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“cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no 

mostrar a los hombres que ayunas,sino a tu Padre que está en 

secreto” Mateo 6:17-18a 

 

 

El Verdadero Ayuno 
Mateo 6:16-18 

En nuestra clase pasada aprendimos otra de las prácticas que 

debemos tener los hijos de Dios y debemos hacerlo en secreto 

sin hipocresía, y sin esperar ser reconocidos por las personas, 

sino agradando sólo a Dios, se trata del “ayuno” 

¿Qué significa ayuno?  La palabra “ayuno” significa abstenerse 

de alimento mientras oras y meditas en la palabra de Dios.   

La palabra de Dios nos enseña que el ayuno ha sido practicado 

por los hijos de Dios en diferentes formas y por diferentes 

razones. 

El ayuno se practicaba como disciplina, antes de hacer 

decisiones importantes, para buscar la voluntad de Dios, para 

liberación y protección, etc. El ayuno va unido a la oración y nos 

ayuda a confiar más en el Señor.  

El ayuno que hizo Jesús en el desierto era de preparación y 

fortaleza. A sus discípulos les dijo que algunas batallas 

espirituales sólo se vencen con el ayuno y la oración. (Mateo 

17:14-12) 

Jesús nos explica que el propósito correcto del ayuno es una 

búsqueda de la dirección de Dios a través de la comunión con Él. 

El propósito del ayuno es quitar nuestra atención de las cosas 

materiales de este mundo que nos distraen y que no nos 

permiten enfocar nuestra atención a la palabra de Dios y ser 

más sensibles a su voz. 

Además del ayuno de comida también está el ayuno de 

televisión, libros, revistas, música, conversación, uso del celular, 

de la tableta, la computadora, los video-juegos, etc., para poder 

dedicar cada momento libre a la oración. Es decir, debemos 

hacer una separación de todo lo que pueda impedir nuestra 

comunión con el Señor. 

¿Cómo ayunamos? Jesús nos enseña en su palabra que cuando 

ayunemos no pongamos cara triste, debemos hacerlo igual como 

aprendimos de la limosna y la oración, debemos hacerlo en 

secreto, sin hipocresía, y sin llamar la atención para que las 

personas no se den cuenta que estamos ayunando.  

El ayuno también tiene una recompensa, pero se pierde si se 

hace con hipocresía. El ayuno no es una forma de lograr que Dios 

haga lo que deseamos. 

El ayuno no debe ser causa de aflicción, sino un motivo de gozo, 

porque en él podremos encontrar la justicia de Dios, y esto 

producirá en nuestra vida fruto de justicia. (Isaías 58:1-12) 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 6:19-34 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que nuestro mejor tesoro son las cosas eternas  

 Entender que significa “ansiedad” y “afán” 

 

Versículo a Memorizar:  

“Ninguno puede servir a dos Señores; No podéis servir a Dios y a 

las riquezas.” Mateo 6:24 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Jesús nos enseña a escoger en donde 

debemos poner nuestra confianza, nuestro amor y nuestros 

pensamientos.  

Primero nos enseña a escoger entre dos clases de tesoros. Un 

tesoro es un lugar seguro en donde guardamos nuestras cosas 

más valiosas y en ese tesoro ponemos nuestra confianza y 

nuestra atención,  eso nos da seguridad.    

 

Jesús sabe que siempre ponemos nuestra atención en donde 

están nuestras riquezas y nos dice que no tratemos de hacer 

nuestro tesoro de las cosas temporales, porque esas cosas se 

echan a perder, son destruidas o pueden ser robadas fácilmente. 

Jesús nos dice que es mejor que hagamos nuestro tesoro de las 

cosas del cielo. Si tenemos nuestra atención dirigida hacia Dios, 

(orando, leyendo su palabra y obedeciéndola) tendremos una 

visión clara de lo que es verdaderamente valioso entonces 

andaremos siempre en luz. Pero si nuestra atención y confianza 

están puestas en las cosas del mundo, entonces andaremos en 

obscuridad y estaremos atesorando cosas sin valor.  

 

Jesús también nos dice que nadie puede trabajar para dos amos 

al mismo tiempo, porque siempre obedecerá o amará más a uno 

que a otro. Del mismo modo, tampoco nosotros podemos tener 

dividido nuestro corazón para servir al mismo tiempo a Dios y al 

mundo. No podemos tener tesoros en el cielo y en la tierra. 

Jesús nos invita a confiar en nuestro Padre para vencer a 

nuestros enemigos, “el afán” y “la ansiedad”  

El afán es la preocupación por las cosas que necesitamos, como 

la ropa, la comida, etc. 

La  ansiedad  es una preocupación exagerada que nos provoca 

angustia y aflicción. Esto impide nuestra comunión con el Señor, 

nuestro descanso físico, además de que no podemos disfrutar 

de las bendiciones que Dios nos da.    

Jesús nos dice que no debemos vivir preocupados, porque eso 

significa que no tenemos confianza en nuestro Padre que está en 

el cielo, pues, Él sabe lo que necesitamos (1 Pedro 5:6-7).  

Sólo los que no conocen a Jesús y su Palabra se preocupan por 

todo.  

La palabra de Dios nos dice que para que no estemos con 

ansiedad debemos de buscar primero el reino de Dios y su 

Justicia, que es Jesús teniendo comunión diaria con Él, 

obedecer su palabra y confiando en sus promesas, pues Él nos 

dará lo que necesitamos cada día.  

Las preocupaciones serán más fáciles de quitar si se las dejamos 

a Dios a través de la oración y agradeciéndole por su cuidado 

hacia nosotros.  (Filip. 4: 4-7). 

 

Al vivir nuestra vida al lado del Señor, tendremos la paz que 

nadie puede quitarnos y que protege nuestro corazón. Esa paz 

que la gente de este mundo no entiende. (Lucas 10:38-42) 

Escoge Hoy a Quien Servir  


