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El ayuno es una práctica de abstinencia de alimentos, cuyo 
objetivo es fundamentalmente PREPARAR EL CORAZON, 
buscar tiempos transformadores en Su presencia, mayor 
entendimiento, meditación en la Palabra, como también crear 
espacios de silencio para escuchar lo que el Espíritu quiera 
hablarnos.

Tiempos en donde nos abstenemos de lo que nos contamina, y 
buscamos purificarnos, santificarnos, en todo nuestro ser: 
espíritu, alma (mente, voluntad, corazón) y cuerpo.

1 Tesalonicenses 5:23 Reina-Valera 1960

23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo.
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Daniel 10:12

Ayuno de Daniel
“No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer 
día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu 
Dios. En respuesta a ella estoy aquí.
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¡Esperamos su segunda venida!, pero también nos preparamos 
para los beneficios de SU VENIDA en nuestras vidas, familias, 
iglesias y naciones.

En este caso, la convocatoria de sumarse al ayuno de Daniel, 
es para prepararnos como intercesores, pastores, familias y 
congregaciones para interceder por nuestra Nación y formar 
parte de LOS ENTENDIDOS que preparan Su venida.

Para buscar entendimiento en cuestiones territoriales y 
victoria sobre principados.

¿PORQUE ELEGIMOS EL AYUNO DE DANIEL?

Durante su servicio al rey Nabucodonosor, Daniel tomó por 
costumbre ayunar porque no quería contaminarse con la 
comida del rey, ni con las costumbres de un pueblo que servía 
a otros dioses. En el capítulo 10 vemos que Daniel está 
AYUNANDO, buscando REVELACION de Dios sobre las 
visiones recibidas sobre la nación de Israel, para los postreros 
días.

En Daniel 10:12-14, notamos que recibe una respuesta a sus 
oraciones y al ayuno realizado durante 21 días. El profeta 
clamaba por entendimiento de lo que sucedía y de lo que iba a 
suceder. Y la respuesta salió de Dios desde el primer día que 
clamó. Pero, según leemos en la palabra, durante 21 días se 
opuso el príncipe del reino de Persia (RV 1960/NTV dice el 
espíritu príncipe de Persia), y que entonces fue enviado el 
arcángel Miguel para luchar contra él. 

Cuando este principado fue derrotado, luego de la 
intervención divina, pudo llegar el entendimiento a Daniel. Si 
analizamos el pasaje, nos daremos cuenta que la oposición del 
principado duró 21 días, tres semanas, coincidiendo con el 
tiempo de ayuno del profeta.

En la esfera espiritual, hay jerarquías. Las podemos ver en 
Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
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Daniel 10: 2-3  

En aquellos días yo Daniel 
estuve afligido por espacio de 
tres semanas. No comí manjar 
delicado, ni entró en mi boca 
carne ni vino, ni me ungí con 
ungüento, hasta que se 
cumplieron las tres semanas. 
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sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.” Basados en 
este pasaje, podemos ver que hay PRINCIPADOS Y LUEGO 
POTESTADES LUEGO GOBERNADORES Y LUEGO 
HUESTES. Según el pasaje citado de Daniel, vemos que EL 
PRÍNCIPE DE PERSIA (principado gobernante sobre 
Persia), se había opuesto.

En ningún versículo se nos explica que se lo haya echado de su 
lugar, sólo que el arcángel Miguel se quedó allí y de alguna 
manera logró que el camino sea despejado, o sea que cesara la 
oposición de éste príncipe territorial.

Es clara la enseñanza que aquí se nos deja. No podremos lograr 
que los principados dejen de gobernar sus áreas asignadas, ya 
que algo en ese lugar les da el derecho legal para hacerlo, hay 
principios operando en la cultura que legalizan que gobiernen 
(pecado, idolatría, ocultismo como ser el caso de Persia que 
adoraban a los astros). Pero, el clamor y el ayuno del profeta, 
movilizaron la intervención divina y detuvo el accionar del 
principado.

Entendemos entonces que, el ayuno de Daniel, es el indicado 
en ésta convocatoria. Buscamos ser entendidos en los tiempos, 
arrepentirnos y levantar clamor por nuestra nación, como así 
PARALIZAR, DETENER LA ACTIVIDAD DE LOS 
PRINCIPADOS QUE MUCHOS DISCERNIMOS SE 
ESTAN POSICIONANDO DRAMÁTICAMENTE EN LA 
REGIÓN.

✦ Es TIEMPO en el que los HIJOS DESPIERTEN y la 
IGLESIA GOBIERNE con autoridad desde Sión.

✦ TIEMPO de POSICIONARNOS y 
REPOSICIONARNOS como IGLESIA.

✦ La TIERRA GIME esperando la manifestación de LOS 
HIJOS DE DIOS!!!
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¿QUÉ COMER EN EL AYUNO DE DANIEL?

Muchas son las versiones que hay acerca de cuáles son los 
alimentos permitidos y cuáles no. Desde que no hay que 
bañarse, hasta que no hay que comer ningún derivado 
animal. Nada de eso se puede considerar como doctrinal ni 
bíblico.

Daniel 10:2-3 en diferentes versiones actuales (las cuáles 
usted puede verificar en RV 1960, NTV, NVI, DHH, 
LBLA), encontramos una pequeña lista de lo que se abstuvo 
el profeta: comidas exquisitas, carne y vino.

Nos abstendremos de:

COMIDAS EXQUISITAS, TODO TIPO DE CARNES Y 
VINO (BEBIDAS ALCOHÓLICAS).

Podremos comer:

✦ VERDURAS

✦ FRUTAS FRESCAS Y SECAS

✦ CEREALES Y SEMILLAS

✦ HUEVOS Y LÁCTEOS (serán la fuente de proteínas 
necesarias para no perder fortaleza física, porque somos 
un pueblo mayoritariamente carnívoro y la ausencia de la 
proteína cárnica, podría traer debilidad muscular)

DESTACAMOS EL USO DE LA SOJA PAR LA 
ALIMENTACIÓN EN ESTE PERÍODO POR SU ALTO 
CONTENIDO PROTEICO.

Esto es todo lo que bíblicamente se nos enseña del ayuno de 
Daniel, obviamente, habrá otras versiones, pero tienen que 
ver con las experiencias personales y también lo que el 
Señor le indique a cada uno en particular. Hay personas que 
sintieron que las harinas son hoy en su vida una adicción, 
otros sintieron del Espíritu desintoxicarse de las redes,
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VERDURAS 

FRUTAS FRESCAS Y SECAS 

CEREALES Y SEMILLAS 

HUEVOS Y LÁCTEOS 
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El objetivo es NO CONTAMINARNOS Y GENERAR 
ESPACIO PARA QUE EL NOS PURIFIQUE, 
SANTIFIQUE, NOS GUÍE Y NOS DE 
ENTENDIMIENTO.

Un tiempo de arrepentimiento por los pecados propios, 
familiares, congregacionales, nacionales. 

Tiempo de buscar ser entendido, y consultar como Daniel: 
¿qué va a pasar con su pueblo? 

Buscar estrategias, como orar, como prepararse, revelación 
de los principados territoriales y de lo que El en su 
misericordia nos muestre.

Apocalipsis 22:14-16  Reina-Valera 1960

14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 
árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
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