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1

“La llave del incremento del poder de Dios”

(2) LBA

Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo
hambre. 3 Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. 4 Pero Él respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SÓLO DE PAN VIVIRÁ EL
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS."

Como parte de una secuencia a las enseñanzas que vimos acerca de los 17
niveles de autoridad, deseo compartir un tema que tiene que ver con la FORMA
como incrementar el poder de Dios en nuestra vida.
9

Sin lugar a dudas es la llave para el incremento del poder de Dios
en nuestra vida.

9

Y tiene que ver con el AYUNO en nuestras vidas.

(3) Las conexiones del ayuno.
El ayuno es una conexión a varias cosas necesarias en la vida de aquel
creyente que intenta avanzar, por ejemplo:
1. El ayuno esta conectado con el arrepentimiento.
2. El ayuno esta conectado con la liberación.
3. El ayuno esta conectado con la oración.
4. El ayuno te conecta con el poder de Dios más y más.
9

El ayuno no compra el poder ni el favor de Dios pero te prepara
para recibirlo.

(4) El significado del ayuno.
Muchas pueden ser los conceptos de la palabra ayuno sin embargo la manera
mas clara para definirlo es:
9

Poner a un lado los PLACERES físicos para buscar un avance
espiritual para nuestra vida.

Así de sencillo es el significado del ayuno delante de Dios y por eso es
importante que lleguemos a comprenderlo.
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(5) Las 4 grandes necesidades humanas.
Hay 4 cosas necesarias para todo ser humano, las cuales están ubicadas en un
orden es decir orden de IMPORTANCIA.
1. El Aire / Lo necesitamos para respirar siempre, por eso esta en el primer
lugar.
9

El aire nunca puedes dejar de usarlo por que sirve para vivir.

2. El Agua / No puedes estar sin beber agua mas de 24 horas, el cuerpo la
necesita por que es 97% aguas.
9

Por eso Dios puso agua en los vegetales y las frutas de maneras
que estas contienen hasta un 70% de agua.

3. El Dormir / No puedes estar sin dormir mas de 48 horas.
9

El cerebro comienza a decaer.

4. La comida / La comida esta al final de la lista.
9

El ser humano puede resistir mas tiempo con vida sin comer hasta
40 días bebiendo agua, este es el límite del cuerpo humano.

De manera que el ayuno no es algo imposible porque tiene que ver con la
abstinencia de comida la cual ocupa el último lugar de las necesidades del ser
humano.
(6) El cuerpo diseñado para responder al ayuno.
Como la comida esta al final de las necesidades importantes de la humanidad
es valido decir que fuimos diseñados para ayunar.
9

Nuestro cuerpo fue diseñado para responder al ayuno.

9

Dios CONSTRUYO nuestros cuerpos para responder al ayuno de
manera NATURAL.
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La gente se puede enfermar si nunca ayuna, las causas de algunos malestares
se deben a la falta del hábito del ayuno.
9

Hay mas gente enferma por comer todo el tiempo.

9

El comer es un habito, el ayunar lo es también pero opera en forma
opuesta al de comer.

La respuesta natural del cuerpo:
1. Cuando alguien esta enfermo el cuerpo naturalmente pierde el
apetito porque es la forma de recuperar la salud.
2.

El ayuno es una forma poderosa de recuperación, es la forma de ser
sanado y vivir sanado.

3.

Hasta los animales cuando se enferman se esconden en sus
ambiente de la comida es decir no salen a cazar. (Esto es
interesante)

(7) Significado bíblico del ayuno.
Existen 2 significados en el nuevo y antiguo testamento estos son los 2 mas
importantes.
Ayuno en hebreo: #6685 Tsom o Tsowm; Significa: Cubrirse la boca, cubrirse la
lengua para que no entre nada.
Ayuno en griego: #3522 Nesteuo, 3521 Nestia, 3523 Nestis; Significa:
Abstenerse.
9

El concepto genera de ambos lenguajes es: “Abstenerse de
comida”.

9

“Comida” es la forma sólida del alimento.

(8) Las escuelas filosóficas del ayuno.
Existe diferente puntos de vista respecto al ayuno, algunos a favor otros en
contra, otros lo creen por que esta en la Biblia pero no lo practican.

4
9 La razón de la controversia se debe a las escuelas FILOSOFICAS que
hablan acerca del tema, por ejemplo:
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El ayuno hace más de 2,000 años atrás:
Hace mas de 2 mil años atrás el ayuno era una costumbre de escuelas
filosóficas las cuales propagaron su enseñanza a todas partes.
1. Gente que ayunaba pero no creía en el Dios de la Biblia.
2. Gente que ayunaba pero no creía en Cristo.
En nuestros días:
1. Los Musulmanes ayunan / Su ayuno es RELIGIOSO y le llaman el mes del
RAMADAM.
9

El Ramadam mes del ayuno es el tiempo de la consagración, de
invocación de poderes y oraciones.

2. Los Budistas ayunan / Ayunan por días
3. Los Indus ayunan / Estos ayunan por semanas

Estos 2 dicen que
al ayunar algo viene
sobre ellos. (espíritus)

4. Los cristianos ayunan / La falta d entendimiento los hace ayunar solo por
horas.
(9) La controversia del ayuno.
En los días de nuestro Señor Jesucristo existían también escuelas respecto al
ayunar.
1.
2.
3.

Los discípulos de Juan/ Marcos 2:18
Los Fariseos era ayuno religioso / Marcos 2:18; Mateo 6:16
Los discípulos de Jesús / Marcos 2:19

Marcos 2:18-20 18 Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando; y vinieron y le
dijeron : ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus
discípulos no ayunan?
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19

Y Jesús les dijo: ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio
está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar.
20
Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día.

(10) La explicación de este texto es el siguiente:
En la Biblia el 99% de los ayunos de los creyentes era por las necesidades de
otros. (Jesús, Moisés, Daniel, David, Nehemías, Jeremías, Pablo)
1. Aquí los discípulos no ayunaban porque el Señor
ayunaba, es decir El era responsable de ayunar.
2. Pero cuando El se fuera, entonces ellos vendrían hacer
los responsables de ayunar para beneficiar a otros.
Ayunaran:
La palabra AYUNARAN (Futuro) implica la decisión basada en la razón
intelectual.
9

Es el ACTO del poder de tu CONCIENCIA el cual usas para la decisión
que tomas según este caso era para ayunar.

(11) El ayuno es una expectativa de Dios.
El ayuno es algo importante que Dios ESPERA que hagamos, por eso el esta en
expectativa de nuestros ayunos.
9

Aunque el ayunar o no, eso no le afecta directamente a Dios pero el
si espera que lo hagamos.

9

Nos afecta a nosotros si lo hacemos o no en nuestras oraciones e
espiritualidad.

Mateo 6:16-18 16 Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas; porque ellos
desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que
ya han recibido su recompensa.
17
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
18
para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará.

La palabra cuando:
Esta también tiene el mismo significado de AYUNARAN. (Cuando y Ayunaran)

Serie: El Incremento del Poder de Dios.
Autor: Mario Rivera
Parte #1 Trata con el ayuno verdadero como la llave del incremento del poder de Dios. Cont. De las 17 autoridades.

9

Es el ACTO del poder de tu CONCIENCIA el cual usas para la
decisión que tomas según este caso era para ayunar.

9

Esto significa que Dios espera que decidamos hacerlo, el ayuno
verdadero es la ABSTINENCIA intencional.

9

Cuando alguien dice estoy muy ocupado hoy, no voy a comer, voy a
ayunar. ESO NO ES INTENCIONAL.

6

(12) El significado espiritual del ayuno.
El ayuno del creyente verdadero no es una opción sino que es parte de la vida
de los hombres de fe.
9

El ayuno esta en la misma categoría de la oración.

9

La oración es comunión y comunicación,

9

El ayuno es conexión y comunión ambas denotan común unión.

9

Si tú oras solamente y no ayunas nunca logras desarrollar todo tu
poder.

9

Si tu ayunas y no oras es solamente DIETA la que estas practicando.
(Aquí disfrutaras solo el perder unas libras de tu cuerpo.)

El ayuno y la oración es buscar la INTIMIDAD con Dios.
(13) El ayunar atrae lo que Dios quiere darnos.
El ayuno atrae espiritualidad a los creyentes, la espiritualidad es la relación
abundante con el Espíritu Santo.
9

Atrae espíritu de poder, de fortaleza, de paz, de perseverancia etc.

9

Por eso otras sectas y religiones lo practican como una parte
importante de un ritual.

9

Porque el que ayuna siempre recibe algo espiritual.
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(14) El ayuno del creyente.
El ayuno es una llave que incrementa el poder de Dios en nuestra vida porque
cuando ayunamos es como que AMPLIAMOS un lugar, un espacio en nuestra
vida para recibir mas poder de Dios.
9

El ayuno sirve para expandir la capacidad para la espiritualidad.

9

Por eso el que ayuna debe de ser SALVO por causa de lo que se
recibe cuando ayuna.

(15) El ayuno nos ayuda:
El ayuno nos ayuda a mantener la capacidad de la unción de Dios y a resistir la
unciones frescas que el pone en nuestra vida.
La fotografía de come es esto:

Dios Eterno

La tierra
El hombre
es el canal
para
desarrollar
el poder.

Dios envía su poder al hombre para
que este cumpla su propósito en la
tierra, los distribuya.

 Cuando no ayunamos el canal (hombre) esta limitado.
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 Es decir que la apertura del hombre esta limitada, no hay mucho

espacio para la UNCION de Dios.
 En cuanto más un hombre ayuna mas capacidad tiene el hombre.
 La vida del hombre y mujer de Dios esta completamente abierto(a)

al fluir de Dios.
(16) La apertura al fluir de Dios.
La apertura al fluir de Dios es la decisión que un hombre y mujer hacen al
ayunar.
9

Es decir Dios es el primero para mí, más que todas las cosas
recuerde que significa ayunar poner a un lado los placeres.

(17) La apertura me produce:
1. Me produce más sensibilidad espiritual.
2. Me produce más actividad espiritual.
3. Me produce más efectividad espiritual.
4. Tu adoración es más verdadera.
5. Tus palabras son mas poderosas
6. Tu oración es mas profunda
(18) El ayuno es la elección por más y por menos de:
El ayuno es la operación del más por menos (+ X -) es decir:
a)
b)
c)
d)
e)

Menos de ti y más de Dios.
Menos carne y más del Espíritu.
Menos comida y más Unción.
Representaba intimidad
Representaba hambre de Dios.

(19) Jesús ayuno.
Cuando nuestro Señor ayuno el enemigo trato de afectarlo por el significado
que ese ayuno tenia.

8
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16

Mateo 3:16-17
Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí,
los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía
sobre Él.
17
Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Éste es mi Hijo amado en quien me he
complacido.
LBA

Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo.
2
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre.

9

Note que Jesús recibió el poder de Dios después de ser bautizado y
antes del ayuno.

9

Pero en el ayuno Jesús fue ILUMINADO para usar el poder.

9

Jesús ayuno para recibir iluminación del poder que había recibido
al ser bautizado esa iluminación representa la forma en la que el
usaría el poder de Dios, como, cuando, con quien, contra quien y
donde usarlo.

Después de ayunar nuestro Señor:
Después de este ayuno de 40 días el Señor estaba listo para confrontar
demonios.
9

A sus discípulos les dijo una vez acerca de la oración y el ayuno
versus los demonios.

Marcos 9:28-29 28 Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué
nosotros no pudimos echarle fuera?
29
Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.

9

Sus discípulos no pudieron porque están llenos de mucha comida.
(Hamburguesas como muchos cristianos)

(20) Moisés ayuno.
Moisés ayuno durante cuarenta días y en 2 ocasiones estuvo apartado con Dios
por cuarenta días.
Deuteronomio 9:9-11 9 Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas
del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y
cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua:
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10

Y dióme Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba
escrito conforme á todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego,
el día de la asamblea.
11
Y fué al cabo de los cuarenta días y cuarenta noches, que Jehová me dió dos las tablas de
piedra, las tablas del pacto.

9

Cuando Moisés ayuno el mismo fue beneficiado con la presencia de
Dios y la revelación.

9

Pero también el ayuno de Moisés beneficio al pueblo porque allí se
recibió la ley que regiría al pueblo de Dios

El ayuno que cada uno hace beneficia personalmente pero otros puede alcanzar
de la bendición que tú recibes así como Jesús y Moisés.
(21) El ayuno el verdadero.
Como he dicho anteriormente que Dios esta expectante al verdadero ayuno por
eso Isaías le habla al pueblo y les dice que solo una clase de ayuno Dios
escogió dando ha entender como que le presentaron varios pero uno es la llave
del incremento del poder de Dios. (Ayuno #6684 Tsuwm)
Isaías 58:6-8 6 ¿No es éste el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos, y romper todo yugo? (1)
7
¿No es para que partas tu pan con el hambriento, y recibas en casa a los pobres sin hogar;
para que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu semejante?
8
Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez; delante
de ti irá tu justicia; y la gloria del SEÑOR será tu retaguardia. (2)
9
Entonces invocarás, y el SEÑOR responderá; clamarás, y Él dirá: "Heme aquí." Si quitas
de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, (3)

1. El ayuno verdadero te lleva a la liberación. (Vrs. 6)
2. El ayuno verdadero te lleva a la recuperación. (Vrs 8)
3. El ayuno verdadero te hace crear un espacio, un lugar
dentro de ti y por eso dice que el te responderá cuando
tu lo invocas. (Vrs 9)
Antes el ayuno era considerado de valor y significativo, hoy es criticado y
considerado un fanatismo, pero la revelación destruye la ignorancia.

