
CONSEJOS DE JESÚS Y DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA SOBRE EL AYUNO 

 

Además del beneficio que produce el ayuno en el cuerpo humano, probado por la 

misma medicina, este tiene sus connotaciones espirituales que conviene que se traten 

en este escrito. Les traigo a sus mentes aquel que fue convocado por  Esther  para que 

todos  los judíos que habitaban en Susa, se uniesen para enfrentar a sus enemigos que  

por causa del malvado Amán, se preparaban para combatir y destruir al pueblo de 

Dios.  Jehová escuchó las oraciones de angustia que junto al ayuno que realizaron  

mostraban su dolor y su arrepentimiento, así como su deseo de lograr el triunfo. 

Tristemente el ayuno años después tomó diferente significado para el pueblo de Israel. 

Pero siempre hubo fieles siervos de Dios que practicaban el ayuno. 

Si leemos en  San Marcos 2:18-20  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? 

19 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. 

20 Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días 

ayunarán. 

Como pueden notar los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban y realizaban 

sus ayunos de forma regular; pero notaron que los discípulos de Jesús no ayunaban, al 

menos con tanta frecuencia como lo hacían ellos. Este incidente provocó que mediante 

Jesús tengamos un concepto más claro del ayuno. 

El Comentario Bíblico Adventista refiriéndose a los versículos que acabamos de leer  

nos amplía este incidente: "Sin duda, los discípulos de Juan, por lo menos en parte, lo 

imitaban en su forma austera de vida (Mat. 3:4), como lo demuestra aquí su ayuno. 

Indudablemente, estaban ayunando en el momento en que formularon su pregunta a 

Jesús.En el Talmud babilónico se relata la antigua tradición de ayunar el segundo y 

quinto día de la semana, es decir lunes y jueves (Ta`anith 12a; cf. Luc. 18:12); lo 

mismo se afirma en la Enseñanza de los apóstoles de comienzos del siglo 11 (Didajé 8: 

1). 

Aunque la tradición judía atribuye esta costumbre al relato de que Moisés comenzó su 

ayuno de 40 días en el Sinaí (Exo. 34: 28) un jueves y lo terminó un lunes, parece 

probable que el ayuno durante estos dos días, en realidad, se debía al deseo de que 

estuvieran lo más lejos posible del sábado y que al mismo tiempo no estuvieran 

demasiado próximos entre sí.. 

Los motivos exactos detrás de esos ayunos bisemanales no son enteramente claros, 

pero parece probable que tuvieran su origen en el deseo de algunos judíos 

particularmente fervorosos de procurar expiar la mundanalidad de la nación, que, 



según ellos, estaba provocando rápidamente su destrucción. Por lo general, los 

antiguos judíos ayunaban a fin de resarcir una falta o para asegurarse una respuesta 

favorable a una oración o el cumplimiento de un deseo. Ciertamente, parece que 

muchos ayunaban porque creían que un acto tal les ganaba un mérito especial ante 

Dios. 

Por supuesto, este tipo de ayuno descansaba sobre un concepto equivocado del 

carácter de Dios y de la naturaleza de la justicia. Con demasiada frecuencia, el ayuno 

degeneraba en un medio de justificación por las obras, mediante las cuales los 

hombres esperaban apaciguar a un Dios austero y ganar su favor, sin tener en cuenta 

el estado del corazón de ellos. Siglos antes del tiempo de Jesús, los profetas habían 

condenado tales ideas al declarar que Dios había llegado a aborrecer los ayunos de 

Israel y otros ritos religiosos (Isa. 58: 3-5; Zac. 7: 5-6).  

Hay veces cuando el cristiano necesita agudeza de pensamiento y correcta 

discriminación en su juicio; quizá necesite hacer decisiones importantes, o quizá 

necesite discernir más claramente la voluntad de Dios. En tales circunstancias, el 

ayuno puede ser una gran bendición. Un ayuno tal quizá no necesariamente signifique 

una completa abstinencia de alimento, sino una limitación a lo que es esencial para 

mantener la salud y el vigor. Al igual que Daniel, el cristiano podría eliminar todo 

"manjar delicado"(Dan. 10:3). No se honra el nombre de Dios ni se mejora la 

experiencia cristiana mediante ninguna práctica que debilite el cuerpo o dañe la salud 

(Mat. 6: 16)." 

La sierva del Señor refiriéndose a la forma incorrecta de ayunar y específicamente 

sobre el ayuno en un día no conveniente, nos dice:  "Con el fin de preparar el terreno 

para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de 

Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su 

observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual 

lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Mientras que los 

cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el 

diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para 

hacer patente su odio al judaísmo. – {CS 50.3} 

No queremos decir que ayunar en sábado sea pecado ni ninguna cosa parecida, y si 

alguien lo interpreta de esta manera, no es, ni ha sido nunca mi intención. Pero si 

queremos que el sábado sea realmente una delicia, debiéramos preparar nuestros 

ayunos tal vez para el domingo que muchos ni siquiera trabajan ese día.  

Repito, no quiero intervenir en vuestras costumbres, ni reprocharlas, Dios me libre de 

ese pecado, si creéis que el sábado es el mejor día para ayunar, adelante!!! 

Encontré este escrito en internet acerca de la historia del ayuno de los israelitas y creo 

que es interesante desde el punto de vista histórico: 



 "Con la salvedad del Yom Kippur, está terminantemente prohibido ayunar en Sabbat, 

el día de descanso semanal judío (desde la puesta de sol del viernes hasta el 

anochecer del sábado), ya que la Torá prescribe su observación por encima de 

cualquier otra práctica." 


