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El profeta Moisés; Para estar en la presencia de Jehová, y escribir las diez palabras de
la alianza, no comió pan ni bebió agua, por cuarenta días, así fue consagrada su
carne.
Ex. 34 : 27. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas
palabras he hecho la alianza contigo y con Israel.
Ex. 34 : 28. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió
pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, Las Diez Palabras.
EL PROFETA ELÍAS: Guiado por un ángel, quien le dio de comer una torta y agua para
beber, y caminó con fortaleza cuarenta días y cruenta noches, hasta llegar al monte
de Dios, en Horeb.
1Re. 19 : 5 y 6. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; pero un ángel lo
tocó, y le dijo: Levantate y come. Miró y vió a su cabecera una torta cocida sobre las
ascuas y una vasija de agua; comió, bebió y volvió a dormirse.
1Re. 19 : 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo:
Levántate, come porque gran camino te resta. Levántese pues, y comió y bebió; y
caminó con fortaleza de aquella comida, cuarenta días y cuarenta noches, hasta el
monte de Dios, Horeb.
EL PROFETA DANIEL: Ayunó tres semanas (21días) y Dios oyó sus palabras. Pero el rey
de Persia se opuso por 21 días, Miguel Arcangel, el protector del pueblo de Dios, me
ayudó, y me declaró todo lo que estaba escrito en el libro de la verdad.
Dn. 10 : 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afigido por espacio de tres semanas.
No comí manjar delicado, ni entró en mí boca carne ni vino, ni me ungí con perfume,
hasta que se cumplieron la tres semanas.
Dn. 10 : 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel no temas, porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas
tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del Reino de
Persia se me opuso duramente veintiun días; pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
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Dn. 10 : 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad: nadie me
ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro Príncipe.
EL REY DE NÍNIVE: Proclamó ayuno de hombres y animales, por tres días y tres noches,
y clamó a Dios pidiendo perdón por él y por su pueblo, y vio Dios que se habían arrepentido, y Dios tubo misericordia y no los castigó.
Jon. 3 : 4 y 5. Comenzó Jonás a entrarse en la ciudad, y caminó todo un día predicando y diciendo: ¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida! Los hombres de Nínive
creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el más pequeño, se
vistieron con ropas ásperas.
Jon. 3 : 6. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla. Se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza.
Jn. 3 : 7. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una
proclama que decía, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna;
no se les dé alimento ni beban agua.
Jon. 3 : 8. Sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas, y clamen a Dios con
fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus
manos.
Jon. 3 : 9 y 10. ¡Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y
no perezcamos! Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se
arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo.
LA REINA ESTHER: Para liberar a su pueblo del peligro de muerte, mandó ayunar a
todos los judíos, tres días y tres noches, y Dios escuchó sus clamores, y los libró de la
muerte que había ordenado el general Aman.
Est. 3 : 8. Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los
pueblos de todas provincias de tu reino, sus leyes son diferentes de las de todo el
pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.
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Est. 3 : 9. Si place al rey, decrete que sean exterminados; y yo entregarédiez mil talentos de plata a los que manejen la hasicienda, para que sean entregados a los tesoros
del rey.
Est. 4 : 3. En toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, había entre los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Saco y ceniza era la
cama de muchos.
Est. 4 : 15 y 16. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, y reúne a
todos los Judíos que se hallen en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante
tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a
ver al rey, auque no sea conforme a la ley; y si perezco que perezca.
Jr. 36 : 5 y 6. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: A mí se me ha prohibido
entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y de este rollo que escribiste dictado por
mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del
ayuno. Y las leerás también a oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades.
Jr. 36 : 7 y 38. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva
cada uno de su mal camino; porque grande es el furor y la ira que ha expresado
Jehová contra este pueblo. Y Baruc hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas
que le mando el profeta Jeremías, leyendo del libro las palabras de Jehová, en la
casa de Jehová.
Jr. 36 : 9. Aconteció en el año quinto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, en el mes
noveno, que en la presencia de Jehová promulgaron ayuno a todo el pueblo de
Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén.
2Sa. 12 : 16. Natan se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había
dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño; ayunó
David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra.
2Sa. 12 : 17 y 18. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantará del suelo,
pero él no quiso, ni comió nada en ellos.

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.
¡VARON DE DIOS!

Pag.4

El Ayuno proclamado
por Dios
Al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño
había muerto, comentando entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no
quería oirnos; ¿ cúando más se afigirá si le decimos que el niño a muesrto.
PROCLAMAD AYUNO DICE JEHOVÁ: Y convertíos a mí con todo vuestro corazón, con
ayuno, lloro y llanto. y el ayuno será de tarde a tarde, para alcanzar el favor de Dios.
Esd. 8 : 21 y 23. Allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante
de nuestro Dios. Y solicitar de él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y
para todos nuestros bienes. Ayunamos pues, y pedimos á nuestro Dios sobre esto, y él
nos fue propicio.
2Cr. 20 : 3 y 4. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo
pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a
Jehová; y también de todas la ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová.
Jl. 1 : 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, y todos
los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová.
Jl. 2 : 15 y 16. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea.
Reunid al pueblo, santi-ficad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños,
aún a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia.
Jl. 2 : 12 y 13. Ahora, pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y
convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque es misericordioso y clemente, tardo para
la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo.
Dn. 9 : 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno,
ropas ásperas y ceniza.
Dn. 9 : 4. 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
guaradan tus mandamientos.
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Dn. 9 : 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente,
hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
1Sa. 7 : 5 y 6. Luego dijo Samuel: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros
a Jehová. Se reunieron, pues, en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de
Jehová, ayunaron aque día allí, y dijeron: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó
Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. (Por eso fue dicho)
Mr. 9 : 29. Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con Oración y Ayuno.
LOS QUE AYUNAN: Recibirán la consagración, el perdón de pecados y el anuncio del
Espíritu Santo, para nombrar a los pastores, ancianos, diáconos y dirigentes, así como
fueron elegidos los apóstoles, Bernabé y Saulo, para la obra del Señor.
Lv. 23 : 27. A los diez días de este mes séptimo, será el día de expiación; tendréis santa
convocación, y afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a
Jehová.
Lv. 23 : 32. Día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día nueve
en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso.
Lv. 16 : 30 y 31. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de
todos vuestros
pecados delante de Jehová. Día de reposo en para vosotros, y afligiréis vuestras
almas. Es un estatu perpetuo
Hec. 13 : 2 y 3. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, para la cual los he llamado. Entonces,
habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidieron.
Hch. 14 : 23. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en el cual habían creído.
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EL SEÑOR JESUCRISTO: También ayunó cuarenta días y cuarenta noches, para dar
inicio a su ministerio, la predicación del santo evangelio en toda la tierra.
Mt. 4 : 2 y 3. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo
hambre, y llegándose a él, el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se hagan pan.
Mt. 4 : 4. Mas él respondiendo dijo: Escrito está: No con solo pan vivirá el hombre, mas
con toda palabra que sale de boca de Dios.
EL AYUNO ES NULO: Cuando se hace por interés humano, para ganar en los pleitos,
debates y contiendas, un creyente en Dios, no puede pedir eso.
Is. 58 : 3. Dicen: ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no
te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro
propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores.
Is. 58 : 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño
inicuamente; No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo
alto.
Is. 58 : 5. ¿Este es el ayuno que yo escogí: que de día aflija el hombre su alma, que se
incline su cabeza como junco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza? ¿Llamaréis
a esto ayuno y día agradable a Jehová?
Is. 58 : 6. El ayuno que yo escogí ¿No es más bien desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo?
EL AYUNO FARISEO: Es de dos o tres veces a la semana. Pero el verdadero ayuno es,
humillarse delante de Dios, en oración y súplica para alcanzar la paz de nuestro espíritu.
Lc. 18 : 11 y 12. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios te
doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún
como este publicano. Ayuno dos veces a la semana diezmo de todo lo que gano.
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Lc. 18 : 13 y 14. Pero el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, se propicio a mí, pecador.Os digo
que este descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
AYUNO HIPOCRITA: Consiste en demostrar a las gentes que estás ayunando, poner
cara triste. Este ayuno, tampoco es agradable a Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo
dijo:
Mt. 6 : 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran
sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan; De cierto os digo que ya tienen
su recompensa.
Mt. 6 : 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar ha los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará en público.
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