
AYUNO CORPORATIVO: HAMBRE POR MÁS DE DIOS 

Houses of Light • Diciembre 1-2, 2018 • Pastor Netz Gómez 

Mateo 5:6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,  

porque ellos serán saciados.” 

I. ANUNCIO DEL AYUNO CORPORATIVO DE HOUSES OF LIGHT 

A. Les anunciamos que como iglesia vamos a estar ayunando y orando durante la 
próxima semana (Del 3 al 7 de Diciembre) concluyendo con una velada de 
oración el viernes 7 desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del sábado. 

B. El ayuno bíblico es simplemente abstenerse de alimentos con el propósito espiritual 
de humillarse delante de Dios (2 Cr. 20:3). Existen beneficios añadidos como puede 
ser el desintoxicarse del azúcar, la cafeína y otros alimentos tóxicos (como el 
colesterol) pero ese no es el fin primario. El ayuno no es un intercambio de favores 
con Dios, todo lo que recibimos de Él es por gracia (Ef. 2:8-9) pero sí nos 
esforzamos en la gracia para recibir más de Él (2 Tim. 2:1). 

C. Se puede ayunar un sólo día (sólo con agua); o bien 3 días de ayuno parcial (hasta 
las 4:00 p.m.) o bien ayuno de Daniel (No azúcares ni carne, limitando medios 
masivos para enfocarse en buscar a Dios). Según las posibilidades de salud y la 
disponibilidad de cada uno. También se puede hacer una combinación entre ayuno 
parcial y ayuno de Daniel. 

D. Las peticiones incluyen: 

1. Como iglesia: 

• Por el permiso de uso de suelo (CUP) en Palmdale. Ya llevamos muchos años 
en este trámite y ya queremos ver una victoria. 

• Porque se puedan concluir los permisos de Londelius y por la compra del 
local de niños junto con los locales de la esquina. 

2. Como familias: 

• Por la salvación de los familiares no salvos, especialmente hijos y parejas. 

• Por la restauración y avivamiento en las familias; que todas sean familias que 
aman y sirven al Señor. 

3. Como comunidad: 

• Por la salvación del Valle de San Fernando y el condado de Los Angeles. 

• Por el nuevo gobierno que esta por entrar a tomar posesión: El gobernador 
Gavin Newsom, por los senadores, asambleístas y demás oficiales electos que 
Dios nos conceda vivir en paz y tranquilidad, y que llevemos una vida piadosa y 
digna en California (1 Tim. 2:1-4). 

II. HAMBRE POR MAS DE DIOS 

Jer. 29:12-14 “Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me 
buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14 Y seré 
hallado por vosotros, dice Jehová…” 
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 Hasta que nuestra capacidad para recibir de Él crezca por el hambre espiritual 
que cultivamos, nuestra experiencia de Dios estará limitada. Él da más de Sí mismo 
de acuerdo con nuestra hambre por más. A veces pensamos que amamos a Dios 
intensamente, pero si se lo permitimos Él nos revelará que, en verdad, nuestra sed por Él 
es pequeña en comparación con lo que podría ser. 

 Jesús nos da Su poder y presencia en proporción directa a la medida de nuestra 
hambre de Él. El hambre espiritual viene cuando tenemos la visión de tener todo lo que 
Dios le dará a nuestro espíritu y en las diferentes áreas de nuestra vida en este lado de la 
eternidad. Antes de que Él regrese prometió que derramaría Su Espíritu Santo en niveles 
que la Iglesia nunca ha presenciado históricamente (Jl. 2:28-29). 

 En este pasaje Jeremías profetizó acerca de la genuina hambre espiritual. Dios 
promete que se dejará encontrar cuando sea buscado por alguien con un corazón 
genuinamente hambriento. Jeremías nos enseñó que sólo decir oraciones no es lo que 
Dios requiere. El lenguaje espiritual y las declaraciones grandiosas en la oración no 
impresionan a Dios. Él se asoma a las profundidades del corazón humano. 

 La verdadera grandeza de aquello con lo que Él quiere inundar nuestro ser en 
términos de la experiencia del placer divino y el encuentro con el Espíritu Santo, ni 
siquiera nos la hemos imaginado, tal como lo dijo Pablo: 

1 Co. 2:9-12 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.  
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu… 12 Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido,“ 

 Esta plenitud y recompensa divina abundante impartida al hombre interior, es la 
vision que Dios quiere seguirnos dando. Una vez más, Él dará según nuestra hambre; 
Por lo tanto, nuestra primera prioridad debe ser tener verdadera hambre de Él. 

 Algunos piensan que están espiritualmente hambrientos cuando se despierta en 
ellos un interés nuevo por las cosas de Dios. Pero este interés que se despierta aún no es 
hambre. Comprar un libro sobre un tema del Reino es bueno, pero aún no es hambre. El 
hambre es cuando no podemos vivir sin más de Dios al punto que hacemos cambios 
radicales en nuestros estilos de vida para buscar a Dios. Una buena manera de medir 
la realidad de nuestra hambre es evaluar el grado en el que reorganizamos nuestras 
vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras comodidades para ir en pos de 
aquello por lo que tenemos hambre (Fil. 3:8). 

III. 6 PROPÓSITOS DEL AYUNO BÍBLICO 

1. AYUNAR PARA IMPEDIR O ALEJAR UNA CRISIS INDIVIDUAL/NACIONAL: (1 Sam 7:6; 
Jonás 3:3-5; Joel 1:14). El ejemplo de Ester quien al enterarse que Amán, el primer 
ministro de la región, se había propuesto la destrucción de la raza judía que vivía en 
Babilonia, convocó a un ayuno.  

Ester 4:16 "Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no 
comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunare 
igualmente… y si perezco, que perezca”.  
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Como resultado del ayuno de tres días, la vida de todos los judíos incluido fue 
preservada (Est.  7:10). 

2. AYUNAR POR UN AVIVAMIENTO CORPORATIVO NACIONAL, MINISTERIAL Y 
PERSONAL: 

Jl. 1:14 “Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Reúnan a los 
ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios; reúnan a todos los habitantes del 
país, y clamen al Señor.” 

3. AYUNAR PARA EXPRESAR LAMENTACIÓN Y ARREPENTIMIENTO: 

1 Sam. 7:6 “Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la 
derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día, y públicamente 
confesaron: ’Hemos pecado contra el Señor’. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a 
gobernar a los israelitas;” 

4. AYUNAR EN PREPARACIÓN PARA UNA ASIGNACIÓN DIVINA   

a. Esd. 8:21 “Y publiqué ayuno allí.. para afligirnos delante de nuestro Dios, para 
solicitar de él camino derecho para nosotros.” 

b. Hch. 13:2 “[En la iglesia que estaba en Antioquía] Mientras ministraban al Señor y 
ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la 
que los he llamado” 

5. POR LIBERACIÓN Y SALVACIÓN DE NUESTROS SERES QUERIDOS 

Mt. 17:15-21 “Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
muchísimo… 16 Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar… 
19 Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarlo fuera? 20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe… 21 Pero este género no 
sale sino con oración y ayuno…” 

6. EL AYUNO DEL NOVIO  

Mt. 9:14-15 “Los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Acaso los 
acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero 
vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán.” 

 En este pasaje Jesús introduce este nuevo paradigma del ayuno. Es ayunar en la 
gracia de Dios. El propósito del ayuno del novio es incrementar nuestras 
capacidades espirituales para gratuitamente recibir o experimentar más de Jesús en 
nuestros corazones y en nuestras vidas. Este ayuno tiene una dimensión que acelera 
nuestra capacidad para recibir más de Jesús, y al mismo tiempo hacer esta experiencia 
más duradera y profunda.     

 La gracia del ayuno aumenta e intensifica considerablemente nuestra 
experiencia con Dios. Existe una mentira muy sutil en la iglesia que dice que no 
podemos ayunar como los creyentes de antaño debido al ritmo de vida moderno. Esta 
es una mentira que debemos confrontar. 

 Hay varios puntos de enfoque para el ayuno del novio: • Mayor intimidad con Dios • 
Revelación más profunda de la hermosura de Dios • Que nos revele Sus secretos: Las 
regiones profundas del corazón de Dios serán reveladas a la luz del Dios que es un 
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esposo apasionado. Él nos dará un corazón que no puede vivir sin conocerlo 
íntimamente.    

 Jesús dijo que Él nos recompensaría abiertamente. Somos recompensados por 
medio de éste amor desfalleciente, esta lamentación que surge cuando nuestros 
corazones experimentan más y más de su presencia 

Mt. 6:16-18 “Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que 
demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya 
han obtenido toda su recompensa. 17 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 
lávate la cara 18 para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino 
solo ante tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo que se hace en 
secreto, te recompensará en público.” 

IV. CONCLUSIÓN 

 Si somos honestos, muchas veces buscamos cosas de Dios más que a Dios mismo 
siendo que no hay nada mejor que Él. Hay un deleite espiritual que se encuentra en Dios 
mismo que sobrepasa por mucho la dieta física de este mundo, y el ayuno es el medio por 
el cual decimos: ‘mas de lo que nuestros estómagos quieren comida, nuestra alma te desea.’  
Abstenerse de la comida y de otras cosas por un periodo de tiempo no es el fin del 
ayuno en sí mismo sino que es un medio para aprender de Dios e incrementar nuestro 
amor por Cristo. 

Salmo 63:1-2 ‘Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, 
mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, 2 Para ver tu poder y tu 
gloria, Así como te he mirado en el santuario.” 

 La única forma de triunfar sobre todos estos otros apetitos de la carne es una 
hambre mas profunda de Dios. La debilidad de nuestra hambre de Dios no es porque Él 
sea insípido sino porque nos mantenemos llenos de otras cosas que en realidad no 
sacian. Pero la verdad es que Dios es mas glorificado en nosotros cuando estamos mas 
satisfechos en Él, entonces la lucha de la fe es la lucha por deleitarnos en todo lo que 
Dios es por nosotros en Cristo. De lo que mas tenemos hambre, eso adoramos. 

 La verdad es que nuestra hambre de Dios es amenazada porque nuestros 
apetitos físicos son tan intensos. El ayuno cristiano no es solo el efecto espontáneo de 
una satisfacción superior en Dios; es también un arma que se escoge contra toda fuerza 
que podría quitarnos esa satisfacción. 

 El autor John Piper dice: ‘El gran enemigo del hambre de Dios no es alguna clase de 
veneno sino un pastel de tres leches [pie de manzana].’ Para una persona que se ha 
convertido a Cristo realmente no es el video XXX sino la trivialidad de la telenovela que 
se saborea antes de dormir. El mas grande adversario del amor a Dios no son sus 
enemigo sino sus regalos. Porque cuando estos reemplazan nuestro apetito por Dios 
mismo, difícilmente puede reconocerse la idolatría la cual en este punto es casi imposible 
de curar. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué crees que deberías ayunar y cuál planeas que sea tu enfoque en este 
ayuno? 

2. Planea tu tiempo para esta semana y tu ayuno delante de Dios.
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