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Prólogo 

 

 

¿Estás dispuesto a ejercitar tu entendimiento espiritual?  

Cuando nuestro divino maestro escucha de la boca del Padre 

palabras de vida, y las expresa para nuestro beneficio, es 

tiempo de reflexionar.  Esa expresión en su planteamiento 

como parábolas nos requiere el uso de un saludable paso o 

proceso de interpretación.  Estas dos parábolas servirán como 

ilustración del impacto que tiene el detenerse a ser enseñado 

por la Unción.  Una reflexión oral no se puede perpetuar para 

beneficio de los que nos suceden.  Por esa razón ponemos al 

alcance del público las reseñas producto de nuestra 

lucubración.   
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LAS PARÁBOLAS DEL PAÑO NUEVO Y EL VINO NUEVO 

Mt.9:16; Mr. 2:21; Lc. 5:36 

 

Introducción 

Al cursar estudios que cubrían 46 de las principales parábolas 
del Señor Jesús, esto como entrenamiento en T.O.M., 
llegamos a estas dos parábolas que abren el tema del ayuno 
en contraste con la gracia de Cristo.  Hemos tratado estas con 
especial atención debido a la muy generalizada mal 
interpretación de ellas.  Hacemos énfasis a seguir el modelo 
de tres puntos: texto, contexto y significado.  Ha sido la regla 
general en los comentarios bíblicos, cierta forma de 
interpretación que nos encontramos fundamentada en la sana 
reflexión.  El Señor prometió que cuando viniese el 
Consolador, él nos haría entender; hagamos uso de su 
asistencia.  Una vez que habíamos tratado el texto y el 
contexto, presentamos a los estudiantes el examen que sigue 
al texto aquí presente.  Muchas preguntas surgieron al 
contrastar lo que la tradición había enseñado por muchos 
años, y decidimos hacerlas disponibles a todos en nuestro 
ministerio.  Al final hacemos un esbozo sucinto del ayuno en 
su sana presentación.  Mantengamos una mente abierta y no 
hagamos conclusión sin oír todo el argumento.  Si para Dios el 
pasar hambre es un oprobio (Ez. 36:30), ¿Qué diferencia 
tiene el ayunar?  Veamos el texto. 
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Texto   

Lucas 5:33-38 

“Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan 
ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los 
fariseos, pero los tuyos comen y beben? (Mt 9:14)  

Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas 
ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos?   

Más vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, 
en aquellos días ayunarán.  

Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un 
vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo; pues si lo hace, no 
solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él 
no armoniza con el viejo.  

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el 
vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se 
perderán. (Mt 9:17; Mc 2:22) 

Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo 
otro se conservan.  

Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque 
dice: El añejo es mejor.” 
 

Reseñas sobre las tres narraciones donde aparecen las 

parábolas: 

1) Antes de pronunciar las parábolas, Jesús usa la figura de 

una festividad de una boda donde los amigos de los casando 
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celebran el evento; esto es el lenguaje figurado de una boda 

en curso. 

2) El Maestro da la definición Escritural del ayuno: se trata de 

un luto; por ende es contraproducente hacer luto en una 

boda.  Mt 9:15  El evangelista Mateo habla a personas que 

conocen la torah.  

3) El ayunar es señal de la ausencia del esposo.  Por unos tres 

días quedaron los discípulos sin Cristo.  Los que no tienen al 

esposo deben ayunar. 

4) Los hombres querían añadir la práctica del ayuno a la vida 

de los discípulos de Cristo.  El ayuno es el pedazo de vestido 

nuevo que se pretende poner en un vestido viejo y el vino 

nuevo que se pretende echar en odres viejos.  El vestido viejo 

y los odres viejos son representaciones de los discípulos de 

Cristo. 

5) ¿Qué se quería añadir?  Los hombres querían añadir el 

ayuno de la ley a los discípulos de Jesús.  ¿Qué se pretende 

añadir en la historia?  Un paño nuevo y vino nuevo.  Paño 

nuevo y vino nuevo representan la práctica del ayuno, la 

práctica de las obras de la ley, la justificación por obras.  ¿Qué 

representan los odres viejos y el vestido viejo?  Esto 

representa a los discípulos de Cristo no ayunando, la 

justificación por fe sin las obras de la ley.  ¿Qué pronostica 

Cristo que sucedería si sus discípulos (odres viejos) asumen 

prácticas de la ley (vino nuevo/ayuno)?  “…se perderán.” V.37  
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El término griego para ‘se perderán’ es ‘apólumi’, que significa 

destruir completamente.  Se usa 92 veces en la Biblia y 

siempre lleva la idea de ruina total.  ¡El imponer la práctica de 

la ley es destructivo para los discípulos de Cristo! 

La ley tenía dos vertientes; las Escrituras propiamente (torah) 

y toda una tradición (Mishná) formulada por los rabinos para 

enseñar al pueblo.  Jesús repudia severamente la tradición y 

refiere a los seguidores a la Palabra misma. 

6) Los discípulos de Juan querían que los discípulos de Jesús 

ayunasen, ya que ellos ayunaban.  El ayuno es el vino nuevo 

que se pretende echar en odres viejos (discípulos de Cristo). 

7) Jesús mismo hace el contraste entre los dos grupos: sus 

discípulos y los discípulos que están bajo la ley.  La sentencia 

de Cristo es que el grupo representado por sus discípulos bajo 

Cristo, es mejor; esto es el vino añejo.  ¿Qué es más añejo, la 

justificación por fe o la justificación que se pretende por las 

obras de la ley? 

 

CONTEXTO 

 

Estas dos parábolas son la respuesta de Jesús a la interrogante 

presentada por los discípulos de Juan el bautista.  “Entonces 

vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué 
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nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus 

discípulos no ayunan?  Mt 9:14  Es un tratado sobre el ayuno 

en contraste con Juan (la Ley), los fariseos (la tendencia 

religiosa en todo hombre), y los discípulos de Cristo (la gracia).  

Los discípulos de Juan observaron que el sitial en que los 

discípulos de Jesús tenían el ayuno era prácticamente nulo.  

“…tus discípulos no ayunan…”  Todavía hoy sigue este 

conflicto entre los hombres en práctica de su tendencia 

religiosa y los discípulos de Cristo.  Jesús no desmintió como 

falso el hecho de que sus discípulos no practicaban el ayuno.  

Observe que está en la carne (la naturaleza pecaminosa), la 

tendencia al ayuno, al duro trato del cuerpo. 

¿Cuándo se menciona la palabra ayuno por primera vez en 

Biblia?  1 R 21:9  Jezabel proclama ayuno para calumniar y 

matar a Nabot.  Cuando Dios le dio la ley a Israel, le señaló un 

sólo día de afligirse (la orden no fue directamente que 

ayunaran, sino que quien se aflige por causa de muerte no 

prepara comida.  ¿Por qué razón Dios les instruye a afligirse?  

El significado de afligirse en el día de la expiación es que se 

reconoce la condición de pecador y el ser digno de muerte.  El 

pueblo debía afligirse porque la paga del pecado es muerte.).   

Recuerde que los judíos hicieron invalida la Palabra de Dios 

por sus tradiciones; esto es claramente visible la 

transformación de este mandamiento, a una mera practica de 

duro trato del cuerpo.  “¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de 

día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como 
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junco, y haga cama de saco y de ceniza? ¿Llamaréis esto 

ayuno, y día agradable á Jehová?  ¿No es antes el ayuno que 

yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los 

haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que 

rompáis todo yugo?  ¿No es que partas tu pan con el 

hambriento, y a los pobres errantes metas en casa; que 

cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 

carne?” Is 58:5, 6,7   

Los hombres practicaron los mandamientos de Dios, de labios 

y no de corazón; abandonaron el propósito en los 

mandamientos y siguieron la letra.  Pronto ya no se hablaba 

del día de afligirse sino del día de ayuno.  El ayuno es la 

práctica exterior de una actitud interior.  Ayunar sin afligirse 

por la condición de pecador no es cumplir este mandamiento.  

Lv 16:29  Ese afligirse/ayuno se hacía el día de la expiación, 

como era apropiado de acuerdo a su significado.  En la 

expiación el hombre moría por su pecado al poner como 

sustituto en su lugar el animal del sacrificio; era un día de luto.  

¿Quién moría?  El pecador está sentenciado a muerte.  Ro 

6:23 

Esta práctica era una representación del cordero de Dios, 

Cristo Jesús quien haría expiación por nuestros pecados con su 

sangre en la cruz.  Para Dios el no comer es un oprobio, y en 

este día el hombre reconocía el oprobio de ser pecador.  (Ez 

36:30)  Jesús quien fue un hombre nacido bajo la ley (Gal 4:4), 

viviendo la ley (Mt 5:17), ministro de circuncisión (“…Cristo 
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Jesús fue hecho ministro de la circuncisión…” Ro 15:8 

RV1909), y predicando la ley (Mt 5:19,20), cumplió la ley 

ayunando antes de comenzar su labor de animal de expiación.  

El hambre no es comúnmente un problema después de los 40 

días de ayuno.  El hambre es más intensa al principio de un 

ayuno, después de unos días sin comer, se adapta el 

estómago; ¿cuánto más después de 40 días?   

El maestro no ayunó para ser lleno del Espíritu (fue lleno del 

Espíritu en su bautismo), ni para acercarse más a Dios (el 

Padre testificó de su cercanía de hijo en su bautismo), ni para 

quebrantar la carne (el privarnos de cosas en el cuerpo ‘no 

tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.’  Col. 2:23)  

De ese ayuno ligado a la expiación toma el hombre religioso la 

base para ayunar siempre que cae en consciencia de su 

pecado; los hombres aumentaron los días de ayuno a 104 

veces al año; agravaron el ayuno añadiéndole cilicio, aunque 

Dios nunca lo ordenó. 

Se observa en todo el globo terráqueo que a mayor devoción 

en las religiones paganas, más fuerte es la presencia del 

ayuno.  Los médiums y todos los que son dados a lo 

sobrenatural, tienden decididamente hacia el ayuno.  No 

existe en la ley de Dios un mandamiento a hacer cilicio.  Los 

ayunos de mayor número de días han sido realizado por 

protestas políticas (el más largo fue de 75 días).  Los paganos 

ayunaban antes de que Dios formase el pueblo de Israel. 
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Cuando buscamos datos culturales sobre la ciudad de Nínive, 

descubrimos que adoraban a la diosa Ishtar.  El espíritu 

(mentalidad) religioso detesta que nos detengamos a observar 

el contexto de las prácticas religiosas.  Cuando se vieron 

amenazados por un mal presagio, “Nínive será destruida…”, 

hicieron según estaban a acostumbrados en su adoración a la 

diosa Ishtar; ellos ayunaron y practicaron el cilicio.  Vemos que 

la práctica religiosa del cilicio está ligada al principado Ishtar.  

[Por principado se debe entender un patrón de conducta, una 

estrategia o plan de ataque.  Los espíritus no se pueden 

multiplicar, ni pueden estar en dos lugares al mismo tiempo; 

lo que en realidad hacen es pasar las estrategias a otros 

espíritus para su implementación.  Por eso, transferencia de 

espíritu es realmente transferencia de proceder, mentalidad o 

estrategia; no es el pasar una ‘persona espíritu’ hacia otra, 

pues quedaría libre la primera.]   

Ishtar es la diosa de la sexualidad y la guerra; donde hay 

práctica de cilicio es frecuente ver fornicación, infidelidad 

conyugal, hijos de infidelidad, y siempre un pleito, una guerra 

en la casa.  Hay parejas que viven todo el tiempo peleándose, 

sin poder tener intimidad por meses aunque lo deseen, están 

siempre haciéndose maldades, y frecuentemente terminan un 

ciclo de no intimidad sexual con un acto sexual breve; así se 

mantienen dos días de la mano, y seis meses de amenazas.   

Sin falta, vemos que toda la familia y allegados saben que no 

hay intimidad entre la pareja, ya que se quejan en privado con 
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los que le rodean.  Los que observan, no entienden por qué 

persisten en una relación así.  Es que uno de ellos está 

siempre ayunando y abandonando el lecho conyugal por el 

dormir en cilicio; eso causa una ceguera; el cónyuge no puede 

ver, ni reconoce las obvias evidencias de este principado.  

Lamentablemente los más dañados son los pequeñitos 

nacidos y criados en ese medioambiente.  Si no conociéramos 

sobre esa diosa pagana, no podríamos conectar el patrón de 

conducta de los religiosos con su antecedente pagano.  Este 

escenario es muy frecuente en las parejas que muestran un 

espíritu religioso de muchos ayunos, dormir en cilicio y 

múltiples supersticiones.   

Amados me he detenido a presentarles esto, debido a que en 

nuestra práctica ministerial, en estos mismos días, reapareció 

uno de estos casos que habíamos tratado ya una década atrás.  

Para beneficio de los que entrenamos, hemos sido testigos de 

todo este proceso.  Este no es el único caso que hemos 

tratado, es algo que se da en la vida real de nuestros tiempos.  

Esto muestra la importancia del contexto de cada cosa; 

podemos desarmar las artimañas del error. 

    

SIGNIFICADO 

¿Qué les está respondiendo Jesús a la pregunta de los 

religiosos?  El pasado sistema tuvo su utilidad, fue una nodriza 
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para llevarlos a recibir lo que es mejor.  Esa diferencia que 

ustedes han observado no es in-fundamentada, es verdad su 

observación de que mis discípulos no practican el ayuno.  

Dejen eso y vengan a esto que es mejor; la iglesia que he de 

edificar es un mejor sistema.  “Y ninguno que beba del añejo, 

quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.” 

 

Examen: Este examen fue utilizado en la consideración de las 

parábolas; seguido están las respuestas. 

Conteste brevemente las siguientes preguntas. 

1 ¿Cuál es el contexto?   

- El contexto es la pregunta: ¿Por qué los discípulos 
de Juan y de los fariseos ayunan y los de Jesús no?  
Es un contraste entre la justificación por obras 
(Ley) y la justificación por fe (gracia). 

2 ¿Qué representa el paño nuevo?   

- Lo que se pretendía añadir al evangelio de Cristo 
era el ayuno de Juan y los fariseos.  En la historia se 
está poniendo paño nuevo en vestido viejo.  El 
objeto que desean añadir es el ayuno como 
práctica de la ley.  Por lo tanto el paño nuevo 
representa el ayuno (la justificación por obras).  

3 ¿Qué representa el vino nuevo?   



 

14 
 

- En la parábola, lo que se añade es el vino nuevo a 
odres viejos; es decir, la intención de añadir el 
ayuno de la ley, representada por Juan y los 
fariseos (la justificación por obras). 

4 ¿Cuál dice la Biblia que es mejor?   

- Literalmente dice el recuento de Lucas que el añejo 
es mejor.  Definitivamente que la justificación por 
fe es más añeja y mejor que las obras de la ley.  

5 ¿Qué es más viejo, la ley o la justificación por fe?   

- Antes de la ley dada a Moisés ya Dios había 
declarado justos a muchos hombres.  ‘Y sabemos 
que por las obras de la ley ninguno se justificará 
ante Dios.’  Ro 3:20  “Por la fe Abel ofreció a Dios 
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo...”  He 11:4  
 

 

OBJECIONES: 

Como instrumento didáctico he de presentar varias objeciones 
que nos han hecho honestos estudiantes de las Escrituras.  
Esta es una práctica común aquí en THE ORDER OF 
MELCHIZEDEK y no lo tomamos como ofensa.  Todos podemos 
enfrentar interrogantes ante cualquier enseñanza que se nos 
presente.  Lo correcto es preguntar, investigar, orar y 
escudriñar hasta que la unción de Cristo nos guíe a toda 
verdad.  Si Jesús se prestó para tratar con las inquietudes que 
despertaba su enseñanza, ¿Por qué no lo haremos nosotros?  
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Una de las características de las doctrinas de error, es que sus 
ministros te identifican como rebelde cuando cuestionas sus 
enseñanzas.  No así en nuestro caso; nota este intercambio.  
Te advertimos de que entre nosotros, tenemos un pacto de no 
ofendernos, lo cual permite que expresemos libremente la 
idea que arde en nuestro corazón.  Este tipo de intercambio 
no es apto para los de piel sensible de niño recién nacido.  
Presta atención a la forma en que se interpreta un versículo, 
antes que el entender el significado del versículo. 

Las objeciones por los estudiantes, están seguidas de las 
respuestas nuestras.  Mantenga en mente que el motivo del 
intercambio son las parábolas del paño nuevo y la del vino 
nuevo.  Luego finalizamos con una saludable presentación del 
tema en cuestión.  Opiniones, “yo creo”, “el Espíritu me 
reveló”, “me parece que”, o “mi abuelita me dijo” no son 
argumentos válidos; tienes que trazar las Escrituras 
mostrando lo que el Libro enseña.  No es pecado tener una 
comprensión equivocada sobre algún concepto escritural.  
Todos vamos escalando en entendimiento a medida que 
dedicamos tiempo a la reflexión en la Palabra.  Es un pre-
requisito a participar en careos bíblicos, el poner a un lado el 
tomar ofensa ante los ataques a nuestra forma de pensar.  
Quien tenga un ego tan grande que no le permita ser 
contradicho, no debe entrar a este nivel de comunión con los 
santos.  Vayamos a esta reflexión:  

Objeción: “Jesús no excluye el ayuno del evangelio, ya que él 
claramente dice que cuando no esté, ellos ayunarán.” 
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Claro que no estamos excluyendo el ayuno del evangelio, pero 
sí estamos bajándolo al sitial que la Biblia le da.  No podrás 
encontrar ni un sólo versículo (N.T.) que MANDE/ordene a 
ayunar.  Por favor, hazme llegar uno si lo encuentras. 

¿Estás tú sin Jesús?, el versículo al cual te estás refiriendo es: 
“Pero los días vendrán cuando el esposo les será quitado; 
entonces, en aquellos días ayunarán.”  Lc 5:35  ¡Hoy no 
estamos solos!  Él prometió que estaría con nosotros todos los 
días hasta el fin.  Mt.28:20  El Padre y yo haremos morada en 
ustedes, es la promesa.  Jn 14:23  Jesús fue quitado en el 
momento en que fue arrestado, crucificado y sepultado.  Él ha 
regresado y está en nuestros corazones.  ¡No debemos 
ayunar, o estar de luto por Jesús!  El maestro ve el ayuno 
como un luto, en estas parábolas.  Él está en lo correcto, pues 
en la práctica de la ley ese es el sentido detrás del ayuno.  Dios 
ordeno un día de afligirse, que como consecuencia dela 
aflicción, se ayunaba.  ¿Eligen ustedes su propia prudencia en 
cuanto al ayuno?   

“Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener 
luto (Gr. pendséo; afligirse:-triste, lamentación, lamentar, 
llorar, luto) entre tanto que el esposo está con ellos? Pero 
vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces 
ayunarán (Gr. nesteúo;  abstenerse de alimento).”  Mt 9:15  
Nota que Jesús cambia de término, como quien indica que 
habrá una evolución en cuanto a este concepto.  Ya no más 
‘pendséo’, aun cuando hagan ‘nesteúo’.  Lucas 5:37 enseña 
que la práctica de ‘pendséo’ para los discípulos es cosa 
destructiva.  En ningún lugar en las Escrituras vemos que 
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debemos hacer luto o ayuno por Cristo.  ¡Él ha resucitado!  
¡No más pendséo! 

Objeción: “el ayuno vino antes de la ley” 

Eso no aparece en la Biblia; si lo encuentras, déjame saber.  
No hay un versículo antes de la ley que nos mande a ayunar.  
Recuerde que toda opinión debe tener base escritural y que 
no vale, porque mi “apóstol lo enseña”.  No seguimos a 
hombres; es la Biblia nuestra regla de fe.  (Jer 17:5)  “Os he 
escrito esto sobre los que os engañan.  Pero la unción que 
vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma 
os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, 
según ella os ha enseñado, permaneced en él.”  1 Jn 2:26,27   
 
Objeción: “En las parábolas en cuestión, Jesús no excluyó el 
ayuno al serle presentado el tema” 
 
- El punto es que él no excluyó el ayuno, como tampoco 
muchas otras cosas de la ley a medida que les eran 
presentadas; hoy no estamos bajo esos mandatos a la manera 
de quien obra para alcanzar vida eterna.  El Maestro predicó 
mandamientos de la ley, y con ello no pretendía que debemos 
vivir por obras de la ley.  Tenga en cuenta que Jesús es un 
hombre nacido bajo la ley, predicando la ley, y cumpliendo la 
ley.  Él predicó los mandamientos de Dios en una forma aún 
más difícil de cumplir que la presentación en la letra; ningún 
hombre pudo cumplir aceptablemente la ley de Dios.  Ro 3:23  
“…todos pecaron…” Jesús predicó que guardando la ley 
perfectamente puedes salvarte.  Lc 10:25-28; Mt 19:16-17  Su 
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objetivo era que el hombre se rindiera impotente a alcanzar la 
salvación por obras, y aceptara la salvación por fe en su 
sacrificio expiatorio.  “Pero la ley se introdujo para que el 
pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia”  Ro 5:20   
 
Los llamados justos antes de la ley, en la ley y luego de la ley, 
todos se basan en el sacrificio del cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo.  Antes de Cristo se declara justo a ciertos 
hombres, en crédito al sacrificio futuro.  Hoy somos 
justificados en crédito al sacrificio pasado del Cristo.  Sin Cristo 
ningún ser humano puede ser declarado justo. El arrepentirse 
no quita pecados, solo la sangre de Cristo te puede limpiar.  
“Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre”  Ap. 1:5  “… sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.”  He 9:22  La paga del pecado es muerte (Ro 6:23); 
Jesús murió en nuestro lugar de pecadores para satisfacer la 
demanda de la ley. 
 
Objeción: “no veo cómo es que en las parábolas lo Viejo se 
refiera a la justificación por fe” 
 
- ¿Cuál es mejor, la ley o la gracia?  “nadie que haya bebido 
añejo quiere el nuevo, porque dice: ‘el añejo es mejor’”  
Lc.:5:39  Claramente se establece que el mejor es el más viejo.  
¿Estará Jesús diciendo que la ley es mejor que la gracia?  En 
ninguna manera, pues entonces, ¿para qué vino a revelar la 
gracia? 

- Es bueno aclarar que el pacto, el derramamiento de sangre, 
ocurre después de la ley, pero la justificación por la fe, desde 
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antes de la ley; Abraham fue declarado justo por la fe antes de 
la ley.  El pacto (ratificado por el derramamiento de la sangre 
de Cristo) es más nuevo que el pacto de la ley, pero la gracia 
es más vieja que la justificación por obras.  “Y fue cumplida la 
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a 
justicia, y fue llamado amigo de Dios.”  Stg 2:23  Por la fe los 
antiguos fueron justificado en base a un pacto que no se había 
ratificado aun.  En el contexto de Stg 2 tienes que distinguir la 
diferencia entre las obras de la ley, y las obras de la fe; una es 
para salvarse, mientras que la otra es porque hemos sido 
salvos.  La fe ve las cosas hechas, la convicción de lo que no se 
ve.  El contraste NO es entre el pacto de Moisés y el de Cristo, 
sino entre la justificación por obras y la justificación por fe.  
Antes de la ley, y en el transcurso de la ley, el hombre trata de 
justificarse por sus obras.  Ya el hombre tuvo su oportunidad 
de salvarse por su conducta; eso fue un fracaso total.  “Pero la 
ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el 
pecado abundó, sobreabundó la gracia”  Ro 5:20   

La provisión para la justificación por la fe, fue hecha antes de 
la fundación del mundo, guardada en secreto, como se guarda 
el vino hasta que se añeje.  “… la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya 
destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y 
mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los 
muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza 
sean en Dios.”  1 P 1:19-21; 2 Tim 1:9 

En Mateo 13, se nos enseña que los principios del reino son 
desde antes de la fundación del mundo.  “Para que se 
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cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en 
parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la 
fundación del mundo”  Mt 13:35  

- ¿Qué se estaba tratando de añadir por los discípulos de Juan, 
en el contexto de la parábola?  Se le preguntó a Jesús, por qué 
sus discípulos no ayunan.  Claramente lo que pretendían 
añadir era el ayuno.  En ambas narraciones lo que se está 
añadiendo es lo nuevo.  Note que se dice “pedazo de un 
vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo” y, “vino nuevo en 
odres viejos”.  Leerlo al inverso es torcer las Escrituras.  

Objeción: “Jesús no dice que el añejo es mejor” 

- Examinemos el texto: “Y ninguno que beba del añejo, quiere 
luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.”  Lc 5:39  Mi 
Biblia tiene estas palabras en letras rojas, lo cual me indica 
que Jesús citó esta opinión.  ¿Estaba Jesús citando una opinión 
errada?  Para tu información, la palabra vino no es usada en 
este versículo.  Seguro que el maestro no estaba tratando el 
tema de bebidas alcohólicas: se trata de lenguaje figurado, 
para hacer un contraste entre justificación por obras y 
justificado por fe.    
 
Objeción: “Jesús ayunó en Mt 4:1-9.  Como seguidores de 
Cristo debemos hacer lo que él hizo.” 

- Considera esto: En la ley se ayunaba el día de la expiación; 
por esa razón el Cristo debió ayunar, para cumplir esa ley.  Él 
mismo era el animal del sacrificio.  Jesús cumplió la ley de Dios 
en su perfección; esto es algo imposible para nosotros.  Si 
pudiéramos cumplir la ley, como Cristo lo hizo, en vano vino 
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Cristo a tomar nuestro lugar de pecadores/violadores de la 
ley.  En ningún lugar en el N. T. leemos “ayunad”; sí podemos 
leer, amaos, orad, dad, sed agradecidos…etc.  ¿Por qué no 
oímos a los ‘espirituales’ decir que el Espíritu dice sed 
agradecidos, como lo oímos tan frecuentemente diciendo 
‘Dios dice ora y ayuna más’? 

- ¿Debemos hacer lo que Jesús hizo?  Él mandó a que 
vendiéramos nuestras posesiones y diéramos limosna.  Dime: 
¿Ya vendiste tus cosas y lo diste en limosna?  “No temáis, 
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros 
el reino.  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas 
que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote”  Lc 
12:32,33  “A estos doce los envió Jesús, dándoles 
instrucciones diciendo: "No vayáis por los caminos de los 
gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos.”  Mt 
10:5  ¿A caso no dicen las Escrituras ‘el que lee entienda’?  Mt 
13:14  No basta con leer, se requiere comprensión; considerar 
el contexto, el uso de figuras, las expresiones hebraicas, el 
judaísmo…etc. 

- Déjame saber cómo te va cuando metas en tu casa la gente 
que está en las calles, desamparadas.  Lc 14:13  “Mas cuando 
hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los 
ciegos…”  ¿Por qué quieren imitar el ayuno e ignorar lo 
demás? 

- ¿Estás mandando a las personas a la sinagoga judía como lo 
hizo Jesús?  Lc 17:14  “Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos 
a los sacerdotes.  Y aconteció que mientras iban, fueron 
limpiados.”  Déjame saber si tengo que hacer esto que Jesús 
hacía.  ¿O sólo debo imitar de Jesús lo que me profetizan que 
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‘Dios dice’?  Yo no veo al líder de la célula imitando esto de 
Cristo.  Jesús dio mandamiento de que debemos aprender y 
practicar lo que enseñan los maestros del judaísmo.  
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a aprender a una 
sinagoga judía?  “En la cátedra de Moisés se sientan los 
escribas y los fariseos.  Así que, todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo…”  Mt 23:2,3   

- ¿Ya te compraste tu pistola?  Trata de cargar una espada en 
la ciudad, a ver cómo te va.  ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel o 
el manicomio por Cristo?  Lc 22:36  “Y les dijo: Pues ahora, el 
que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene 
espada, venda su capa y compre una.”  Puedo seguir, y seguir 
citando cosas que Jesús practicó que nosotros no podemos 
cumplir.  ¿Estás tú obedeciendo todo lo que Jesús enseñó 
mientras ejercía su ministerio terrenal?  Amados, seamos 
como niños en cuanto a la malicia, pero no en ingenuidad.  
Luego expondremos en qué sentido sería sano hacer lo que 
Jesús hizo.  Pero no en este asunto. 

Objeción: “En Mt.6:16-18 Jesús nos enseña diciendo “cuando 
ayunéis…”, no si ayunáis.  Dice que el Padre recompensa a los 
que ayunan” 

- Recuerda que estamos tratando con la interpretación 
de las parábolas del vino nuevo y el paño nuevo, las cuales 
fueron dadas ante la pregunta de “¿Por qué tus discípulos no 
ayunan como los de Juan y los de los fariseos?”  No estamos 
negando totalmente la práctica del ayuno. 
 
- No se puede tomar un versículo fuera de su contexto.  
En el texto que citas (Mt 6) el maestro está dando 
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instrucciones para lograr la justicia propia y evitar caer en la 
hipocresía religiosa.  Nota que versículos antes de ese 
versículo dice: “hacer vuestra justicia…”.  Tal vez sea por eso 
que los que ayunan mucho en las iglesias, tienen esa actitud 
de ‘más justos que los demás’.  El versículo uno del capítulo 
que has citado inicia así: “Guardaos de hacer vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en 
los cielos.”  Mt 6:1  En ese capítulo no se está tratando el 
ayuno en medio del contraste de la ley y la gracia, como es el 
caso de las parábolas en cuestión.  Los que estamos en la 
gracia obramos porque se nos ha atribuido la justicia de Cristo, 
no para obtener justificación.  “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.”  2 Co 5:21 
 
- Si “cuando ayunéis” significa que debemos ayunar, 
entonces “cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo” significa 
que debemos ser vituperados, perseguidos y calumniados.  Mt 
5:11  No, amado hermano, eso no es buena interpretación.  La 
mente religiosa repudia tomar en cuenta el contexto de las 
cosas cuando le conviene, pero es fanáticamente contextual 
cuando el versículo no le conviene.  Fíjate que no tenemos 
necesidad de mandar a la gente a buscar el contexto en 
versículos tales como “…Porque si la mujer no se cubre, que se 
corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer 
cortarse el cabello o raparse, que se cubra.” 1 Co 11:6, “Y si 
quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; 
porque es indecoroso que una mujer hable en la 
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congregación.”  1 Co 14:35,  “…bueno es para el hombre no 
tocar mujer.”  1 Co 7:1 
 
Amados, lo primero que debemos preguntarnos cuando nos 
citan un versículo de la Biblia, es ¿Cuál es su contexto?  Luego 
debemos determinar si Jesús está predicando la ley o está 
hablando para el futuro, para cuando exista la iglesia de 
Cristo.  Un honesto mirar a ver de qué se estaba hablando 
cuando se dijo tal versículo, nos aclara este asunto.  Toda esta 
confusión viene de años de enseñanzas tradicionales torcidas.  
Abre tus ojos, entiende que el Nuevo Testamento se inicia 
después de la crucifixión y no antes.  “Porque donde hay 
testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.  
Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es 
válido entre tanto que el testador vive.”  He 9:16,17  Jesús es 
el testador.  Antes de la muerte de Jesús, el testador, cubre la 
mayoría de los evangelios, pues el muere al final. 
 
- Volviendo al tema de las parábolas del paño Nuevo y el 
vino Nuevo.  Jesús no está tratando con el ayuno en general, 
sino con el ayuno practicado por los discípulos de Juan y los de 
los fariseos; es decir, la práctica de la justificación por obras.  
En la ley, si practicas ese mandamiento en el día de la 
expiación, la ira de la justicia de Dios por tu pecado seria 
aplacada.  Eso era un símbolo de lo ocurriría con el masías. 
 
Objeción: “Jesús dice (Mt 17:14) que hay ocasiones donde la 
oración no es suficiente y tenemos que ayunar” 

- De nuevo, aclaramos que estamos tratando el ayuno 
dentro del contexto de las parábolas en cuestión.  En esta 
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ocasión de Mt. 17, el tema que Jesús está tratando es la 
incredulidad que impide operar el milagro de echar fuera un 
demonio.  Lee todo el incidente para que conozcas cual es el 
contexto.  Los padres del enfermo pusieron la culpa de que el 
demonio no saliera, sobre los discípulos.  “Y lo he traído a tus 
discípulos, pero  no le han podido sanar”  Mt 17:16  Jesús les 
muestra la viga en sus ojos, al decirles que ellos también 
tienen responsabilidad en ese fracaso, pues tenían 
incredulidad y perversidad.  “Respondiendo Jesús les dijo: ¡Oh 
generación incrédula y perversa!  ¿Hasta cuándo he de estar 
con vosotros?”  Mt 17:17  La palabra “generación” aquí es del 
griego ‘geneá’ que proviene de “génos” (clase, familia). 

Más tarde, cuando Jesús les explica a los discípulos la razón de 
su fracaso, utiliza nuevamente el concepto de “génos” (clase, 
familia).  Nota que la palabra traducida género en el versículo 
“pero este género no sale sino con oración y ayuno” es 
“génos”.  Mt 17:21  Este dato une el término ‘género’ del 
versículo veintiuno al término “geneá” usado en el versículo 
diecisiete.  Por lo tanto, género se refiere a la incredulidad. 

Los discípulos le preguntaron al Maestro, “¿Por qué nosotros 
no pudimos echarlo fuera?”  v.19  Su respuesta está en el 
versículo 20, “por vuestra poca fe”.  No les dijo, porque les 
faltaba ayuno.  La incredulidad es familia de la poca fe.  Unos 
eran incrédulos, mientras que los otros tenían poca fe; parece 
como si fuera una reunión de familiares; ‘geneá’ y ‘génos’.  Si 
para el que cree todo le es posible, “¿Por qué se necesita 
ayunar para echar fuera un demonio?  En el versículo 20 Jesús 
dice que si  “tuvieseis fe como un grano de mostaza…nada os 
será imposible”  ¿Se contradice Cristo?  Muchos cambian esto 
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a ‘si tuvieseis fe y ayuno, nada os será imposible’.  Él está 
tratando con la incredulidad; sabemos que el duro trato del 
cuerpo animal no tiene poder sobre los demonios.  Jesús está 
instruyendo a los discípulos sobre el beneficio que hay en el 
aislamiento propio del ayuno, y el enfoque de la atención en la 
reflexión en la palabra de Dios que es propio de la oración.   

Jesús no ignora que la fe para operar milagros viene por el oír 
una palabra de parte de Dios; él está presentando la realidad 
de que en oración y el aislamiento del ayuno, podemos recibir 
la Palabra de Dios que produce fe.  Este no es el ayuno luto 
del que estamos considerando en el contexto de las parábolas.  
También debemos notar la diferencia entre un enunciado y un 
mandato; estos son enunciados.  Otra cosa fuera si él les 
hubiera dicho: “¡ayunad!”.  

Objeción: en Lv 16:29 se llama al pueblo a que se aflija 
haciendo referencia al ayuno.  ¿Cómo es que cuando Daniel 
dice que se afligió, no sea eso un ayuno?  “En aquellos días yo 
Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.”  Dn 10:2   

Es cierto que quien se aflige ve su apetito alterado, pero no 
todo el que esta afligido ha dejado de comer.  La viuda que 
hospedó a Elías estuvo en aflicción a causa de la muerte de su 
hijo, sin hacer ayuno.  1 R 17:20  Noemí estaba afligida pero 
no en ayunas.  Rut 1:21  Es claro que el apetito de Daniel 
estaba afectado, pero vemos que solo deja de comer ciertos 
alimentos, y eso no es ayuno.  Ayuno en todos los idiomas 
significa abstenerse de alimentos (el agua no es un alimento).  
La razón por la cual a lo que Daniel hizo en esos 21 días 
ninguna Biblia traduce usando la palabra ayuno en ese 
versículo, es por lo que dice el versículo que le sigue.  “No 
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comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me 
ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres 
semanas.”  Dn 10:3  Daniel confeso que no hizo ayuno sino un 
abstenerse de ciertos algunos tipos de alimentos.  Los 
traductores de la Biblia son personas educadas y serias en su 
trabajo; no llaman ayuno a comer ciertos tipos de alimentos, 
aunque se deje de comer otros.  Eso sería inconsistente con el 
término. 

Objeción: “Pablo enseña que debemos ayunar y que él 
ayunaba”  Estas citas lo prueban: 2 Co 6:4-10; 2 Co 11:23-28; 1 
Co 7:5 

- En ninguna de esas citas que presentas está el apóstol 
enseñando sobre el ayuno.   

En 2 Co 6:4-10 solo se hace una mención del hecho de que el 
apóstol ayunó.  El contexto, en el versículo 3 dice: “no damos 
a nadie ninguna ocasión de tropiezo…”  El apóstol Pablo 
practicó cosas de la ley para hacerse aceptable a los de la ley y 
ganarlos a la gracia.  ¿Son las cosas practicadas por Pablo un 
mandato para que nosotros las practiquemos?  En ninguna 
manera, pues tendríamos que practicar costumbres judías y 
rituales del judaísmo.  De otra manera tendríamos que hacer 
voto y raparnos la cabeza.  “Mas Pablo, habiéndose detenido 
aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y 
navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la 
cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.”  Hch 18:18   

En 2 Co 11:23-28 vemos otra mención de los ayunos de Pablo.  
También debemos notar que en el versículo previo (v. 17), 
antes de mencionar el ayuno, entre otras cosas, dice: “…lo que 
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hablo, no lo hablo según el Señor…”  Esta es una ocasión 
donde el apóstol está tratando con los que desean persistir en 
las prácticas de la ley y se presenta a sí mismo como uno fiel 
aun dentro del judaísmo.  Pablo está denunciando y haciendo 
un contraste entre él y los falsos ministros.  (V. 13) 

En 1 Co 7:5 simplemente no se menciona la palabra ayuno.  

Por favor, note que en ninguna de esas instancias se presenta 
un MANDAMIENTO, un imperativo.  Permíteme ilustrarte esta 
idea con un pasaje que contiene un mandamiento seguido de 
un modo indicativo.  “Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne 
es débil.”  Mt 26:41  Porque al final dice “la carne es débil”, no 
significa que debemos ser débiles; eso es un modo indicativo, 
y lo de velar y orar, un imperativo.  ¿Puedes ver la diferencia?  
También en Ef. 6:12 se presenta un enunciado que 
frecuentemente se toma como un mandato.  “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades…”  Si amas la verdad, podrás ver que no 
dice, tengan lucha…  Dios no quiere que perdamos el tiempo 
luchando en vez de laborando.  Hay una diferencia entre lucha 
y Guerra.   
 
Recuerde que el mismo razonamiento aplicado a un versículo 
debe ser aplicado al contexto.  Si hacer esto hace del texto un 
sin sentido, entonces el razonamiento aplicado originalmente 
está viciado.  Tienes que entender la diferencia entre palabras 
que se dan como mandamiento y palabras que solo hacen 
mención de eventos.  A esto es que se refiere el imperativo de 
Cristo: escudriñad las Escrituras…  Definitivamente que el 
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ministerio del maestro requiere cierto nivel de educación, y 
ninguno debe tener mayor concepto de sí que el que debe 
tener.  Muchas cosas que hoy entiendo con una simple 
lectura, les eran imposible entender a mi bisabuela y 
bisabuelo que pertenecían a la clase no educada de la 
sociedad.  Mi bisabuela, una misionera de Cristo de hace unos 
100 años, no tenía a su alcance todos los datos, traducciones 
originales, diferentes versiones de traducción, diccionarios 
bíblicos, compendios, etc. 
 
Objeción: “En Hechos 13:1-3 y 14:23 vemos que la iglesia 
practicaba el ayuno.  Debemos hacer como la iglesia 
primitiva.” 
 
¿Debemos hacer como la iglesia primitiva?  La iglesia por 
muchos años practicaba la discriminación racial; solo le 
predicaban a los practicantes del judaísmo.  No aceptaban a 
personas de otra raza, a no ser que se circuncidaran.  Ellos 
eligieron un sucesor de Judas sin esperar la venida del Espíritu 
Santo.  La iglesia primitiva se origina a partir de hebreos 
practicantes del judaísmo, y requirió una intensa lucha de 
ideas para finalmente ir abandonando varias costumbres del 
judaísmo.   
 
Ellos se reunían en el templo (esto no es un auditorio, sino un 
monte que contenía un complejo de edificios y una casa en el 
centro.  En esa casa sólo entraban los sacerdotes.  Jesús nunca 
entró al templo mismo; él no pertenecía a la tribu de 
Leví/sacerdotal. “Porque no entró Cristo en el santuario hecho 
de mano…”  He 9:24  No se confunda, se le llama templo a 
todo el complejo en general, incluyendo todo el monte; eso es 
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lo que en términos bíblicos se llama casa de Dios.  Jesús nunca 
fue a una iglesia según el concepto contemporáneo.)  El que 
lea, entienda; las cosas no se pueden sacar de su contexto.  
Hasta el día de hoy tenemos facciones judaizantes, farisaicas 
que tratan de arrastrarnos de nuevo a la justificación por 
obras. 
 
De nuevo, estamos tratando con la parábola traída por Jesús 
en respuesta a la pregunta sobre el ayuno.  Las parábolas 
están gobernadas por sus propios contextos, el propósito 
original por lo cual fe dicha.  El ayuno se ha elevado a un sitial 
exagerado, no escritural; no estamos negando totalmente el 
ayuno, más bien poniéndolo en su apropiado contexto bíblico.  
Al final estaremos presentando de forma somera el ayuno 
bíblico.  Esto es humo a los ojos de los de la doctrina de la 
guerra espiritual. 

Objeción: “Moisés ayunó 40 días y mandó al pueblo a 
santificarse” 
 
Moisés no dejó de recibir nutrición, es decir ayunar por 
cuarenta días.  Cualquier persona puede pasar 40 días sin 
ingerir alimentos, si está cara a cara con Dios.  Dios es más 
nutritivo que los alimentos que nuestro sistema digestivo 
procesa para obtener energía.  La prueba de una nutrición 
sobrenatural, es que la piel del rostro de Moisés fue 
impregnada con resplandor.  Ex 34:29  Cualquier médico te 
dirá que el órgano de la piel es el más visible índice de 
absorción de nutrientes.  ¿Cómo se ve la piel de los 
alcohólicos luego de días y días embriagándose, y con mala 
alimentación?  La palabra de Dios es medicina para nuestros 
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huesos.  Dios es sol, y estar expuesto a él nos produce un 
bronceado.  Sal 84:11 
 
Tampoco se puede reclamar el ayuno de cuarenta días de 
Elías.  Cualquiera ayuna 40 días sin agua, caminando y 
sudando, si primero le dan a comer un alimento sobrenatural.  
Nota que dice que él “caminó con la fortaleza de aquella 
comida cuarenta días y cuarenta noches”  1 R. 19:8  La única 
persona en la Biblia que en realidad ayunó 40 días fue Cristo. 
 
Objeción: “Dios le dijo a Moisés que santificara el pueblo.  Se 
podría argumentar que ahí estaba incluido el ayuno.” 

En el capítulo 19:10 de Éxodo, Dios le manda a Moisés a que 
santifique al pueblo.  La palabra hebrea para santificar es 
‘cadásh’ (ser limpio).  Este término aparece 174 veces en toda 
la Biblia y nunca se traduce ayuno.  Suponer que implica 
ayuno es doblar impropiamente las Escrituras; no tiene 
paralelo bíblico.  Estamos tratando de que, no sólo aprendan 
datos bíblicos, sino buena metodología de interpretación 
bíblica.  ¿Puedes ver que los conceptos bíblicos son definidos 
por la Biblia misma; que no podemos decir lo que nos parece, 
ni lo que ‘entendemos'?   
 
No se puede interpretar la Biblia con las definiciones de un 
diccionario contemporáneo.  Tenemos que hablar según lo 
que la Palabra de Dios habla, según la Biblia misma  define sus 
términos.  Si no podemos llegar a una conclusión concreta y 
basada en lo que enseñan las Escrituras, es mejor callar; nunca 
debemos usar términos tales como: ‘me parece que…”, “tal 
vez sea…”, “yo opino…” o “será que…”.  Los que hablan de 
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parte de Dios, deben hablar como Cristo habló.  “…pues 
buscáis una prueba de que habla Cristo en mí…”  2 Co 13:3   
¿Quiere Dios que hablemos como Cristo habló?  “Si alguno 
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en 
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el imperio por los siglos de los siglos.  Amén.” 1 P 4:11    
 
Objeción: a un comentario hecho en esta parábola sobre Jesús 
y su prédica.  En referencia al comentario sobre el contexto de 
la parábola (pg. 9), un ministro expresó las siguientes 
inquietudes: 
 
 
(1) Usted dice que Jesús predicó o predicaba sobre la ley. 
 
Respuesta: 
 
Para mayor claridad he aquí el comentario al que haces 
referencia: 
 
(Jesús quien fue un hombre nacido bajo la ley (Gal 4:4; Lc 
2:22,39), viviendo la ley (Mt 5:17; Lc 24:44), ministro de 
circuncisión (“…Cristo Jesús fue hecho ministro de la 
circuncisión…” Ro 15:8 RV1909), y predicando la ley (Mt 
5:19,20), cumplió la ley ayunando antes de comenzar su labor 
de animal de expiación.)   Esta cita está en el antepenúltimo 
párrafo en la sección del contexto de la parábola. 
 
(2) ¿Cual fue la prédica de Jesús?   
 



 

33 
 

 
Respuesta: 
 
Veamos instancias donde Jesús predica explícitamente la ley.  
Cuando se le pregunta a Jesús en cuanto a ser salvo o alcanzar 
vida eterna, vemos que siempre los refería al cumplimiento de 
la ley dada por Dios a Moisés. 
 
1. Lc 18:18  "Un hombre principal le preguntó, diciendo: 
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?  Lc 
18:19  Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 
bueno, sino sólo Dios.  Lc 18:20  Los mandamientos sabes: No 
adulterarás; no matarás; no  hurtarás; no dirás falso 
testimonio; honra a tu padre y a tu madre."  Versículos 
paralelo: Mc 10:17; Mt 19:16 
 
2. Lc 10:25  "Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, 
para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida 
eterna? 
Lc 10:26  El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lc 
10:27  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Lc 10:28  Y 
le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás."  
 
3. Mt 12:2  "Y viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus 
discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado.  
Mt 12:3  Mas Él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David 
cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban; (Jesús basa 
su prédica en los profetas y la ley) 
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Mt 12:4  cómo entró en la casa de Dios, y comió del pan de la 
proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban 
con él, sino sólo a los sacerdotes?  
Mt 12:5  ¿O no habéis leído en la ley, cómo los sábados en el 
templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa?".  
 
4. Mt 23:23  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo 
más importante de la ley; la justicia, y la misericordia y la fe. 
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro." Jesús 
está literalmente predicando que es necesario hacer las 
obras de la ley. 
 
5. Lc 24:44  "Y les dijo: Éstas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros; que era necesario que se 
cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley 
de Moisés, y en los profetas, y en los Salmos."  Jesús confiesa 
con su boca que predicó el Antiguo Testamento (la ley). 
 
6. Jesús dio mandamiento a todos diciendo que tenían que 
practicar la ley según la enseñaban los escribas y fariseos.  Yo 
no he ido a los rabinos judíos para aprender y practicar sus 
enseñanzas del judaísmo.  Tampoco recomiendo a que los 
creyentes lo hagan.  Mateo 23:1-3 
1 "Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  
2  En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.  
3  Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y 
hacedlo…"  ¿Haces lo que Jesús manda? 
 
Claro que no todo era ley, Jesús en su prédica de la ley, daba 
algunas verdades que se aplicaban al tiempo futuro de la 
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gracia.  Es nuestra labor el estudiar el contexto en el cual Jesús 
dice las cosas para poder acomodar lo de la ley a la ley, y lo de 
la futura dispensación de la gracia, a la gracia.  Es por eso que 
cuando se refiere a la Iglesia, lo hace en términos de un futuro 
que no estaba en vigencia aun.  "Mas yo también te digo, que 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia…"  Mt 
16:18   
 
Sabemos que ningún ser humano puede alcanzar la 
justificación de su condición de pecador, cumpliendo la ley.  
No amado hermano, por más que te esfuerces en portarte 
bien, nunca podrán tus buenas obras satisfacer la demanda de 
la ley; la paga del pecado es muerte.  En el sistema de la ley, si 
cumples todos los mandamientos pero violentas uno sólo, 
quedas culpable de toda la ley.  (Stg 2:10)  Siempre que se 
hable diciendo 'has esto…y estarás bien ante Dios…" se está 
estableciendo justicia por obras.  "la ley no es de fe, sino que 
dice: El hombre que las hiciere, vivirá en ellas." Gal 3:12  
Siempre que leas que dice 'has esto y vivirás', será un caso 
donde se está predicando la ley.  "Ya que por las obras de la 
ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque 
por medio de la ley es el conocimiento del pecado."  Ro 3:20   
 
La ley encerró todo bajo pecado.  "Mas la Escritura lo encerró 
todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Jesucristo fuese dada a los creyentes."  Gal 3:22  Para quien 
reconoce su pecado, a efecto de la ley, le es buena noticia el 
mensaje de la crucifixión de Cristo.  Sin convicción de pecado, 
el evangelio no es buena noticia.  Un día le dije a alguien 'ven 
a Cristo para que seas salvo', a lo cual me respondió,  'yo no 
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estoy perdido'.   Primero tiene que tomar su efecto la ley, para 
que la persona sienta la necesidad de un salvador. 
 
Entonces, ¿por qué predicó el Maestro la ley?  De manera que 
la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe.  Para que el hombre se 
rindiera incapaz de salvarse por obras, y Dios los salvara por fe 
en la sangre de Cristo.  Jesús predicó la ley para que el poder 
del pecado ("…el poder del pecado es la ley"  1 Co 15:56)  
rindiese al hombre a reconocer su incapacidad de obrar para 
salvarse, y luego aceptara la solución que Dios tenía, que es la 
salvación por gracia sin las obras de la ley.  (Gal 3:24)  Esta es 
la buena noticia -evangelio-. 
 
"sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y 
no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley 
nadie será justificado."  Gal 2:16   
 
Veamos el escenario más amplio sobre este asunto: 
 
Primero, que la ley justa de Dios se escribió en el corazón de 
todos los seres humanos (Ro 2:15), y luego se le dio por escrita 
cuando Moisés la recibió de Dios.  El poner por escrita la ley 
que ya estaba en los corazones, la hizo más evidente, dio 
mayor conocimiento al hombre, y por ende le hizo más 
culpable.  El secreto/misterio que Dios tenía desde antes de la 
fundación del mundo, era que habría un justo quién pagaría la 
sentencia de la ley (muerte) en lugar del hombre.  Esto era 
ignorado por los hombres, y por Satanás, pues de haberlo 
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sabido, no le habrían crucificado.  Aun los profetas, el 
pentateuco, y los Salmos, al hablar de este plan, no se podía 
entender pues estaba velado.  Jesús les abre el entendimiento 
a los discípulos después de su resurrección. 
 
Segundo, el hecho de que Cristo viviese como hombre, y no 
violentase jamás la ley, viviese sin nunca pecar, eliminó toda 
excusa que pudiera tener el hombre, y así lo probó culpable 
sin lugar a refutar. 
 
Tercero, habiendo llegado el tiempo según el designio de Dios, 
de quitar el pecado de los hombres por su sacrificio 
expiatorio, era necesario que se llevase el efecto y poder de la 
ley a su máxima expresión.  ¿Cuál es el efecto y poder de la 
lay?  La ley encierra a todos bajo maldición.  Por el hecho de 
todos violentamos, pecamos y no somos capases de cumplir 
los mandamientos de Dios perfectamente.  Por esta razón 
viene el Cristo predicando la primera parte del evangelio, esto 
es, la ley; que todos son pecadores y dignos de muerte.  Luego 
se revelaría la segunda parte, esto es, que la sangre de Cristo 
los puede limpiar de sus pecados.  Aun cuando él se los llego a 
decir abiertamente, era una verdad cubierta que solo se 
podría ver después de su resurrección. 
 
"sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo"  Gal 2:16  "Porque todos los que 
dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas."  
Gal 3:10   
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Comentario adicional por el presentador de la objeción: 
 
#1 Cristo nunca predicó sobre la Ley, predicó el mensaje del "el 
reino de los cielos" 
 
Respuesta: 
  
El concepto del "reino de Dios" tiene que ser definido 
primeramente, para que hablemos un mismo idioma: 
 
El reino de Dios es visible e invisible, presente y futuro, y todo 
esto al mismo tiempo.  Además de estos aspectos, existía un 
secreto, un misterio no revelado sino hasta después del 
advenimiento del Consolador; la base del reino de Dios sería el 
hecho de que Dios cargo todos los pecados de los hombres 
sobre Jesús como sustituto en la sentencia de muerte. 
 
a) visible- el reino será visible a los ojos carnales una vez que 
el rey Jesús venga a sentarse sobre el trono de David, en la 
nación judía, en el territorio geográfico de palestina.  Ap 1:7  
"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 
le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación a causa de Él. Así sea. Amén."  Su trono es el 
trono de David.  Is 9:7  Ese es un reino político terrenal que se 
desempeña en la nación de Israel. 
 
b) invisible- El Consolador hace presente a Cristo en todos los 
creyentes y gobierna de forma invisible desde nuestros 
corazones.  "Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; 
si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para 
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que yo no fuera entregado a los judíos; pero ahora mi reino no 
es de aquí."   Jn 18:36  Porque el reino de Dios no es comida ni 
bebida; sino justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Ro 
14:17   
 
c) presente- Lc 17:21(VRV1862)  "Ni dirán: Héle aquí, o héle 
allí; porque, he aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está."   
 
d) futuro- Lc 22:16  Porque os digo que no la comeré más, 
hasta que se cumpla en el reino de Dios.  
 
e) el misterio del reino de Dios- de haber sabido el religioso, o 
el diablo, el secreto de que al morir el rey sacaba absuelto a 
todos sus súbditos, no le habrían crucificado.  Jesús nunca 
reveló esta verdad de forma que la pudieran entender.  Estas 
eran palabras veladas, que mirando no podían ver ni 
entender. 
 
El reino tenía un significado para los judíos, y un segundo 
significado oculto (Mc 4:11; Ef 3:9), de propósitos eternos, 
para todos los hombres en la gracia.  Los judíos esperaban el 
cumplimiento de la profecía, de que el trono de David, el 
territorio de palestina mostrado a Abraham, y las tribus de 
Jacob, serían cabeza de naciones para siempre.  (2 S 7:16; Is 
9:6,7; Lc 1:31-33)  Ese es el reino desde la perspectiva política, 
humana, terrenal y visible.  La iglesia no está para predicar el 
evangelio del reino en cuanto a su manifestación terrenal en 
conexión a la nación judía.  La iglesia no está para conquistar 
territorios geográficos, ni conquistar socioculturalmente las 
naciones.  Es ignorancia estar decretando que Dios nos da 
dominio sobre una nación, o una ciudad.  En todo el Nuevo 
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testamento no existe un solo trato de Dios con una nación o 
ciudad.  No hay un solo ejemplo de un creyente llevando un 
mensaje a una nación o ciudad.  Claro que con la excepción de 
los pasajes futuristas para Israel.  Primera de Crónicas 7:14 es 
aplicable solo a Israel y no a la iglesia; la iglesia no tiene una 
tierra o territorio geográfico.  En la iglesia no hay 
nacionalidades, razas, hombre, ni mujer. 
 
Nosotros no somos ciudadanos del Israel terrenal, sino que 
nuestra ciudadanía está en los cielos.  "Mas nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo"  Flp 3:20  Dios no hizo a todos 
los gentiles judíos, sino que de los dos grupos hizo uno nuevo, 
que no existía en el Antiguo Testamento, un pueblo mixto.  
"Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno…" 
Ef 2:14  Este pueblo mixto es una entidad que no existía en el 
A.T., ni en los días en que Jesús caminaba en la tierra.  
"…aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz"  
Ef 2:15   
 
El Cristo resucitado dijo que se predicara a todas las naciones 
la solución al problema del pecado: "y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén." Lc 24:47  Antes 
de decirles esto "les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras"  Lc 24:45  Las veces que en el 
Antiguo Testamento y en las propias palabras de Cristo se 
hablaba de la salvación por fe en él, la gente no podía 
entenderlo.  Esa verdad estaba encubierta, velada y solo se 
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podría entender por acción del Consolador, cuando el velo 
fuese rasgado.  Ef 3:9 
 
A los creyentes que dejó en la tierra, en lo que volvía para 
establecer su reino desde el trono de David, dio instrucciones 
a enfocarse en la guía del Espíritu Santo.  No fue su énfasis en 
un reino terrenal, político en Israel.  El énfasis está en el 
perdón de los pecados por su sangre.   A Israel le predicó el 
reino, mientras que a las naciones, instruyó a que se predicase 
perdón de pecados en él, por fe.  "Entonces los que se habían 
reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino 
a Israel en este tiempo?   Y les dijo: No os toca a vosotros 
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."  Hch 
1:6-8  
 
#2 El apóstol Pablo tenía el mismo evangelio que el que 
predicaba Jesús.  
 
En esencia si, aunque en énfasis no.  Pablo tenía un mensaje 
muy diferente al que Jesús y Juan el bautista predicaban, pues 
ministran en diferentes dispensaciones.  Vemos a Pablo 
predicar salvación por fe antes que el reino.  "y sacándolos, les 
dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Y ellos dijeron: 
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa."  Hch 
16:30,31  Juan bautista y Cristo mandaban a la gente a cumplir 
la ley, no a que fueran justificados por la fe sin someterse al 
judaísmo.  Juan el bautista predicaba salvación por obras de la 
ley.  "Y la gente le preguntaba, diciendo: ¿Qué, pues, 
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haremos?  Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, 
dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo.  Y 
vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: 
Maestro, ¿qué haremos?  Y él les dijo: No exijáis más de lo que 
os está ordenado.  Y le preguntaron también los soldados, 
diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dice: No hagáis 
extorsión a nadie ni calumniéis; y contentaos con vuestro 
salario." Lc 3:10-14 
 
¿Significa esto que hayan más de un evangelio?  En ninguna 
manera, sino que hay diferentes énfasis según sea la 
dispensación en la cual este viviendo el que está hablando.  
Desde Génesis se están salvando las almas por fe en el 
sacrificio futuro de Cristo.  De igual manera hoy se salvan por 
fe en el sacrificio pasado de Cristo.  La diferencia está en que 
hoy vivimos en un tiempo donde ya Dios ha revelado el 
misterio de la piedad. 
 
#3 La ley y los profetas eran hasta Juan. (Lucas 16:16) 
16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el 
reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en 
él.  
 
¿Desde cuándo es anunciado el reino de Dios?  Ciertamente 
que desde la ley y los profetas.  Todo el Antiguo Testamento 
anuncia el evangelio, aunque no explícitamente, pues el plan 
de salvación era un misterio.  Ese misterio vino a ser revelado 
luego de la resurrección del Cristo. 
 
Evangelio significa literalmente, buenas noticias.  Para que el 
sacrificio de Cristo en la cruz sea buena noticia y no un 
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asesinato de un buen hombre, primero se predicó la ley.  El 
efecto de predicar la ley es poner a todos los hombres bajo 
condenación.  "…pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, 
que todos están bajo pecado."  Ro 3:9  Pablo primero 
establece la culpa de todos los hombres y su incapacidad de 
salvarse por obras, antes de dar la buena nueva de que Dios 
proveyó un sacrificio sustitutorio que soluciona el problema.  
A los que no tienen la ley escrita, acusó de culpables de la 'ley 
escrita en sus corazones" (Ro 2:15), al mismo tiempo que a los 
que intentaban cumplir las exigencias de la ley de Moisés, 
también encerró como pecadores. 
 
 

SUMARIO sobre el ayuno escritural.  Primero algunas 

reseñas: 

Lo que estamos enseñando aquí, es que al leer la Biblia, 
debemos aplicar cada dicho a los correspondientes tiempos, 
personas, dispensaciones, pactos…etc.  En ocasiones Jesús 
está predicando la ley, en otras la gracia (salvación por fe y no 
por cumplir mandamientos), en otras está hablando de y al 
judío, en otras está hablando al futuro, a la iglesia (la iglesia de 
Cristo no existe durante el ministerio terrenal de Cristo; no 
existe un grupo de personas lavadas en la sangre y que tengan 
el sello del Espíritu Santo)…   

¿Cómo sabemos cuándo aplica a uno u otro?  El contexto en el 
cual encontramos las palabras ocurriendo nos da la clave.  En 
Biblia, el contexto es el diccionario que da el sentido final de 
las palabras.  Un ejemplo es Mt 19:21 “Jesús le dijo: Si quieres 
ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
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tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.”  Aquí vemos a 
Jesús tratando el tema sobre uno que desea alcanzar el favor 
divino por obras.  ¿Cómo yo sé?  Lea el contexto: el versículo 
26 dice: “Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es 
imposible; más para Dios todo es posible.”   

Es imposible alcanzar justicia por las obras, necesitas el 
remedio que Dios ha provisto (Cristo el Salvador).  Lo que 
Jesús demandó de él era humanamente imposible.  ¿Por qué?, 
ya que por las obras de la ley ninguno se justificará ante Dios.    
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y 
no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley 
nadie será justificado.”  Ga 2:16  Lo que era imposible para el 
hombre, ahora es posible por medio de la fe en Jesucristo 
(Dios que todo lo puede, hecho carne). 

Quien lea Mt 19:21 sin buscar su contexto apropiado, se 
moriría discutiendo que Jesús enseña que debemos ser pobres 
y regalar nuestros bienes.  Lo mismo sucede con los dichos de 
Pablo, Pedro, Juan, Santiago…etc.  ¿Estamos enseñando que 
no podemos aprender de los ejemplos de los apóstoles?  ¡No!  
Lo que estamos estableciendo es que se debe tomar cada cosa 
en su correcto contexto.  Por favor, también lo que nosotros 
enseñamos, tómelo en su correcto contexto.  Los ‘fariseos’ 
toman palabras fuera de contexto sin haber leído todo el 
comentario y mienten sobre nuestras enseñanzas.  Note que 
las respuestas están centradas en las citas específicas que se 
nos presentan y no son generalidades. 
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Es crítico que desarrolles la habilidad de distinguir cuándo el 
habla de Cristo está dirigida a los que están bajo la ley, y 
cuándo lo que Jesús dice está dirigido a los que están bajo la 
gracia.  Reflexiona sobre estas palabras de Cristo: 
“perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores”.  ¿De veras quieres que Dios te perdone a 
ti como tú perdonas a tus deudores?  El hombre no tiene la 
capacidad de decir: borro tus rebeliones y no me acordaré 
más de ellas.   

También dice: Padre nuestro que estás en los cielos.  ¿Tienes 
tú una relación con el Padre como si él tuviese lejos, en el 
cielo?  Jesús hablando del tiempo futuro en que estaríamos 
bajo la gracia, dijo: el Padre y yo vendremos y haremos 
morada en él. “… mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él.”  Jn 14:23  Ya el velo del lugar 
santísimo se rasgó, la sangre fue derramada y somos uno con 
el Padre.  ¿Debemos hacer lo que Jesús hizo?  Sólo si la 
intención era para la iglesia y los que viven por fe. 

Si no crees esto, dime, ¿por qué no haces lo que los judíos 
fariseos  y escribas enseñan?  ¿Estás guardando toda la ley?   
Literalmente dice Jesús que tienes que seguir las enseñanzas 
de los escribas y fariseos.  “En la cátedra de Moisés se sientan 
los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo.”  Mt 23:2,3  La honestidad 
personal y el tomarse un tiempo para reflexionar sobre la 
Palabra de Dios causarán que derribes muchas falsas ideas de 
la tradición. 

En este punto he de presentar en palabras sencillas y directas 
cuál es el ayuno bíblico. Dimos inicio a este intercambio con la 
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interpretación de dos parábolas, que dado a su contexto, nos 
vimos forzados a esclarecer muchos mitos sobre el ayuno.  
Estos son los puntos trascendentales sobre el ayuno bíblico: 

- El ayuno no es un mandamiento en el Nuevo 
Testamento.  El ayuno no nos hace más acepto ante Dios.  1 
Co 8:8  En el Antiguo Testamento Dios mando un sólo 
‘ayuno’/”afligirse el alma”.  En las palabras que Dios les dio 
como ordenanzas no aparece la palabra ayuno, sino el afligir el 
alma; como alusión a lo que debía ocurrir en el corazón, se 
identificó con lo que hacían con sus cuerpos carnales.  Ese 
ayuno no era simplemente dejar de comer, sino que se dejaba 
de comer como consecuencia de afligir el alma.  Nunca mandó 
Dios a ayunar pensando o con la intención de infligir un día de 
hambre al pueblo.  “A los diez días de este mes séptimo será el 
día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis 
vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.”  Lv 
23:27  Dios mandó este afligirse del alma como preparativo 
para la expiación; todos los que no han sido expiados sus 
pecados, sentirán que deben ayunar.  ¿No han sido expiados 
tus pecados?  Ese es el único motivo justificable para ayunar, 
según las ordenanzas de la ley.  A los rebeldes y pecadores los 
profetas les mandaban ayunar, en referencia a la necesidad de 
expiación. 
 
Para el tiempo del profeta Zacarías los hombres aumentaron 
de 1 a 4 ayunos al año.  Dios expresa su intención de cambiar 
esos días de aflicción en días de alegría, días de fiestas.  Zac 
8:19  Para el tiempo del Señor, los hombres habían 
aumentado el ayuno a 104 veces al año. (Lc 18:12) El ayuno es 
común a casi todas las religiones; a mayor tendencia religiosa, 
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más ayunos.  ¿Por qué el Espíritu Santo juzgó prudente no 
decir categóricamente que ayunemos ni una sola vez en todo 
el Nuevo testamento?  ¿Por qué oímos tan frecuentemente a 
falsos espirituales decir: el Espíritu dice que ayunes y ores…?  
¿Suena ese “Espíritu Santo” como el que leemos en las 
Escrituras?  ¿Es la Biblia regla de fe, o lo que dicen los 
“Apóstoles de hoy” que Dios dice? 
 
- Según Mateo 9:14-16, Jesús ve el ayuno como un luto.  
Aquí, para Jesús el ayuno es el luto a causa de la ausencia de 
Cristo.  (Mt 9:15 *RV1960+) “Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los 
que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está 
con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será 
quitado, y entonces ayunarán”  ¿Está el Cristo ausente en tu 
vida?  Es imposible que la verdadera iglesia de Cristo practique 
este ayuno.  Sí, se menciona el ayuno en otras ocasiones en la 
Biblia, pero en esas instancias no se refieren a este concepto 
de ayuno.  La mayoría de las menciones de ayunos en el N.T. 
se trata de los apóstoles haciéndose aceptables a los judíos 
para ganarlos a Cristo.  Recuerde que la iglesia en Antioquia 
era 100% judía/prosélitos tipo sinagoga para el momento en 
que salen Bernabé y Saulo a la obra evangelística.   
 
- El ayuno es un acto que se practica en la carne; esto es 
cuando el cuerpo carnal es privado de alimentos.  Ya que se 
desempeña en el plano carnal, le resulta favorable a la obra de 
la carne (religiosidad) incorporar e incrementar los ayunos.  La 
religiosidad natural a la carnalidad, es propensa al duro trato y 
castigo del cuerpo.  ‘no tienen valor alguno contra los apetitos 
de la carne.’  Col. 2:23  Vemos que la naturaleza religiosa 
humana añade al ayuno el cilicio, el dormir en el piso, y en 
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algunos casos hasta se golpean con un látigo.  En las 
instrucciones que Dios le dio a Moisés para los levitas, nunca 
se mandó el cilicio; la religiosidad de los hombres añadió esto.   
 
Al contrastar el ayuno con el estudio y reflexión en la palabra, 
vemos que el estudio difiere en que se realiza, no con la carne, 
sino con el hombre interior, la parte espiritual del ser humano.  
Es por eso que vemos a los religiosos constantemente en 
antagonismo hacia el énfasis sobre el estudio de las Escrituras.  
Vemos en la historia, que los religiosos castigaban con la 
tortura y muerte a los que estudiaran la Biblia.  Hoy los 
espiritistas disfrazados de cristianos espirituales, combaten el 
reflexionar en la Palabra llamándolo ‘espíritu de 
intelectualismo’, ‘espíritu de contención’, ‘espíritu de 
rebelión’, etc.  El hecho de que el abstenerse de alimentos 
(ayuno) es en la carne, explica el  por qué lo vemos tan 
frecuente en casi todas las religiones en el mundo.   
 
Unos religiosos se pusieron de acuerdo para no comer hasta 
que no hubiesen asesinado a Pablo.  Hch 23  Jezabel proclamó 
ayuno como parte de un complot para asesinar a Nabot.  1 R 
21:9  El espíritu religioso del ayuno camina junto con el 
espíritu de homicidio/suicidio (frecuentemente oyen que Dios 
les dice que asesinen a familiares y luego se suiciden).  He 
observado que los dados al mucho ayunar, tienen 
personalidades obsesivas, compulsivas y que actúan en la 
ofuscación del momento. 
 
El Espíritu revela que el efecto del ayuno es debilidad.  (1 S 
14:24) Saúl el rebelde a la palabra de Dios, pero muy religioso, 
prohibió al pueblo ingerir alimentos.  A los rebeldes les gusta 
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mandar a ayunar.  David confrontaba agresión no justificada 
de parte de los hombres; él optó por ayunar.  De ahí que una 
de las estrategias para debilitar a los esposos es ayunar.  
Muchos han inventado “ayunar en cuanto a tener intimidad 
sexual”; con esto busca Satanás debilitar y hacer caer al 
cónyuge.  “Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno…” 
Sal 109:24  Peca quien se niega a cumplir su deber conyugal 
con la excusa de ayunar.  Siendo que el ayuno es un afligir del 
alma, se entiende que no produce mayor fuerza; el gozo del 
Señor es nuestra fortaleza.  “Luego les dijo: Id, comed 
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no 
tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; 
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra 
fuerza.”  Neh 8:10  El dejar de comer debilita y entristece. 
 
- Los lobos vestidos de oveja (Y algunos hermanos 
sinceros pero desafortunadamente mal informados.), cambian 
el concepto de ayuno, a cierto tipo de dieta, donde se 
abstienen de una lista de alimentos.  ¿Por qué añadir a las 
Escrituras?  Aun cuando en Daniel no se le llama ayuno, ellos 
se las ingenian para cautivar a los indoctos con el llamado 
“ayuno de Daniel”.  Tal supuesto ayuno de Daniel se 
distorsiona del capítulo 10 de Daniel.  Esa línea doctrinal se 
enfoca en redefinir el ayuno (abstenerse de alimentos), para 
llamar al hacer dieta, ayuno.  Voluntariamente ignoran: 
 

• Que la palabra ayuno no aparece en ese capítulo diez 
de Daniel (10). 

• Que Daniel se abstuvo de ciertos alimentos debido a 
que estaba afligido.   Lea Dn.10:2  ¿Qué recomienda el N.T. 
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para el afligido?  No que ayune, sino que haga oración.    
“¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 
alguno alegre? Cante alabanzas.”   Stg 5:13 

• Que Daniel estaba acompañado de otras personas y 
no en el secreto, como dice Jesús que los auténticos hacen.  
Dn 10:7; Mt.6:18 

A aquello que falsamente se le llama ‘ayuno de Daniel’, en 
realidad fue un dedicarse a escudriñar y humillarse cambiando 
la opinión propia por la de Dios.  Claramente dice la Escritura, 
que lo que le ayudó a Daniel no fue su dieta en el cuerpo 
carnal, sino su disposición a reflexionar en la Palabra y 
humillarse.  “Me dijo: No temas, Daniel. Desde el día aquel en 
que te dedicaste a estudiar y a humillarte ante Dios, tus 
palabras han sido escuchadas y yo he venido a causa de ellas.”  
(Dn 10:12 [NBE])  En la versión RV1960 se lee,  “dispusiste tu 
corazón a entender”; el hermano Daniel tenía los escritos 
sagrados y lo que Dios había dicho por profecía para investigar 
y adquirir entendimiento.  No dice, desde el día que 
comenzaste a ayunar. Quien se detiene a estudiar la Palabra y 
cambia su opinión por la opinión de Dios, se está humillando 
en verdad y no religiosamente.  Si quieren imitar a Daniel, que 
lo hagan siendo fieles a la Palabra de Dios. 

¿Por qué no vemos a los de la doctrina de guerra espiritual 
llevando a los creyentes a la reflexión y transformación por la 
Palabra?  Al contrario, a todo este estudio, reprenden como si 
fueran palabras de demonios.  ¡Cuídense de los espiritistas 
que han escalado a niveles de ministros dentro de los 
cristianos protestantes!  Observa que la mayoría de los 
predicadores de esa línea vienen de la santería, hechicería, 



 

51 
 

uso de drogas, y de antecedentes psiquiátricos.  Siempre 
cuentan de cómo eran dados a ir a prácticas espirituales antes 
de entrar a la cristiandad.  Presta atención a su historia de lo 
que hacían antes, y que supuestamente Cristo los liberó.   

Recientemente oímos la confesión pública de una “profeta”, 
de que por los últimos 5 años había estado endrogada todos 
los días; ¿Qué de todas esas esposas de pastores a quienes 
ella ‘impartió el ministerio de profetisa’ en los últimos 5 años?  
Otra de esas ‘profetas’ mandaba a que los creyentes fuesen a 
la tierra, a la piedra, y le pidiesen perdón; ella toma las 
palabras “…la tierra gime…” como base.  Si investigas su 
testimonio, veras que antes de ser ‘profetisa’ fue tratada en 
psiquiatría.  En estas ‘Jezabeles’ contemporáneas es muy 
frecuente un carácter imponente y que dejan a sus maridos 
solos por largos meses.  Tienen al marido cargándole la 
cartera.  Vemos que el apóstol Juan denuncia esto en sus 
escritos; en la iglesia de Tiatira (Ap 2:20) había una Jezabel 
que se decía ser profetisa.  Todo esto es un intento de 
provocar que la iglesia rechace el ministerio de las verdaderas 
mujeres de Dios que operan como profetisas.  Apoyemos lo 
verdadero, pero examinándolo todo. 
 
- El ayuno según el Padre, niega importancia al acto en 
la carne, de hacer luto y abstenerse de comida.  El ayuno 
carnal (con el estómago) no mueve a Dios. 

“¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su 
alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio 
y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová?  
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras 
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de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a 
los quebrantados, y que rompáis todo yugo?  ¿No es que 
partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y 
no te escondas de tu hermano?  Entonces nacerá tu luz como 
el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.  
Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme 
aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo 
amenazador, y el hablar vanidad;  y si dieres tu pan al 
hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá 
tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.  Jehová te 
pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará 
vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como 
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.  Y los tuyos 
edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y 
generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, 
restaurador de calzadas para habitar.”  Is 58:5-12   
 
- El ayuno según Jesús en Mateo capitulo seis: 

Aquí no fue presentado el ayuno como un mandamiento.  Este 
es un ayuno que está dentro del contexto de la justicia 
personal y no la justicia que se nos imputa por la conducta de 
Cristo.  “Guardaos de hacer VUESTRA JUSTICIA delante de los 
hombres…” v.1 

El ayuno es secreto: “…no mostrar a los hombres que ayunas, 
sino a tu Padre que está en secreto…” v.18  [confidencialidad 
requerida]  Si a los hombres anuncias de que estás ayunando, 
no tendrás resultados.  Los llamados ‘espirituales’ les gusta 



 

53 
 

echarles en cara a los demás los ayunos que hacen; no les 
importa este concepto de lo confidencial. 

El ayuno es la búsqueda de una recompensa: “tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público.”  Tiene que estar 
presente en el que ayuna, la expectativa de sacar algo 
beneficioso.  El ayuno que no produce resultado fue un acto 
vano; el Padre nunca rechaza el acercamiento de sus hijos.  
Siempre que se acompañe el ayuno de oración, nos facilitará 
escuchar la palabra de Dios para el momento, esa infunde fe. 

Hago el recordatorio de que estas son palabras de Jesús en su 
ministerio a la circuncisión; la prédica de la gracia se inicia a 
partir del derramamiento de su sangre y resurrección, con el 
advenimiento del Espíritu Consolador.  Mientras estaba 
caminando sobre la tierra, Jesús era un ministro de la ley.  
“Digo, pues, que Cristo Jesús  fue hecho ministro de la 
circuncisión por la verdad de Dios…”  Ro 15:8(RV1909)  Por 
esta razón es que podemos leer cuando Jesús predica 
mandamientos de la ley. 

- El ayuno según Jesús en Mt 17:14-21: lea toda la cita.  
Los discípulos se ven ante la imposibilidad de echar fuera un 
demonio.  PP Mc 9:29 

El problema era la imposibilidad de realizar el echar fuera un 
espíritu.  “Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, 
dijeron: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera?” v.19 

El diagnóstico de Jesús fue que tenían incredulidad.  “Y Jesús 
les dijo: Por vuestra incredulidad”  v.20a 



 

54 
 

Jesús primero establece la verdad de que para el que cree, 
todo le es posible.  “porque de cierto os digo, que si tuviereis 
fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de 
aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible.” V.20b  ¿Se le 
olvidó a Jesús incluir el ayuno en las condiciones para que 
“nada os será imposible”? 

El remedio a la poca fe de los discípulos es presentado como la 
combinación de la oración y el ayuno.  Es bueno notar que 
para muchos traductores, este versículo no es considerado 
como original del texto, y se omite en muchas traducciones de 
la Biblia.  Aun en medio de la controversia, no vemos conflicto 
con las enseñanzas de su contexto extendido.  
Definitivamente que con la fe todas las cosas son posibles, y 
que quien se entrega a la oración y el ayuno secreto (aislarse 
para oirá la palabra que trae fortitud a la fe) fortalece su fe 
con el oír la palabra de Dios.  Un principio de mayor fuerza es 
el de sed “guiados por el Espíritu”. 

Jesús no ignoraba que la fe viene por el oír.  Jesús es la palabra 
hecha carne.  No les dijo que les faltaba oír la palabra; ellos 
andaban con la palabra hecha carne, y lo que les faltaba era 
un enfocarse más en ella; esto es orando y excluyéndose (el 
aislamiento propio del ayuno).  Recuerde que ellos no habían 
sido sellados con el Espíritu Santo, no habían sido lavados con 
la sangre de Cristo, no tenían el bautismo en Espíritu Santo…  
Jesús está hablando en su prédica pertinente a su ministerio 
terrenal, predicando la ley y cumpliendo la ley.  La iglesia es 
algo del futuro, inexistente en el momento en que él dice 
estas palabras. 
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El maestro no les estaba diciendo que para echar fuera ese 
demonio tenían que enlutarse, es decir ayunar en el sentido 
en el que él habla en Mateo 9:14.  (El ayuno por no tener al 
esposo, sería un testimonio a los demonios para que no 
salieran).  No existe en toda la Biblia un ejemplo donde se 
requirió ayunar para echar fuera un demonio. 
 
- Siendo que el verdadero ayuno es confidencial y 
secreto, facilita que la persona centre su atención totalmente 
en la Palabra como lo hizo Daniel; la persona escucha sólo lo 
que Dios le está comunicando.  La fe viene por el oír, y en el 
aislamiento del ayuno se está ejercitando enfáticamente el 
oír; el orar no es un monólogo, sino un intercambio donde el 
Espíritu está poniendo en el orador el sentir y el hacer por su 
perfecta voluntad, y la persona está verbalizando ese sentir en 
forma de oración.  A esto se refería Jesús cuando dijo a los 
discípulos incrédulos, que podían cambiar su condición con el 
ayuno y la oración.  Una fe fuerte puede operar el don de 
milagros para echar fuera demonios.  La fe no viene por 
ayuno, ni los demonios salen por ayuno; anteriormente los 
discípulos realizaban sanidades, y echaban fuera demonios sin 
haber ayunado un sólo día, sólo con la fe generada del 
escuchar a Cristo.  (Mt 17:19, 20, 21.)  No existe un 
antecedente bíblico donde la persona tuviese que ayunar para 
echar fuera un demonio.  ¿Quién ayunó para echar fuera un 
demonio?  Quien desea trazar bien la palabra de verdad, debe 
siempre sustentar su creencia con dos o tres testigos 
(ejemplos en la Biblia). 
 
- En la gracia somos hijo si somos guiados por el Espíritu 
(Ro. 8:14).  No debemos entrar en ayunos a menos que el 
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Espíritu Santo nos guíe; Jesús no ayunó hasta que el Espíritu 
no le llevó a ayunar, y lo hizo sólo una vez en su ministerio.  
Mt. 4:1  Algunos ayunan porque otra persona les dice que Dios 
dice que ayune.  ¿Eres guiado por Dios vía un mediador 
humano?  Si necesitas de una persona para que oiga de Dios 
que debes ayunar, ¿Cómo podrás oír de Dios en la soledad del 
ayuno?  Esfuérzate en crecer hasta el grado donde puedas 
tener una relación personal y directa con Dios.  No te dejes 
manipular; desarrolla tu entendimiento en el identificar la voz 
de Dios.  ¿No te parece sospechoso que el Espíritu Santo en la 
Biblia se cuidó de no dar un sólo mandamiento a la iglesia a 
ayunar?  ¿Cómo es que muchos van diciendo que Dios dice 
que “ores y ayunes más”?   
 
Un día en el que mi esposa había sido guiada a ayunar, 
llegaron por la tarde ciertas ‘profetas’ que traían un mensaje 
de parte de Dios.  “Dios dice que ayunes y ores…”  A lo cual mi 
esposa le respondió: yo no recibo eso, pues en ayuno ya 
estaba…”  El Señor le guió a no desayunar ese día para poder 
enfrentar el ataque de los carnales que se esconden detrás de 
títulos de profeta.  Al momento, el Espíritu Santo en mi 
esposa, le dio una palabra profética a dos de las 
acompañantes.  Esas dos daban gloria a Dios, pues se trataba 
de situaciones secretas en sus vidas.  Los carnales blasfeman 
diciendo que hablar el secreto en el corazón de los hombres 
es por un espíritu de adivinación.  Dios se puede valer por sí 
mismo; a él le dejamos la retribución.  A la abuela le vinieron a 
traer un mensaje de parte del “espíritu”: ‘que ores y ayunes 
más’.  A lo cual respondió la anciana que hoy tiene 92 años: 
‘será que ayune, porque yo no ayuno’.  La falló ese espíritu.   
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En la gracia, No hay mediadores.  Quien no oye la voz del 
divino Pastor, no es su oveja.  “Pero la unción que vosotros 
recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad 
de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña 
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os 
ha enseñado, permaneced en él.”  (1 Jn. 2:27 [RV1960])  Si 
dices que Dios te ha guiado a un ayuno, y no ocurre el milagro, 
haz errado el blanco.  Jesús dijo que con ayuno y oración, los 
de poca fe pueden operar el don de milagros para echar fuera 
un demonio…para el que cree, todo le es posible.  Quien está 
en ayuno sin estudio de las Escrituras, puede salir con 
revelaciones que contradicen la Palabra de Dios.  En todo 
ayuno se debe emplear la mente en la reflexión en la Palabra 
de Dios; como lo hizo Daniel. 
 
- Tenga en mente que muchas enfermedades mentales 
tienen tendencia hacia el ayuno.  Esos ‘medio locos’ llegan al 
evangelio y se acaban de fundir el cerebro cuando encuentran 
a alguien que les dice, “el Espíritu dice que ayunes y ores 
más”.  Es por eso que se ha generalizado en el público, la idea 
de que meterse mucho con Dios lleva a la locura.  Bueno, creo 
que esa es una estrategia del enemigo para detener y apagar 
el amor hacia Dios.  Si estudias los orígenes de múltiples 
sectas, nuevas iglesias, y nuevas doctrinas, encontraras una 
alta frecuencia de revelaciones locas recibidas mientras 
alguien estaba en ayuno.   
 
Muchas personas, familias e iglesias enteras se han dividido 
por un “Dios me dijo”.  Tenlo bien claro, que los que son 
guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios.  Debes hacer 
sólo lo que el Espíritu Santo te indica a ti.  Si observas que lo 
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que el “espíritu” te está indicando no armoniza con las 
Sagradas Escrituras, deséchalo.  ¿Cuántas veces Dios te ha 
dicho que ayunes?  ¿Cuántas veces ves en el Nuevo 
Testamento que el Espíritu le dijo a alguien que ayune? 

ANÉCDOTAS 
 
Creo que es de gran beneficio y un privilegio para los más 
jóvenes, la oportunidad de escuchar sobre este tema a una 
anciana de más de 40 años de pastorear.   La pastora Raquel 
Mateo cuenta: 
 
La hermana Ramika fue confrontada en la iglesia, donde se le 
preguntó: ¿Quién te mandó a hacer cuatro días de ayuno?  
Ella no supo qué responder.  Yo le dije que parara de 
inmediato ese ayuno.  A lo cual ella respondió: ‘está bien’, 
pero persistió secretamente en su ayuno.  Tal vez pensó que 
me estaba usando el diablo para impedirle buscar más de 
Dios.  Terminó caminando desnuda por la calle.  Los familiares 
se vieron obligados a recluirla en el manicomio.  Hasta el día 
de hoy permanece recluida.  “El obedecer es mejor que los 
sacrificios…”   
Otro hermano (Ramiko), se encerró a ayunar hasta que Dios le 
diera por mujer a la evangelista Ramaseca.  Cuando fue 
visitado por mí, le expliqué que no estaba bien lo que hacía; él 
era de los que creen que lo que Dios unió se tiene que dar, y 
no se puede aceptar otra persona.  Este hermano, al no ver 
que se daban los resultados que esperaba por más que 
ayunara, se apartó de la iglesia.  Poco tiempo después cayó 
con SIDA.  Siguió el camino de Saúl hasta que murió en breve 
tiempo.  El ayuno de personas en rebelión al consejo Escritural 
siempre para en tragedia.  Es muy común en los que ayunan 
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mucho, la rebelión, terquedad, la obstinación y cierta paranoia 
de persecución.   
 
Una joven de una iglesia en la parte oriental de cierto país 
entró en unos ayunos.  Al cabo de unos 8 días, comenzó a 
decir que Dios le dijo que no se mirara al espejo, ni usara 
medias, y terminó recluida en una institución de enfermos 
mentales.  El ayuno como huelga ante Dios, al igual que aquel 
que se realiza para mostrar a otros creyentes lo espiritual que 
somos, expone al individuo a influencias demoníacas.   
 
Un grupo en una iglesia de un barrio capitaleño entró en 
ayunos.  En poco tiempo comenzaron a profetizar; dijeron al 
pastor, que debía ceder el pastorear al profeta.  El ingenuo 
pastor cedió a esa manifestación.  Pronto el embarazo de la 
‘profeta’ puso en manifiesto el pecado sexual con el hombre 
que se hacía llamar ‘profeta’; se formó un gran escándalo, y se 
dispersó el grupo de ‘espirituales’.  El Espíritu Santo nunca irá 
en contra de lo que él mismo puso en las Sagradas Escrituras.  
Dios no aprende con el tiempo, no se arrepiente de su 
recomendación, ni se adapta al hombre.  ¿Por qué vemos hoy 
un énfasis tal en el ayuno, que no lo vemos en las Escrituras?  
Vemos sólo un día de ayuno en el A.T. y ningún mandamiento 
de ayuno en el Nuevo Testamento.  Verdaderamente que si se 
echa vino nuevo en odres viejos, los odres perecerán.  (Lc 
5:37) 
 
 

CONCLUSIÓN 
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En estas dos parábolas en cuestión, el Señor toma ocasión 
para hacer una distinción bien clara entre la justificación por 
obras y la justificación por fe.  A nivel de la letra, vemos el 
correcto lugar que lleva el ayuno para este nuestro tiempo de 
gracia.  Concluimos pues, que para los que estamos en Cristo, 
el ayuno es distinto a los que están bajo el sistema de la 
justificación por obras.  Que el ayuno en sí mismo no es un 
objetivo, sino un complemento que siempre ha de ir 
acompañado de la oración y la reflexión sobre la palabra de 
Dios.   
 
Debes hacer sólo lo que el Espíritu Santo te manda a hacer; 
“sed guiados por el Espíritu”.  “Mis ovejas oyen mi voz…”; si 
no puedes oír la voz de Cristo por ti mismo, ¿Qué vas a oír en 
la práctica de un ayuno?  Si tu ayuno no te genera el milagro 
que necesitas, fue un fracaso; para el que cree todo le es 
posible.   
 
Según Cristo, al hablar de nuestra justicia propia, el ayuno es 
un complemento para nuestro oír mejor, de tal forma que 
aumente nuestra fe.  Finalmente, hacemos hincapié a no ser 
guiados por el “Espíritu” en otros, sino por el Espíritu en 
nosotros mismos.  No manipule a otros, ni se deje manipular 
por los que dicen “Dios dice que entres en ayuno y oración”.  
Guardaos de la levadura de los fariseos contemporáneos.  
 
Ayunar es por definición un abstenerse de poner en nuestro 
organismo alimentos.  El único ayuno que puede afectar tu 
hombre espiritual es el abstenerte de oír palabras humanas, 
del mundo, y permitir a tus oídos oír sólo la Palabra de Dios.  
En el aislamiento del ayuno confidencial se dan las 
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circunstancias apropiadas para esto.  Eso sería un ayuno 
espiritual que tendría mejor resultado que el ayuno con el 
estómago de la carne.  ¿Cuándo fue la última vez que te 
encerraste, te aislaste para escudriñar las Escrituras en 
oración? 
 
La Paz del Señor sea con vosotros, 
 
Dr. D. I. Luna 
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Regale una copia de este libro, bájelo en el internet.  Cuídense 
de los que toman el nombre del Dr. D.I. LUNA para sus 
fechorías. Otros temas por el Dr. Luna 
 
Escribe un correo electrónico para enviarte la información 
necesaria.  doctorluna@minister.com o may0604@aol.com  
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, 

educativos y de culto en adoración al Supremo Creador.  El Orden de Melchizedek 

se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de Melchizedek, 

estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre 

celestial; ocupándonos en aquello que procura más y más confesión del señorío de 

Jesús, el hijo de Dios.  Somos un vehículo de asistencia integral al cuerpo de Cristo.  

Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios pone el 

querer así como el hacer.   
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(((Contraportada))) 

¿De dónde emana el significado de 
lo citado en una  parábola? 
 
¿Cómo hemos de entender cuál es 
el significado que Cristo pretendía 
en una parábola? 
 
¿Son las parábolas de Cristo de 
algún valor práctico para hoy? 
 
¿Qué es en verdad el vino nuevo? 
 
¿En qué consiste el vino añejo? 
 
¿A qué relación se refiere el paño 
nuevo en vestido viejo? 
 

 




