
 

EL AYUNO QUE ROMPE CICLOS DE FRACASO 
 

A menudo, lo más frustrante de todo este 

escenario es el hecho de que usted es un 

creyente y ama al Señor. De acuerdo a Gálatas 

3:13, somos redimidos de la maldición. En otras 

palabras, Jesús se convirtió en maldición en 

nuestro lugar. 

Si esto es 

cierto, 

entonces 

¿cómo puede 

un creyente 

todavía estar bajo una maldición? 

Por desgracia, todavía hay muchos creyentes 

que viven bajo maldiciones, a pesar de que han 

sido legalmente redimidos de las maldiciones. 

Del mismo modo que un creyente puede tener 

que librar una buena batalla de fe para la 

sanidad, él o ella también puede tener que librar 

una buena batalla de fe contra las maldiciones. 

Muchas de las maldiciones que pueden afectar 

la vida de una persona vienen como resultado 

de uno de los espíritus más malvados y viles en 

el reino de las tinieblas, el espíritu de Belial. 

Él es un espíritu dominante de maldad. Hay una 

gran cantidad de demonios que operan bajo su 

mando, maldiciendo la vida de las personas. 

Cuando observo las prácticas y los pecados que 

están sucediendo en nuestra nación hoy, sé que 

el espíritu de Belial está detrás de ellos. Belial es 

un hombre fuerte en Estados Unidos, así como 

otras naciones del mundo. Belial es un 

gobernante del mundo de maldad. Jesús nos 

enseñó la necesidad de atar el hombre fuerte 

con el fin de saquear sus bienes (Mt. 12:29). 

Las oraciones que aquí encontrará tienen el 

propósito de hacer precisamente eso; mientras 

ora, Belial, el gobernante del mundo de maldad, 

será atado, y su dominio demoníaco en usted, 

en su familia y la comunidad, se romperán. En 

primer lugar, vamos a hablar de lo que el ayuno 

hace cuando se acompaña con este tipo de 

oración. 

El ayuno hace que sea más fructífero (Joel 
2:22). El ayuno aumenta el fruto de la vida de un 
creyente. Esto incluye el fruto del Espíritu. Dios 
desea que su pueblo sea más fructífero. El 
ayuno ayuda a nuestros ministerios, empresas y 
carreras para que sean más fructíferas. 
 
El ayuno libera la lluvia (ver Joel 2:23). La lluvia 
representa el derramamiento del Espíritu Santo. 
La lluvia también representa bendición y 
refrigerio. Israel necesitaba la primera lluvia 
para humedecer el suelo para la siembra. 
Necesitaban la lluvia tardía para llevar los 
cultivos a la madurez. Dios ha prometido dar la 
lluvia temprana y tardía en respuesta al ayuno. 
 
El ayuno humedece el suelo (el corazón) para la 
siembra de la semilla (la Palabra de Dios). El 
ayuno provoca que la lluvia caiga en lugares 

¿Pareciera que el fracaso y la frustración son su suerte en la vida? ¿Está su vida 

caracterizada por continuos contratiempos y desgracias? ¿Pareciera como si no importa lo 
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secos. Si usted no ha experimentado un 
avivamiento en su espíritu por mucho tiempo, a 
través del ayuno al Señor puede hacer que la 
lluvia de avivamiento caiga en su vida para que 
pueda ser refrescado y renovado. 
 
El ayuno rompe las limitaciones, libera el favor 
y trae ensanchamiento (ver Ester 4:14-16). El 
ayuno fue parte de la derrota de los planes de 
Amán para destruir a los judíos. Toda la nación 
de Israel fue liberada por el ayuno. Ester 
necesitaba el favor del rey y lo recibió como 
resultado del ayuno. El ayuno libera el favor y 
trae gran liberación. Los judíos no sólo 
derrotaron a sus enemigos, sino que también se 
ensancharon. Mardoqueo fue ascendido, y 
Amán fue colgado. 
 
La expansión viene a través del ayuno. El ayuno 

rompe las limitaciones y da más espacio para la 

expansión y el crecimiento. Dios desea 

ensanchar nuestros territorios (Dt. 12:20). Dios 

quiere que tengamos más territorio. Esto 

incluye los territorios en lo natural y lo 

espiritual. El ayuno rompe las limitaciones y 

causa la expansión. 

El ayuno causará que tenga victoria amplia 
ante circunstancias adversas (ver 2 Crónicas 
20:3). Josafat se enfrentaba a los ejércitos 
combinados de Moab, Amón y Edom. Se 
enfrentaba a enormes obstáculos. El ayuno le 
ayudó a derrotar a estos enemigos. El ayuno nos 
ayuda a obtener la victoria en medio de la 
derrota. 
 
 

 

 

 

 

 

Josafat hace un llamado al ayuno, porque tenía 

miedo. El miedo es otra fortaleza que a muchos 

creyentes se les dificulta superar. El ayuno 

rompe el poder del demonio del miedo. 

Espíritus de terror, pánico, miedo, temor y 

timidez se pueden superar a través del ayuno. 

Ser libre del miedo es un requisito para vivir una 

vida victoriosa. 

 

Oraciones para obtener bendición y favor: 
- Señor, bendíceme y guárdame. Haz que tu 
rostro resplandezca sobre mí, y ten de mí 
misericordia, alza sobre mí tu rostro y pon en mí 
paz (Números 24:2). 
 
- Hazme como a Efraín y Manasés (Gen.48:20). 

- Permíteme estar satisfecho con el favor y lleno 

con tus bendiciones (Dt. 33:23). 

- Señor, ordena tu bendición sobre mi vida. 

- Dame revelación, y déjame ser bendecido (Mt. 

16:17). 

- Soy la simiente de Abraham a través de 

Jesucristo, y recibo la bendición de Abraham. 

Señor, en bendición, bendíceme, y en 

multiplicación, multiplícame como las estrellas 

de los cielos y la arena de la mar. 

―Tomado del libro El ayuno para la liberación y 

el avance por John Eckhardt.  

 

http://www.casacreacion.com/index.php/libros/categorias/crecimiento-espiritual/482-el-ayuno-para-la-liberacion-y-el-avance
http://www.casacreacion.com/index.php/libros/categorias/crecimiento-espiritual/482-el-ayuno-para-la-liberacion-y-el-avance

