 
serán enviado a niños carentes de recursos. Esta ofrenda será recogida el 
domingo que terminamos el ayuno.

8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; 
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 
9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. 
Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar 
vanidad.



Fuego en el Altar | Página 9

El Señor determinó su bienestar como resultado a los que ayunan 
conforme a la verdad. Notemos que Él no dice que ayunemos por 
nosotros mismos, sino por los demás, y como resultado Él nos bendecirá. 

Es posible que en el tiempo de tu ayuno estés pasando una necesidad, 
sin embargo no ores por la tuya sino ora por todo aquel que pueda estar 
pasando la misma necesidad en la que estás, puesto que la promesa es 
que toda la providencia del Señor será sobre nuestra vida. 

En el tiempo del ayuno seguiremos el consejo del profeta Daniel, 
quien tres veces al día buscaba a Dios, y la sugerencia es que nosotros lo 
hagamos en este tiempo: al levantarnos, al medio día y en la noche. Las 
oraciones deben integrar lo que se nos dice en Filipenses 4:6 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios… 

Plena confianza con certidumbre y convicción.

(…) toda oración y ruego… 

Esto es presentarle al Señor claramente lo que estamos buscando, 
siendo empáticos con aquellos casos de dolor, ruina, tristeza, condenación 
que otros estén sufriendo.   

  (…) con acción de gracias. 

En cada oración celebremos con gratitud la respuesta del Señor 
antes que acontezca, agradeciendo su amor, su justicia y su bondad.
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Caminando en fe
Somos llamados a ser una generación de fe. La fe es lo que identifica 

a una iglesia que camina en los Kairós de Dios. La Escritura dice que sin 
fe es imposible agradarle, y uno de los protagonistas de la historia bíblica 
que caminó en fe fue Abraham, el cual tuvo estos rasgos sobresalientes 
que lo caracterizaron en su caminar en Dios.

En Romanos 4:17-18,20 encontramos los rasgos de fe que Abraham 
tuvo:

1. (…) te he puesto por padre… delante de Dios, a quien creyó… 

Si algo es importante es reconocer que hemos sido escogidos con 
llamamiento santo para servir al Señor. Nuestra elección determina 
nuestra posición; a los que hemos creído en Cristo también se nos ha 
otorgado el derecho de estar sentados juntamente con Él en lugares 
celestiales, por lo tanto, ayunar y orar lo hacemos en la autoridad que 
tenemos en Cristo Jesús.

2. (…) el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, 
como si fuesen. 

Cuán importante es saber que en Cristo no hay ninguna limitación, 
puesto que Él dijo que al que cree todo le es posible. Y aquí se nos 
dice que Dios da vida a lo que está muerto y que las cosas que aún no 
han sucedido, Dios las llama como que ya existiesen. Por ello es que 
cuando ayunamos y oramos es necesario hablar el lenguaje de Dios, 
no ver lo imposible y no ver lo que no ha sucedido, sino declarar 
como Dios lo hace, aun cuando las posibilidades humanamente 
hablando, sean mínimas.
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3. El creyó en esperanza contra esperanza… 

La realidad de nuestra vida es que podemos tener una serie de 
fracasos. A causa del pecado vivimos en un mundo imperfecto, por lo 
tanto, los fracasos se pueden dar, pero los creyentes somos llamados a 
caminar en la esperanza que fiel es quien nos ha prometido darnos su 
victoria en toda circunstancia, porque no confiamos en nuestra justicia, 
sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo. 

4. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios… 

Todos somos atacados por la duda y la incredulidad, pero algo que 
Abraham hizo fue darle gloria al Señor, plenamente convencido que 
poderoso era para cumplir, o sea que batalló contra todos los argumentos 
de su mente, callando esa voz que nos anuncia fracasos, imposibilidades, 
derrotas, pérdidas, y se fortaleció en la eterna verdad que Dios es fiel.
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Cómo lo haremos
Conozcamos cómo fue que otros lograron cumplir con el destino 

de su generación; cómo hicieron para poseer la victoria y conquistar a 
sus enemigos; cómo vencieron las crisis espirituales y financieras; cómo 
cambiaron el curso de la destrucción, del dolor, del menosprecio, etc.

2 Crónicas 20:1-4:

1Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y 
con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. 2Y 
acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene 
una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están 
en Hazezon-tamar, que es En-gadi. 3Entonces él tuvo temor; y Josafat 
humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo 
Judá. 4Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová; y también 
de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.

En esta narración encontramos elementos sumamente importantes 
que nos enseñan cómo dar pasos hacia la victoria.

Todo tiene propósito
Lo primero que encontramos es que cosas malas suceden a gente 

buena, lo cual quebranta la mentira “que si algo malo pasa es porque 
algo malo se hizo”, pensamiento que ubica bajo condenación y no 
en el estatus original de que en Cristo no hay ninguna condenación. 
(Romanos 8:1). Josafat, un rey justo que condujo a su generación a 
un despertar espiritual, social y económico, enfrentó dificultades que 
amenazaron la reforma que hacía. Una amenaza contra la nación se 
levantaba en momentos que no eran los más propicios. Mas Dios 
permitió esta dificultad para llevar a Josafat a la revelación de cuán 
grande es su misericordia con aquellos que le temen y le buscan.
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Humillándonos
Lo segundo es acercarse a Dios, y la clave es saber humillarse ante 

nuestro Creador. Josafat no se presentó quejándose o cuestionando a 
Dios por la situación, sino reconociendo lo siguiente: Jehová Dios de 
nuestros padres. El pacto que poseía para con Dios le llevó en su oración 
en la dirección del compromiso que Dios había establecido con ellos, 
el pacto que hizo con Abraham. Así nosotros poseemos un pacto mayor 
que el de Abraham, el cual Dios no hizo con hombre alguno, sino lo 
hizo a su hijo Jesucristo, quien a través de su sacrificio, de su sangre, 
el Padre salvaría a todo el que creyera en Él. Y ese pacto Jesús nos lo 
dio a nosotros, para que en su nombre, que es sobre todo nombre, nos 
acercáramos confiadamente al Padre.  Asimismo nos dio un trono de 
gracia para el oportuno socorro. Tenemos pacto, por lo cual estamos 
confiados que nuestras oraciones serán atendidas.

Ayunando
Lo tercero es ayunar, el rey Josafat entendió la importancia de 

privarse de cosas de la vida diaria; sabía que para enfocarse y tomar la 
victoria se necesitaba privar la mente de sus pasatiempos, fortalecer el 
espíritu, y negar a su cuerpo los alimentos, con el propósito de ejercitarse 
espiritualmente.

En el ayuno es necesario cambiar la rutina, hacer una agenda para 
aprovechar lo máximo del día en que ayunamos para Dios. Una de 
las distracciones que la mayor parte de familias tiene es la televisión 
o el Internet. Durante los días de ayuno será necesario no ver la 
programación regular, sino ver predicaciones, conciertos, o televisión 
educativa, películas cristianas, u ocupar el tiempo en que usted y sus 
hijos veían televisión, en tener momentos de familia en los cuales pueda 
darles testimonio de la bondad de Dios en su vida. Invite a sus hijos a 
predicar, cantar, compartir las Escrituras.
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Durante los días de ayuno establezca los horarios que tendrá de 
oración, los cuales pueden ser los tiempos de pausa en su trabajo, la hora 
del almuerzo. Vea cómo lo hacía el profeta Daniel: 6: 10Cuando Daniel supo 
que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas 
de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y 
oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Procure 
que conforme pueda hacerlo los horarios sean siempre a la misma hora.

Depender de nuestro Padre
El ayuno es tiempo de afligir el alma. Leamos lo que se nos dice en 

Esdras 8:21-23:

21Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de 
nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para 
nuestros niños, y para todos nuestros bienes. 22Porque tuve vergüenza de 
pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en 
el camino; porque habíamos hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro 
Dios es para bien sobre todos los que le buscan; mas su poder y su furor 
contra todos los que le abandonan. 23Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro 
Dios sobre esto, y él nos fue propicio. 

El afligirse es presentarse delante de Dios diciéndole: no puedo y 
no quiero estar en la situación que me encuentro, necesito tu ayuda, 
tu fortaleza, tu dirección, tu palabra, de tu Espíritu, porque no quiero 
recurrir a nadie, ni sostenerme por mis fuerzas en medio de esta 
situación, etc.

En Romanos 8:26-27 el apóstol Pablo dice: 

26Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos.
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El gemir del que se habla acá es como la aflicción. El Espíritu Santo 
nos ayuda a orar con gemidos por medio de los cuales expresamos los 
más íntimos deseos, necesidades y alegrías, directamente al corazón 
de nuestro Padre Celestial. 

En la aflicción es necesario hacerle saber a nuestra alma que no 
estamos dispuestos a vivir en la situación presente. Además, hay 
que llenarla de fe con las Escrituras. Este ejercicio es necesario para 
que no sean los sentimientos de duda, derrota, temor, etc. los que 
gobiernen nuestra esperanza, pues ayunamos para Dios, quien es 
capaz de hacer lo imposible a favor de su pueblo.

Es necesario limpiarnos
Otra de las razones por las cuales ayunamos es para identificar las 

cosas o actitudes que el Señor aborrece y que sin darnos cuenta hemos 
adoptado. El restaurador Nehemías sabía que para entrar realmente en 
la victoria que Dios les había dado, era necesario abandonar todo lo que 
Dios ha prohibido en su Palabra.

Nehemías 9:1-2:

1El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel 
en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. 2Y ya se había apartado la 
descendencia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie, confesaron 
sus pecados, y las iniquidades de sus padres.

En este periodo es necesario que los creyentes limpiemos nuestras 
casas de contiendas, enemistades; es necesario restaurar la comunión con 
familiares; debemos revisar si hay objetos que las Escrituras desaprueban, 
tales como juegos de video, de violencia, literatura, (libros, revistas, 
etc.), artefactos como artesanía que promueven culturas paganas.



Fuego en el Altar | Página 16

Daniel 1:8-13:

8Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9Y puso Dios a Daniel en 
gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos; 10y dijo el jefe de 
los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida 
y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que 
los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con 
el rey mi cabeza. 11Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por 
el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12Te ruego 
que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a 
comer, y agua a beber. 13Compara luego nuestros rostros con los rostros de 
los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después 
con tus siervos según veas

El arrepentimiento
La cuarta parte que perseguimos al ayunar es arrepentirnos. No 

puede haber avivamiento sin arrepentimiento; este tipo de oración no 
está basado en el pecado personal únicamente. Es una oración de tres 
niveles.

Leamos Daniel 9:1-4:

1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, 
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 2en el año primero de su 
reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años 
de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las 
desolaciones de Jerusalén en setenta años. 3Y volví mi rostro a Dios el 
Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 4Y oré 
a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, 
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te 
aman y guardan tus mandamientos;
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Buscar al Señor efectivamente es exaltarlo por la manera en que Él 
se ha manifestado; Daniel le recuerda al Señor que su atrevimiento de 
solicitar su ayuda no está basado en el sacrificio de ayunar, ni en la 
rectitud religiosa que él poseía, ni en su elocuencia, sino en los atributos 
que Él posee. De igual manera, nosotros nos acercamos al Padre en la 
confianza de los atributos de Jesús nuestro Señor, el poder de su Sangre, 
de su resurrección, y la victoria sobre el pecado y el reino de las tinieblas.

 Daniel 9:5-6:

5hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, 
y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de 
tus ordenanzas. 6No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu 
nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y 
a todo el pueblo de la tierra.

El arrepentimiento que debemos entender es el del efecto que las 
decisiones pecaminosas tienen delante de Dios: pecados del gobierno, 
los pecados de los padres, los pecados de los ministros y líderes 
espirituales, y los pecados personales. Daniel sabía que los pecados en 
estos distintos niveles de la sociedad hacen que la ira del Señor venga 
sobre las naciones, por causa de la injusticia de los hombres, que con 
impiedad detienen la justicia de Dios, Romanos 1:18.

Los tres niveles de oración en los cuales oraremos al Señor son:

1. Que perdone los pecados que se han hecho a nivel 
gubernamental (la aceptación de la unión homosexual, 
la libertad de los pecados sexuales, enseñar a los niños el 
libertinaje sexual, la falta de respeto a los padres, etc.) 

2. Que perdone los pecados de los progenitores, en especial de 
los hombres al abandonar a sus hijos, falta de involucración 
en la educación de sus hijos, etc. 

3. Que perdone los pecados personales, y hay uno en 
común, la insensibilidad que tenemos ante tanta maldad 
que se ha alcanzado, de lo que alguien dijo: los malos 
predominarán hasta que los justos decidan levantarse.
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Al orar de esta manera estamos pidiendo al Señor que extienda 
su misericordia para Salvación de nuestra nación. Meditemos en las 
siguientes confesiones de fe en la oración de Daniel:

 ¤ 7Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, 
(…) a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.

 ¤ 9De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el 
perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, 

ÿ y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para 
convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.

ÿ 16Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese 
ahora tu ira y tu furor… porque a causa de nuestros pecados, 
y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el 
oprobio de todos en derredor nuestro.

ÿ 17Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus 
ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario 
asolado, por amor del Señor.

ÿ 18Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira 
nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu 
nombre;

porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en 
nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 19Oye, 
Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por 
amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu 
ciudad y sobre tu pueblo.

Estos principios de la oración de Daniel nos ayudarán a solicitar 
en nuestro ayuno la bendición del Señor sobre la nación, la ciudad, 
las familias, la iglesia, etc.
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2 Crónicas 20:20

Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro 
Dios, y estaréis seguros: creed a sus profetas, y seréis prosperados. 

Cuán importante es entender este principio que el rey Josafat, por 
el Espíritu Santo, estableció. Tener una fe viva con convicción nos 
da seguridad, pero creer en las direcciones de sus ministros nos trae 
prosperidad; estas dos verdades son las llaves que abren las puertas de 
la victoria. 

Buscando entendimiento
Daniel 9:2:

2en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los 
libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que 
habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años.

Durante el ayuno es necesario que leamos las Escrituras, en ellas 
encontraremos la sabiduría que necesitamos para orar con efectividad. 
Daniel abrió los cielos, pues al orar las Escrituras declaramos lo que 
Dios ya declaró y podemos entender los tiempos que el Omnipotente ha 
determinado para nuestros días. 

Los libros que leeremos durante los días de Ayuno “Fuego en 
el Altar” serán los libros de: Daniel, Isaías, Evangelio de Juan, 
Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y para llenarnos 
de fe leamos los Libros de los Reyes, Crónicas, Samuel. Es necesario 
llenar nuestro espíritu de la Palabra de Dios.
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Nuevas dimensiones
Durante los días de ayuno la presencia y la unción del Espíritu 

Santo te introducirán a nuevos niveles de bendición y de gracia; Daniel 
y sus amigos recibieron el favor divino que los hizo aptos para ser útiles 
en el Reino de los cielos, y para impactar su sociedad.

Daniel 1:17-21:

17A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en 
todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y 
sueños. 18Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que 
los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19Y 
el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey. 
20En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los 
halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo 
su reino. 21Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.

La importancia de alabar
2 Crónicas 20:27-28

27Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, 
volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová 
les había dado gozo librándolos de sus enemigos. 28Y vinieron a 
Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la casa de Jehová.

La exaltación es la celebración que sella toda victoria; cuando un 
pueblo sabe alabar al Señor, vera cómo sus enemigos huyen ante su 
presencia.
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Las bendiciones del ayuno y oración
Una de las revelaciones que encontré en el ayuno que Nehemías 

dirigió fue las personas clave que él puso de entre los levitas para dirigir 
este evento que transformó la ciudad de Jerusalén. 

De ello podemos aprender que al acercarnos al trono de la Gracia 
debemos solicitar por lo que estos levitas representaron. Veamos 
Nehemías 9:4:

 4Luego se levantaron sobre la grada de los levitas,

Jesúa (El salvará) - salvación
Bani (construir) - restauración
Cadmiel (presencia de Dios)
Sebanías, (prosperar)
Serebías, (el eterno nos ha traído su brillo)
Quenani, (El Eterno nos ha plantado, establecido)
Hasabnías, (estratagema, astucia del Eterno)
Hodías, (majestad del Eterno)
Petaías: El Eterno ha abierto, nos ha dado la
victoria o abierto su cielo)

Al buscar al Señor en ayuno y oración tenemos que estar en la 
expectación que estas misericordias se manifestarán y vendrán sobre 
nosotros. Nehemías sabía que la victoria sobre sus enemigos estaba 
en la manera de cómo el Eterno los exaltaría, pues nuestros enemigos 
son avergonzados cuando Dios nos prospera. Con estas bendiciones el 
Señor nos protegerá y nos rodeará para que nuestros enemigos tengan 
que decir como Satanás cuando se presentó ante el Señor para acusar 
a Job: 1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que 
tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han 
aumentado sobre la tierra. En el libro de Hebreos 11:6 el Espíritu Santo nos 
dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
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Doce recompensas
Analicemos las recompensas por buscar en ayuno al Señor y su 

voluntad:

1. 2 Crónicas 20:29 
Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella 
tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los 
enemigos de Israel. 

2. 2 Crónicas 20:30: 
Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por 
todas partes.

3. Joel 2:18:
Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.

4. Joel 2:19
Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío 
pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca 
más os pondré en oprobio entre las naciones. 

5. Joel 2:25
Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el 
revoltón y la langosta…

6. Joel 2:26
Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová 
vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca 
jamás será mi pueblo avergonzado.

7. Joel 2:27
Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo 
soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca 
jamás será avergonzado.
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8. Isaías 58:8-12
8Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se 
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria 
de Jehová será tu retaguardia.

9. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: 
9Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo 
amenazador, y el hablar vanidad; 10 y si dieres tu pan al 
hambriento, y saciares al alma afligida…, 

10. (…) en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será 
como el mediodía. 

11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu 
alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de 
riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca 
faltan.

 
12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos 

de generación y generación levantarás, y serás llamado 
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 

Esta es nuestra recompensa, fuimos escogidos para vivir en esta vida 
abundante en Cristo Jesús. Gloria a Dios, por Jesucristo.
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El ayuno y el diezmo
Es interesante notar que cada vez que el pueblo necesitó la 

intervención divina y buscaron en ayuno al Señor, los creyentes 
restablecieron su compromiso de honrarlo con sus bienes. No hay 
avivamiento verdadero, ni victorias perdurables, si no se restaura la 
honra del dar. 

Al escudriñar las Escrituras encontraremos que los hombres de 
Dios que condujeron a los creyentes a eventos de avivamiento hablaron 
fuertemente al pueblo para quitar el pecado de la avaricia.  El Apóstol dice 
en Efesios 3:5-6: 5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
6cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.

En el ayuno que condujo Nehemías, los levitas que representaban 
las nueve bendiciones del avivamiento hicieron ver que era necesario 
tener el compromiso de honrar al Señor con nuestros bienes.

Leamos Nehemías 9:35-39

35Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra 
tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. 36Asimismo los primogénitos 
de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley; y 
que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas 
a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de 
nuestro Dios; 37que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y 
nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los 
sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra 
tierra para los levitas; y que los levitas recibirían las décimas de nuestras 
labores en todas las ciudades; 38y que estaría el sacerdote hijo de Aarón 
con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo; y que los levitas 
llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de 
la casa del tesoro. 39Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos 
de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite; y 
allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los 
porteros y los cantores; y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.
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Entendiendo la revelación de esta escritura podemos comprender la 
importancia que Dios le da a la honra de diezmar y ofrendar.

Esta verdad nos indica la importancia de restaurar nuestra 
responsabilidad de diezmar y ofrendar, lo cual es parte de prolongar 
toda victoria.

Al final de nuestro ayuno, si has sido un creyente al que la avaricia 
le ha gobernado, te recomiendo que lo cierres con una ofrenda 
representativa, o sea una ofrenda que exceda en la dimensión que deseas 
restaurar tu vida financiera. Pide al Espíritu Santo que te dirija en el 
monto que Él quiere que tú des. 

      

Pacto del pueblo de guardar la ley

A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y 
la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros 

levitas y por nuestros sacerdotes. Nehemías 9:38.

Byron Quevedo y Xiomara Quevedo Apóstol y Profeta
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Preparándonos para el ayuno
En los días de “Fuego en al Altar”, ayunaremos parcialmente, ya que 

todos los días podremos tomar la comida en el tiempo de la cena, entre 
las 5 y 7 de la noche (por favor, no cometa el error de querer comer 
todo lo que en el día no comió, pues si lo hace así estará dañando su 
cuerpo. De preferencia que sus comidas sean ligeras, sin grasas, y que 
sean cocinadas por usted mismo. No coma comidas pre-cocinadas de las 
que tienen elementos químicos que las preservan). 

Durante el día se debe tomar agua, especialmente purificada (2 a 3 
litros, no más). Es conveniente tomar líquidos saludables, como jugos 
naturales (no envasados, ya que tienen preservantes químicos). Puede 
preparar sus jugos con fruta natural o congelada, y licuarla (sin azúcar)

Antes de comenzar el ayuno, el consumo de dulces, grasas, picantes, 
condimentos, harinas, refrescos envasados, café, chocolate, golosinas, 
etc., debe ser remplazado por frutas, legumbres, alimentos de bajo 
contenido graso y calórico, pero alto en nutrientes. 

La salida del ayuno también debe ser en forma progresiva, 
introduciendo poco a poco los alimentos habituales en sus tiempos de 
comida.

Importante: quienes han sufrido un infarto reciente, o que 
padecen de insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia 
hepática, cáncer avanzado, tuberculosis avanzada, embarazo, madres 
lactantes, diabetes, NO deben interrumpir sus tratamientos ni 
medicamentos, y pueden hacer el ayuno de Daniel el cual consiste en 
comer frutas y legumbres.
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