
 

Ayuno de Daniel—2016  
Daniel 10:3 “No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que 

se cumplieron las tres semanas.” 

 De acuerdo a la Biblia, el cristiano tiene algunos deberes como: el ofrendar, orar y ayunar.  El ayuno bíblico 

toma mucha disciplina y fuerza—fuerza que solo puedes recibir de Dios.  Tu ayuno (disciplina privada) tendrá 

mucha recompensa en el cielo y también en la tierra.  Cuando tú le das a Dios tu primero atraves de ayuno, 

oración y ofrendas comenzando el año, tu curso ya está listo para el resto del año. 

 Porque debo ayunar? Por alguna necesidad de sanidad o un milagro; por un toque de Dios en tu vida; por 

sueños por lograr; por libertad personal, familiar, financiera.  

Enfoque para el ayuno:   (El Padre Nuestro) 

 Mateo 6:9-13  9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 11 El pan nuestro de 

cada día, dánoslo hoy. 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 

gloria, por todos los siglos. Amén.  

Durante el ayuno:  “Daniel propuso en su corazón…”   

 Se especifico en lo que quieres que el Señor haga.  Recuerde que el ayuno es un compromiso con Dios. 

Reflejar un deseo interno con nuestra disciplina externa.  Comida, oración y tiempo.  Los resultados 

dejárselos al Señor. 

Guía de Comidas para el Ayuno de Daniel 

COMIDAS ACEPTABLES 

GRANOS: Arroz Brown, Avena, Harina de cebada (Barley), Farina, LEGUMBRES, Todo tipo de frijoles, 

Lentejas, Chicharos 

FRUTAS: Manzana, Banano, Toronjas, Uvas, Peras, Piñas, Pasas, Fresas, Melones, Guayaba, Limones, 

Mangos, Papaya 

VEJETALES: Zanahorias, Remolachas, Espárragos, Repollo, Berenjenas, Ajo y cebolla, Jengibre, 

Lechuga, Papa, Maíz, Espinacas, Batata/camote, Raíces (viandas), Tomates, Pimientos, Aguacates, 

Calabazas, Habichuelas tiernas, Plátanos, Entre otros… 

SEMILLAS: Soya, Cacahuates, Almendras, Especias naturales, entre otras… 

LIQUIDOS: Agua, Jugos naturales 

Comidas “NO” aceptables 

Carnes de todas las clases (de cielo, tierra y mar), Arroz blanco, Frituras, Café, Soda, Comidas con 

preservativos y/o aditivos, Azúcar Refinada o Substituto, Repostería (pan, dulces, etc.), 

Mantequilla, Leche, Queso y Dulces de toda clase. 


