TEMA: EL AYUNO
TEXTO: LEVITICO.16:29-31.
INTRODUCCIÓN:
A. El único ayuno que exigía la ley de Moisés era el dia de la expiación.
Jer.36:6.
B. El ayuno a lo cual se alude aquí mediante la expresión; afligiréis vuestras
almas. Lev.16:29. Era una practica común en el Antiguo Testamento.
1. Comprendía no solo abstinencia de los alimentos, si no también
humillación y lamento. Salmos.35:13; 69:10;109:24.
2. Confesión de pecado. I Samuel.7:6; Neh.9:1-2.
3. Oración y ruego. Esdras.8:23; Daniel.9:3-5.
4. Fue para expresar tristeza por la muerte de uno que es amado y
respetado. Jueces.20:26; I Samuel.31:13; II Sam.1:12.
C. Se recurría a el ante calamidades, aflicciones, infortunios, peligros
inminentes,
individuos y naciones hacían uso de el. Jonas.3:5-8; I
Samuel.7:5-6.
D. Ejemplos notables de los que ayunaron son:
1. David. II Samuel.12:16.
2. Daniel. Daniel.9:3.
3. Cristo. Mat.4:2.
4. Cornelio. Hechos.10:30.
5. Pablo. II Cor.11:27.
E. El único ayuno que exigía la ley era el dia de expiación. En los tiempos de
Jesús los Judios estrictos lo practicaban. Lucas.2:37; 18:12.
F. Nunca fue mandamiento para la iglesia.

I. EL AYUNO PARA ÉL CRISTIANO HOY EN DIA:
A. “AYUNO”- Abstenerse de comer, la palabra ayuno, significa abstenerse y él
cristiano debe de abstenerse, guardarse de:
1. De cosas contaminadas. Idolos, fornicacion, Sangre. Hechos.15:20. Él
cristiano debe abstenerse ayunar. De los ídolos, fornicacion, sangre.
2. Abstenerse de las pasiones de la carne. I Ped.2:11.
3. Abstenerse de toda forma de mal. I Tes.5:22.

CONCLUSIÓN:

A.
B.
C.
D.
E.

El ayuno no tiene ningún valor en la lucha contra la carne. Col.2:20-23.
Era para confesión de pecado.
Oración y ruego a Dios.
Para expresar tristeza por la muerte de uno que es amado o respetado.
El único ayuno que la ley exigía era el dia de expiación y era anual. Los
Fariseos añadieron otros dos a la semana entre la pascua y pentecostés, y
entre la fiesta de los tabernáculos y la dedicación al templo. “IMÁGENES
VERBALES”.
F. Al cristiano se le manda ayunar- Abstenerse de:
1. Idolo, fornicacion, sangre.
2. De las pasiones de la carne.
3. De toda forma de mal.
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