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ORANDO POR UN ROMPIMIENTO ESPIRITUAL
CAP. 8 - EL AYUNO DE DANIEL
ELMER TOWNS

Por la salud y la sanidad
En abril de 1985, el decano de estudiantes Vernon Brewer de la Universidad de Liberty fue 
diagnosticado con cáncer. Los médicos le dieron poco tiempo de vida. Vernon Brewer era un 
decano muy querido porque era justo al manejar los problemas de disciplina de sus 
estudiantes. Su vida engrandece al Señor Jesucristo. La noticia sobre su cáncer entristeció a 
todo el alumnado.
Se pidió a los 5,000 estudiantes que se unieran en oración y ayuno por la sanidad de Brewer. 
A los estudiantes se les dio varios días para prepararse para el ayuno y aprender lo que haría 
el ayuno. Luego, los estudiantes comenzaron una vigilia de oración de 24 horas en la capilla 
de la escuela. La capilla sólo tenía capacidad para 200 personas, por lo que se pidió a los 
estudiantes que alternaran segmentos de 1 hora durante la noche y el día. La capilla siempre 
estaba desbordada; por lo tanto, se abrieron las ventanas de la capilla, lo que permitió a los 
estudiantes sentados en el césped afuera unirse en el tiempo de oración con los de adentro.
El número de los que oraban durante las horas más oscuras de la noche era mayor que 
durante el día cuando las clases estaban en sesión. Los servicios de alimentación de la 
universidad cerraron, a excepción de una pequeña línea de servicio para unos 50 estudiantes 
diabéticos que tenían que comer y no podían unirse físicamente al ayuno. Incluso entonces, 
aquellos cuyas condiciones requerían que comieran oraron con la misma intensidad que los 
que estaban ayunando.
Después del tiempo de ayuno y oración, se realizaron tres procedimientos médicos para 
salvar la vida de Dean Brewer. Primero, le extirparon quirúrgicamente una masa cancerosa de 
dos kilos y medio de su pecho. A continuación, recibió radiación y quimioterapia. Más de 30 
años después, Vernon Brewer está vivo y tan sano como antes de ayunar y orar. Comenzó y 
dirige World Help, una de las organizaciones humanitarias y misioneras más grandes de 
Estados Unidos. Cada vez que veo a Vernon Brewer, sé que Dios sana en respuesta a la 
oración y al ayuno. Cuando veo la influencia mundial de World Help, me doy cuenta de que 
Dios llevó a una multitud a orar por una sanidad milagrosa.
Ayuno, salud y sanidad
Dios ha prometido:“¿No es este el ayuno que he elegido?...[para que] tu sanidad brote pronto” 
(Isa. 58: 6,8). Cuando comenzamos a ayunar y orar por la salud física y la sanidad, debemos 
darnos cuenta de que es Dios quien sana. Su nombre Jehová Rapha significa: “Yo soy el Señor 
que te sana” (Éxodo 15:26, énfasis mío). Entramos en el ayuno de Daniel por dos razones 
físicas: (1) como terapia cuando estamos enfermos y necesitamos sanidad, o (2) como 
“prevención para evitar que nos enfermemos o contraigamos una enfermedad”.



Medicina preventiva
En el contexto de Éxodo 15, el Señor estaba prometiendo una sanidad preventiva. Prometió su 
protección divina para evitar que su pueblo se enfermara en lugar de simplemente una 
curación “prescriptiva”, para quitarles una enfermedad. “Si me obedecen haciendo el bien y 
siguiendo mis leyes y enseñanzas, no los castigaré con las enfermedades que envié a los 
egipcios” (Éxodo 15:26 CEV).
La medicina preventiva es como la madre que les da vitaminas a sus hijos y los envuelve en 
ropa abrigada antes de enviarlos a la escuela en la nieve. La medicina curativa es como 
acostar a los niños, darles medicina y descansar.
Un ejemplo del poder sanador preventivo de Dios es la ley del Antiguo Testamento que 
prohíbe comer sangre y grasa animal (ver Levítico 3:17). La investigación médica reciente 
parece mostrar que las bacterias y las enfermedades residen principalmente en la sangre y la 
grasa. Dios quería que su pueblo disfrutara de buena salud.
También sabemos que a pesar de la forma en que la comida rica y los postres satisfacen 
nuestros gustos, no son lo mejor para nuestra salud. El ayuno de Daniel retiene alimentos extra 
ricos como “chatarra”, “comida de fiesta” y postres. Aquellos que ingresan al ayuno de Daniel 
solo comen lo necesario para (1) limpiar el sistema digestivo, (2) descansar el cuerpo y (3) 
renovar el sistema.
Sanidad curativa
Dios ha prometido que la sanidad prescriptiva puede venir por fe y oración: “La oración de fe 
salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará” (Sant. 5:15). La fe y la oración deben unirse. La fe 
es un instrumento de sanidad cuando se une a la herramienta de la oración. Incluso cuando 
tienes fe y oras, es Dios quien sana o mantiene la salud. El ayuno de Daniel descansa sobre una 
base de tres plataformas: (1) fe, (2) oración y (3) ayuno.
Kevin Romine, un estudiante del Seminario Teológico Bautista de la Universidad de Liberty, 
asistió a mi curso “Factores espirituales del crecimiento de la iglesia” durante el verano de 
1994. Una de las asignaciones es ayunar para un proyecto y / o evento de fe. Kevin se había 
lesionado la espalda entregando paquetes mientras trabajaba para pasar por el seminario. No 
solo estaba discapacitado, sino que también tenía un dolor intenso. A menudo tenía que estar 
parado en mi salón de clases debido al dolor de espalda.
En febrero de 1995, Kevin instaló una carpa en su patio trasero en el condado donde vivía. 
Ayunó durante tres días, sin comer ni beber. Oró por la liberación del dolor y la sanidad. Dijo: 
“Retener la comida y la bebida no fue la parte difícil, ¡hacía mucho frío en esa tienda!” Al final 
del ayuno de tres días, continuó con un ayuno de 21 días, tomando sólo líquidos y jugos.“¡El 
dolor se ha ido por completo!” me dijo tres meses después. “Sin embargo, no he intentado 
levantar cajas pesadas, pensando que podría volver a lesionarme la espalda”. Estaba ansioso 
por el servicio cristiano de tiempo completo en el evangelismo.
Dios puede sanar mediante el ayuno
Dios ha puesto dentro de cada cuerpo físico la capacidad de sanarse a sí mismo. 
Técnicamente, los médicos, los procedimientos quirúrgicos y la medicina no curan a las 
personas. En el estudio de la patología, vemos que las enfermedades y los gérmenes causan 
enfermedades en el cuerpo humano. Cuando el médico, la cirugía o los medicamentos 
eliminen la causa de la enfermedad, el cuerpo se sanará solo.
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un maravilloso cuerpo físico al que llama “templo 
del Espíritu Santo” (1 Corintios 6:19). Toda persona normal nace con mecanismos internos 
mediante los cuales el cuerpo se reproduce y se sana. Cuando una persona come una dieta 
adecuada, en el momento adecuado, de la manera adecuada, esa persona tendrá un cuerpo 
sano si no existen enfermedades u otras barreras físicas para la salud.



Una dieta correcta te hará saludable porque eres lo que comes. La Biblia no es un libro de 
salud ni un libro de dietas; sin embargo, brinda principios que pueden ayudarlo a disfrutar de 
una buena salud. Coma alimentos poco saludables y se enfermará o enfermará. Coma la 
comida correcta y normalmente disfrutará de buena salud.
Este libro no trata sobre dietas y nutrición correcta, aunque el ayuno es una disciplina que 
mejorará tu salud. Los beneficios físicos del ayuno incluyen la eliminación de impurezas y el 
reposo del sistema físico para que sus funciones comiencen a equilibrarse.
El ayuno de Daniel puede ser preventivo (junto con el ayuno de Juan el Bautista), evitando 
enfermedades. O puede ser curativo, moviendo a Dios a intervenir como el Gran Médico si ya 
tenemos una enfermedad. La promesa de Dios, “Yo soy el Señor [Jehová Rapha] que te sana” 
(Éxodo 15:26, énfasis mío) incluye acciones tanto preventivas como curativas. Mientras ora 
por una buena salud, el ayuno de Daniel le permite a Dios restaurar o mantener la salud de su 
cuerpo.
Antecedentes del ayuno de Daniel
Daniel, un hebreo, había sido llevado cautivo por el ejército babilónico cuando era joven, y 
transportado a la ciudad de Babilonia. Él y sus tres amigos de Judea estaban siendo 
entrenados como diplomáticos / burócratas para servir en el gobierno babilónico. 
Probablemente el plan del rey Nabucodonosor era que llevaran a cabo sus políticas 
administrativas sobre el remanente judío.
El plan incluía dar a los cuatro hebreos los mejores manjares y el vino de las propias 
provisiones del rey (Dan. 1:5). Pero por razones que discutiremos más adelante, tal comida no 
era aceptable para los hebreos. De modo que Daniel propuso a los siervos del rey que se les 
permitiera “ayunar” de la suntuosa comida del rey, comer solo verduras y beber solo agua (v. 
12). Si, después de 10 días, no estaban en mejor salud que sus contrapartes babilonias, Daniel 
prometió que podrían ser tratados como quisieran los guardias babilonios. (El hecho de que 
se les permitiera demostrar la eficacia de su dieta vegetariana indica lo importante que eran 
Daniel y sus tres amigos para el gobierno de Babilonia).
Al final del período de prueba de 10 días, Daniel y sus amigos estaban más sanos de cuerpo y 
mente que los hombres a los que se les sirvió comida del palacio real (v. 19-20). Como 
resultado de su fidelidad, Daniel vivió una vida larga y útil. Capturado por Nabucodonosor 
cuando era adolescente, vivió hasta el reinado del rey Ciro de Persia, 73 años después. Tenía 
más de 90 años cuando murió.
La receta del ayuno de Daniel
Los siguientes son algunos pasos del ayuno para la salud preventiva o curativa, extraídos del 
relato bíblico de Daniel.
Paso 1: Sea específico
Daniel no fue vago en su objeción a la dieta babilónica. Definió el problema de inmediato y 
tenía una solución clara para sugerir a los sirvientes del rey. Aunque fue un acto que tuvo 
implicaciones sociales y políticas y que bien pudo haberle costado la vida, Daniel fue 
específico sobre su plan.
Con tanto en juego, ¿por qué Daniel rechazó los manjares ofrecidos por el rey? Se han 
sugerido tres posibilidades: (1) la comida del rey estaba en contra de las leyes dietéticas 
judías; (2) Daniel y sus tres amigos hicieron votos en contra de participar del alcohol (vino) 
incluido; y (3) la comida del rey se había ofrecido a ídolos / demonios extranjeros.
La razón exacta por la que Daniel se negó a comer la carne del rey no está clara. Sin embargo, 
hay dos principios evidentes: (1) Daniel sintió que era una prueba de su fe (“no se 
contaminaría a sí mismo” [v. 8]); (2) Daniel deseaba tener un cuerpo físico fuerte con el que 
servir al Señor.



Paso 2: El ayuno como compromiso espiritual
El ayuno de Daniel consiste en algo más que un ajuste de la dieta o la retención de alimentos. 
Aquellos que tienen un problema de peso u otros problemas físicos no tendrán éxito solo con 
una solución física. Este ayuno implica un compromiso espiritual con Dios. “Daniel se propuso 
en su corazón no contaminarse a sí mismo” (Dan. 1: 8). Aunque negoció con su supervisor, 
todo el proceso comenzó con un compromiso espiritual con Dios. El ayuno de Daniel requiere 
una ecuación espiritual, no sólo una solución física.
Paso 3: Refleje el deseo interno mediante la disciplina externa
Muchas personas tienen un deseo interno de una mejor salud, pero no pueden disciplinarse 
para evitar la comida chatarra, los postres u otra “comida de fiesta”. Si desea un cuerpo físico 
fuerte, debe comprometerse de todo corazón a disciplinar su cuerpo. Debe decir no a la 
“comida inadecuada y sí a la comida sana”. Debido al profundo compromiso espiritual de 
Daniel, le dijo a su superintendente: “Por favor, prueba a tus siervos durante diez días, y 
déjanos que nos den verduras para comer y agua para beber” (Dan. 1:12).
La salud física que busca de Dios puede ser más que una respuesta a la oración. Su salud física 
puede estar relacionada con cualquiera de los siguientes factores. 

-Sus elecciones alimentarias. Cuando ingresa al ayuno de Daniel, no solo modifica su dieta, sino 
que también comienza a orar por la sabiduría de Dios para hacer elecciones apropiadas de 
alimentos en su dieta, agregando algunos y eliminando otros. Después de haber orado pidiendo 
sabiduría, comience a aprender sobre una dieta adecuada leyendo libros, escuchando podcasts 
y hablando con personas conocedoras.
-El nivel de su compromiso espiritual reflejado en la oración constante durante el ayuno. No 
basta con quedarse sin comida; debe orar durante su ayuno de Daniel para que Dios le dé la 
fuerza de su compromiso de permanecer en el ayuno. En caso de enfermedad, también debe 
orar para que Dios toque su cuerpo físico con sanidad; que la enfermedad desaparezca de su 
cuerpo; y que al comer la comida adecuada pueda fortalecer su cuerpo.
-Su compromiso de tiempo. Asegúrese de cumplir con su ayuno hasta la conclusión de su 
compromiso. Si hace un compromiso con Dios de 10 días, asegúrese de no detenerse el noveno 
día. A modo de ilustración, suponga que tiene una infección de los senos nasales y que el médico 
le receta penicilina. Empieza a tomar su medicamento y en unos días empieza a sentirse mejor. 
Es tentador dejar de tomar su medicamento en ese momento; pero el médico dijo que continúe 
tomando penicilina después de que se sienta bien porque se necesita toda la prescripción para 
eliminar completamente la infección. No deja de tomar medicamentos cuando se siente mejor, 
sino cuando se elimina la infección. Lo mismo puede decirse de la dieta física. Suponga que ha 
hecho un compromiso de 10 días con el ayuno de Daniel y, después de siete u ocho días de una 
dieta vegetal, comienza a sentirse mejor. Piensa que solo una hamburguesa no vendrá mal. Pero 
hay un problema más profundo aquí: hizo un compromiso espiritual con Dios durante 10 días; por 
lo tanto, no viole su ayuno. En todas las cosas, “somos colaboradores de Dios” (1 Cor. 3: 9). Al 
cumplir con su parte al ceñirse a su compromiso Dios hará su parte para dar fuerza y   salud a su 
cuerpo y alma.
-Su compromiso de testimonio. Su ayuno de Daniel es una declaración de fe a Dios de que quiere 
que él sane su cuerpo. También es una declaración de fe para usted y para otras personas. Un 
ayuno de Daniel es una declaración de fe con un propósito específico. Jesús dijo: “Si tienes fe...le 
dirás a esta montaña [tu problema físico]: Muévete de aquí para allá”(Mateo 17:20). Mantener su 
ayuno es un testimonio para usted y para los demás de que cree que Dios puede mover 
montañas. La fe es fundamental para el ayuno de Daniel. No minimice el papel de la fe en la 
sanidad de su cuerpo. Existe un fuerte vínculo entre la salud física y mental. Quienes tienen una 
gran autoestima y se sienten bien consigo mismos ayudan a sus cuerpos a hacer un mejor uso 
de los alimentos, lo que conduce a una mejor salud física.



La Biblia reconoce este vínculo entre la salud física y mental en declaraciones tales como, “Un 
corazón alegre alegra el rostro” (Prov. 15:13). Santiago nos dice que “la oración de fe salvará a los 
enfermos” (Sant. 5:15). Y Dios nos dice que visitemos a los enfermos para fomentar su fe y 
crecimiento espiritual. Por lo tanto, haga un compromiso doble en su ayuno de Daniel para 
obtener fuerza física para mantener el ayuno hasta el final de su compromiso, y para obtener fe 
y fortaleza emocional para su espíritu.

Paso 4: Ore para percibir el papel del pecado en la mala salud
Cuando mis hijos crecían, mi esposa preguntaba: ¿Por qué están enfermos? cuando tenían un 
resfriado o alguna otra enfermedad. Respondí en broma, pero con implicaciones teológicas 
de largo alcance: “El pecado, el pecado los enferma”. Ella se reía y decía: “No, no me refiero a 
eso”. Por supuesto que no lo hizo. Quería saber la causa inmediata para poder aplicar un 
remedio inmediato. Pero teológicamente, la enfermedad llega al mundo debido al pecado de 
Adán y Eva contra Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, ni ellos ni nosotros 
tendríamos los problemas físicos de enfermedad, dolor y muerte.
Santiago aborda el tema del pecado y la sanidad en su epístola. Aunque no siempre existe una 
relación directa de causa-efecto entre el pecado y la enfermedad, es probable que exista una 
correlación. No es probable que esté sufriendo una enfermedad inmediata por haber pecado, 
pero probablemente ocurrirá lo contrario: una vida piadosa continua generalmente producirá 
una salud física continua. Por supuesto, esta es una razón básica para el ayuno de Daniel. Note 
lo que dice Santiago 5:13-16:

13 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante 
alabanzas. 14 ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y 
oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 Una oración ofrecida con fe, sanará 
al enfermo, y el Señor hará que se recupere; y si ha cometido pecados, será perdonado. 16 
Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La 
oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.

Note las implicaciones reveladas en este pasaje:

* El pecado a veces se relaciona con la causa de la enfermedad.
* La falta de salud / sanidad puede ser el resultado de una rebelión espiritual, es decir, 
adulterio, mentira, blasfemia, falta de perdón, amargura o pecados similares.
* La falta de salud / sanidad puede ser consecuencia del pecado de una ingesta 
incorrecta, como alcohol, drogas, tabaco u otras sustancias destructivas. Podría ser 
una mala alimentación, que consiste en alimentos grasos, venenosos o poco 
saludables.
* El arrepentimiento está relacionado con la salud en la prescripción de Santiago de 
que los creyentes deben llamar a los ancianos para que se ocupen de sus pecados para 
que puedan ser perdonados y sanados de la causa de sus enfermedades.
* Los ancianos de una iglesia tienen un papel en la restauración de la salud tanto 
espiritual como física. No solo tienen fe para orar, sino que también tratan con los 
pecados públicos en la iglesia. La enfermedad arraigada en el pecado se puede 
evidenciar mediante la rebelión espiritual pública, como el adulterio, la mentira, la 
blasfemia u otros pecados que pueden causar mala salud y dañar la reputación de 
todo el Cuerpo.
* Las personas enfermas deben desear estar bien. Por tanto, sus personalidades 
totales, saber, sentir y voluntad, se involucran en sus sanidades. Están ejerciendo la fe 
llamando a los ancianos y pidiendo sanidad.



* La “unción de aceite” tiene al menos tres interpretaciones: (1) podría ser medicinal 
para sanar; (2) podría ser un símbolo del Espíritu Santo (no aceite real), lo que significa 
la llenura de la persona enferma por el Espíritu Santo, que califica a esa persona para 
la sanidad; (3) podría ser aceite real (como el agua real en el bautismo), que es solo el 
símbolo externo del Espíritu Santo de Dios que sana por dentro.
* La oración por sí sola no puede sanar a una persona; en el pasaje de Santiago vemos 
que la fe también es un factor.
* No todas las enfermedades están incluidas en la declaración de Santiago. En el 
versículo 15, la palabra enfermo se deriva de la palabra griega kamno, que sugiere 
“estar cansado, débil, incapacitado o tener una enfermedad general”. Santiago podría 
haber usado la palabra astheneo (como lo hizo en el versículo 14), que implica 
“enfermo, impotente o una patología”. O podría haber usado la palabra sunecho, 
traducida como “enfermo por enfermedad, atormentado”. Este versículo no se refiere 
a patologías graves como ceguera, parálisis o una enfermedad que haya atacado un 
miembro / órgano.
* La actitud es importante para la sanidad. Santiago dijo: “13 ¿Alguno de ustedes está 
pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas.”(v. 13). 
Aparentemente, Santiago relaciona la enfermedad con la orientación mental. Aquellos 
que tienen actitudes positivas hacia sus vidas, hacia sus cuerpos y hacia Dios tienen 
bases sólidas para recuperarse.

Paso 5: Ayune como una declaración de fe a los demás
La mayoría de las personas definen la fe en las palabras de la Escritura: “Ahora bien, la fe es la 
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb. 11: 1). La fe también puede 
definirse como “afirmar lo que Dios dijo en Su Palabra”. Daniel estaba haciendo una 
declaración de fe cuando pidió solo vegetales para comer y agua para beber, luego se atrevió 
a pedirle al superintendente que comparara la apariencia de los cuatro hijos de Israel con los 
jóvenes que comieron la comida real (ver Dan. 1:13). La declaración de fe de Daniel, por lo 
tanto, no fue solo un acto privado. La fe actúa según la Palabra de Dios. Cuando modifica su 
dieta por una meta bíblica para cumplir la voluntad de Dios, está actuando con fe y 
expresando su voluntad de que sea un acto público.
Jesús reconoció que algunos ayunos deben ser privados: “Cuando ayunes, no seas como los 
hipócritas, con semblante triste. . . para que a los hombres les parezca que están ayunando” 
(Mat. 6:16). Hay momentos en los que no se le dice a nadie que se está ayunando. De vez en 
cuando me han invitado a comer con otras personas mientras ayunaba. Eran situaciones que 
no planeé y no pude cancelar. Por ejemplo, el personal pastoral de mi iglesia fue llamado a las 
11:30 a.m. para un almuerzo ese mismo día. No le di mucha importancia a mi ayuno, pero no 
dije nada. Cuando el camarero me pidió mi pedido, simplemente dije: “Solo quiero café”. 
Debido a que no llamé la atención sobre mi ayuno, nadie más lo trató con importancia. Mi 
ayuno continuó en privado con Dios.
Hay momentos en que el ayuno es una declaración de fe a otros cristianos y al mundo. “El 
funcionario le dijo a Daniel: 'Tengo miedo de mi señor el rey...¿Por qué debería verte peor que 
los demás jóvenes?” (Dan. 1:10 NVI). Cuando modifique su dieta durante un largo período de 
tiempo, otros lo notarán. Es importante que tenga la actitud correcta durante el Ayuno de 
Daniel y que no se vuelva hiper espiritual o solitario. Hay varias formas de involucrar 
apropiadamente a otros en el ayuno de Daniel:



a. Más de uno puede aceptar ayunar juntos, brindando apoyo y unidad.
b. Puede anunciar a los demás el propósito del ayuno.
c. En el caso del pecado, puede relacionarlo con aquellos que involucra.
d. Puede involucrar a los líderes de la iglesia, como se indica en Santiago 5:14.

A lo largo de los años, no he aceptado ayunar de inmediato cuando la gente me ha pedido 
que ayune con ellos. Primero hablo con ellos para determinar su nivel de compromiso. Me 
temo que algunas personas quieren que me una a su ayuno porque confían en mi “capacidad” 
para obtener cosas de Dios en lugar de en su propia capacidad. Quiero poner la pelota en su 
cancha. Después de que ayunen, quiero preguntarles qué ha sucedido. ¿Cómo oraron? ¿Qué 
hizo Dios? Cuando sienta su compromiso con su propia sanidad, entonces puedo unirme al 
ayuno.
Paso 6: Conozca los efectos de los alimentos que consume
Durante el ayuno de Daniel, debe estudiar la nutrición y las dietas adecuadas. Daniel entendió 
lo que tenía que comer para estar sano. “El [guardia] les quitó la porción de manjares y el 
vino...y les dio legumbres”(1:16). Una dieta adecuada generalmente hará que una persona viva 
más tiempo. Las personas que tienen cuerpos sanos generalmente pueden combatir las 
bacterias o los gérmenes y superar la amenaza de enfermedades. Sin embargo, algunas 
personas muy sanas se infectarán con gérmenes o enfermedades a pesar de sus buenas 
dietas. Aprenda qué esperar de una buena nutrición de la mano de expertos en nutrición 
calificados.
Paso 7: Entregue todos los resultados a Dios
Cuando Daniel ayunó, se sometió a las consecuencias de sus convicciones. “Haz así con tus 
siervos como mejor te parezca” (1:13). Lo siguiente es un pequeño quiz: 
a. ¿Dijo Daniel: “No me lo comeré, así que tendrás que castigarme / matarme?”
b. ¿Dijo Daniel: “¿Si mi dieta no me mejora, comeré la comida del rey?”
c. ¿Dijo Daniel: “Mi dieta me hará sentir mejor, entonces decidirás dejarnos en ella?”
En realidad, ninguno de los anteriores. La convicción de Daniel se basó en su fe y confianza en 
Dios. Así que se sometió a Dios y confió en Él para las consecuencias.
Paso 8: Aborde la posibilidad de que el ayuno falle
Puede ingresar al ayuno de Daniel, ya sea para usted o para la sanidad de otra persona, y 
usted o la otra persona no mejorarán. A pesar de la oración, la enfermedad parece aumentar. 
¿Cuál debería ser su reacción?
Primero, no ponga fin a su ayuno ni lo acorte. La fiebre suele empeorar antes de que se rompa 
y la salud vuelva. Mantenga su compromiso con Dios. En segundo lugar, tenga en cuenta que 
algunas enfermedades están tan avanzadas que la sanidad no es posible. En tercer lugar, 
recuerde que toda sanidad está sujeta a la voluntad de Dios. Puede que tenga en mente un 
propósito en esta enfermedad que usted no puede ver. Recuerde que Dios controla todas 
nuestras vidas; nadie muere prematuramente. Cuando Dios sana, es temporal, porque “está 
establecido que los hombres mueran” (Heb. 9:27). Dios controla las manecillas del reloj que 
impiden la muerte de todas las personas. Algunas personas sanas mueren por accidente, 
mientras que otras personas enfermas viven durante años.
El ayuno de Daniel puede fallar por varias razones:
a. La enfermedad ha puesto en peligro otros órganos / funciones físicas vitales y el cuerpo no 
puede funcionar sin ellos.
b. Es demasiado tarde para ayunar y orar por sanidad. Quizás debería haber ayunado antes, 
pero no obedeció a Dios. Como resultado, su desobediencia permitió que la enfermedad 
progresara hasta el punto en que es terminal, tal como el médico le dice a un paciente:



“Debería haberme visto antes de que su cáncer avanzara a esta etapa...Es demasiado tarde”. 
Debemos estar siempre disponibles y obedientes para entrar en el ayuno de Daniel cuando 
Dios nos dirija.
c. Su ayuno y oración no fueron de todo corazón. Dios no se conmueve por el arrepentimiento 
superficial o las oraciones que no vienen del fondo del corazón. El arrepentimiento también 
es necesario. Cuando oramos con el pecado en nuestro corazón, Dios no puede responder 
(véase Isaías 59: 2). El pecado desconocido en nuestras vidas prueba que no hemos pasado 
tiempo en la presencia de Dios para que Él pueda mostrarnos nuestro pecado. Como 
resultado, nuestras oraciones no llegan.

Principios prácticos para recordar
El ayuno de Daniel conducirá a la comprensión espiritual. Los resultados del ayuno 
continuaron en la vida de Daniel y sus tres amigos. “A estos cuatro jóvenes Dios les dio 
conocimiento y entendimiento” (Dan. 1:17 NVI). El conocimiento que Dios les dio fue 
aparentemente la recompensa de su ayuno. Retener la comida no nos hace inteligentes. Dios 
da sabiduría y conocimiento a aquellos que tienen la autodisciplina para retener la comida y 
dedicar su tiempo a orar, leer Su Palabra y buscar Su voluntad.
Después de que Daniel y sus tres amigos completaron su ayuno, “El rey habló con ellos, y no 
encontró a nadie igual a [los que ayunaban]” (v. 19 NVI). Estos hombres tenían 
autodeterminación: “En todos los asuntos de sabiduría y entendimiento que el rey los 
examinó, los halló diez veces mejores que todos” (v. 20). 
El ayuno de Daniel dura más de un día. Es posible que su mala salud / enfermedad se haya 
desarrollado durante un largo período de tiempo, por lo tanto, es probable que la 
modificación de su dieta tarde mucho tiempo en producir un estado de salud renovado.
El ayuno de Daniel es un ayuno parcial. Aunque otros ayunos implican no comer ni beber 
durante uno a tres días, el ayuno de Daniel generalmente no elimina toda la comida y el agua.
El ayuno de Daniel incluye comida sana. En la medida en que “el cuerpo se sane a sí mismo”, 
debe comer alimentos básicos durante el Ayuno de Daniel para fortalecer el cuerpo para que 
pueda sanarse a sí mismo.
El ayuno de Daniel requiere la abstinencia de la “comida de banquete”. Puede haber 
momentos para disfrutar de la comida de las fiestas, pero el ayuno de Daniel es un regreso a 
las necesidades nutricionales básicas.



ORACIÓN
Padre Celestial, estoy comenzando a cosechar en mi vida el fruto sembrado 
durante años de negligencia y abuso de mi cuerpo. Como muchos de mis 
contemporáneos, preferiría gozar de buena salud y una larga vida. Pero para 
lograr este objetivo, reconozco la necesidad de arrepentirme de la forma en que 
he tratado el templo del Espíritu Santo y practicar una mejor mayordomía al 
cuidar el cuerpo que me has dado. Siento que el ayuno de Daniel puede ser una 
parte importante de esa mayordomía. Señor, mientras sigo Tu dirección en mi 
vida y observo el Ayuno de Daniel, empiezo el proceso de sanar mi cuerpo y 
restaurar mi salud. Hazme sensible a lo que quieres lograr en mi cuerpo, acepta mi 
cuerpo como un sacrificio vivo para el Cuerpo y acepta mi cuerpo como un 
sacrificio vivo para Ti. En el nombre de Jesús, oro. Amén.



PREPARACIÓN PARA EL AYUNO DE DANIEL
Obje�vo: 
El ayuno de Daniel es para la salud y la sanidad. Específicamente, estoy ayunando para:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________.

Voto: 
Creo que Dios me ha dado mi naturaleza física, mental y emocional para glorificarlo. Por lo 
tanto, renuevo mi promesa de honrarlo en cada área de mi vida (ver 1 Corintios 10:31). Creo 
que la enfermedad es el resultado del pecado de nuestros primeros padres, y renuevo mi fe 
en la limpieza diaria del pecado disponible a través de la sangre de Cristo (ver 1 Juan 1:7). Creo 
en Jehová Rapha, que seguir Sus principios me dará salud y que Él puede sanar las 
enfermedades.

Por lo tanto, me comprometo con la sanidad / salud de Dios y ayunaré y oraré por ello:
Ayuno            (lo que retendré) ______________________________________________
Inicio              (fecha y hora en que comenzaré) _________________________________
Fin                  (fecha y hora en que terminaré) __________________________________

Base de la Biblia 

“¿No es este el ayuno que he elegido?...tu sanidad brotará pronto” (Isa. 58: 6, 8).
Promesa Bíblica: “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados.” (Sant. 5:15).

Recursos necesitados:        _____________________

Dios es mi fuerza, y la gracia es mi base, me comprometo con el ayuno de Daniel para la gloria 
de Dios.

Firmado ____________ Fecha _____________ 


