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Una Cita Con Dios 
 
¿Qué es el ayuno? 

El ayuno es una cita con Dios porque es una búsqueda de Dios, es el deseo de tener 
un encuentro personal con el Padre. Es tener sed de Dios y querer más de Él y estar 
dispuesto a buscarle mediante un sacrificio. Muchos quieren la bendición de Dios 
pero, pocos están dispuestos a pagar el precio de esa bendición.  

 

David entendió que a Dios se le debe dar lo mejor y lo expresó así:  

"...porque no ofreceré al Señor mi Dios sacrificio que no me cueste nada."  

(2 Samuel 24:24)  

 

Yiye Ávila dice que el ayuno es: 

* “Un instrumento poderoso para conquistar pleno crecimiento espiritual.  

* El medio para provocar un avivamiento.  

* El instrumento para romper los yugos del diablo y dar fruto grande para Dios.”  

 

La palabra ayuno viene de la palabra hebrea tsuwm que significa cubrir la boca. Habla 
de un silencio especial, un silencio santo.  

Nuestra boca es la herramienta más grande que poseemos para nuestra propia 
destrucción. Con ella destruimos no solamente otras personas, sino también a 
nosotros mismos. Nuestro apetito insaciable, llevó a nuestros primeros padres, Adán 
y Eva, a la transgresión y sumergió a la raza humana en pecado. Ella "me dio del árbol y 
comí" se quejó Adán. "La serpiente me engañó y comí" repitió Eva.  

Por alguna razón extraña, Dios ha tomado la misma cosa (el comer) que fue causa de 
nuestra caída y que el hombre perdiera el poder y dominio sobre ella, y la ha 
transformado para que absteniendo de comer (ayunar) podamos entrar de nuevo en 
una dimensión nueva de la unción de Dios en nuestras vidas y ser restaurados del 
dominio sobre el pecado y la maldad. El ayuno, pues, es simplemente no comer.  



 El Ayuno  

6 

Este libro tiene como fin exponer los beneficios del ayuno como una práctica 
agradable a Dios y dentro de Su voluntad. No obstante sabemos que los seguidores 
de Satanás también ayunan para lograr sus propósitos que incluye destruir a todos los 
que aman a Dios. 

Que al leer estas líneas Dios te guíe a un mayor conocimiento del gran poder que trae 
un ayuno realizado para Dios y se aumente en ti el deseo de ser útil en las manos del 
Padre mediante la efectividad de este arma. 

 
El ayuno en la Biblia 

* Moisés ayunó dos periodos de 40 días (80 días en total) en el monte Horeb sin 
comer ni tomar agua. (Deuteronomio 9:9-18) 

* Ester y el pueblo judío ayunaron 3 días sin alimento y sin líquidos. (Ester 4:16) 

* Daniel ayunó 21 días sin comer carne, ni vino, ni manjar delicado. (Daniel 10:2, 3) 

* Jesús ayunó 40 días sin comer. (Lucas 4:2) 

Hay 35 registros de ayuno en la Biblia. Por la lista completa ver el Apéndice. 

 
Diferentes maneras de ayunar 

Hay distintas maneras de ayunar y esta será una decisión personal, discernir la guía de 
Dios en la cantidad de días y cómo se hará el ayuno.  

El cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comer pero sólo pocos días sin agua, 
generalmente no más de tres. Por lo tanto el ayunar sin agua, es una medida 
excepcional para una situación excepcional. Se sabe que en casos de extrema 
necesidad, cuando no se ha solucionado con un ayuno normal, uno puede sentirse 
guiado por Dios a hacer un ayuno sin agua.  

Al ayunar, se aconseja, tomar toda el agua deseado. No puedes tomar demasiado; 
puede ser alrededor de 2 litros por día. Debe ser agua mineral templada, no fría.  

Se puede ayunar varios días, un día o simplemente una comida – en ese caso sería un 
ayuno parcial. 

Uno puede negarse una comida, todos los días por un periodo de tiempo.  

Uno puede ayunar con agua solamente o con líquidos solamente como jugo de fruta 
diluida y caldo.  
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El ayuno de Ester fue un ayuno total: sin alimento y sin agua por el período de tres 
días. (Ester 4:16) Este ayuno requerirá más reposo pero Dios da la fuerza y la 
habilidad para lograrlo. 

El ayuno de Daniel fue un ayuno parcial ya que consistía de negarse a las cosas más 
ricas. Daniel 10:3 nos dice que por 21 días Daniel no comió “manjar delicado, ni entró en 
mi boca carne ni vino.” Seguramente Daniel hizo un ayuno parcial de verduras y 
legumbres. 

Dios tiene propósitos diferentes para cada persona por lo tanto es necesario buscar la 
guía del Señor para que Él establezca tu ayuno – cómo será el ayuno y por cuánto 
tiempo. 

A veces se convoca a un ayuno congregacional dentro de la iglesia. Aún en ese caso el 
ayuno puede varias según la salud de cada persona, o su edad o disposición. 

 

El ayuno, un ejercicio espiritual 

Dijimos que el ayuno era un encuentro con Dios. Dios no encomendará su poder 
espiritual a aquel que no se ha entrenado en la disciplina de la negación a sí mismo. 
Muchos hombres y mujeres que Dios ha usado en ministerios grandes han empezado 
ese ministerio buscando más de Dios en un ayuno prolongado.  

Ayunar es importante pero se debe hacer con un corazón puro y un motivo correcto. 
De esa manera el ayuno puede proveernos con una llave para abrir puertas que otra 
llave no pudo abrir; puede ser como una ventana abriéndose a horizontes nuevos en 
el mundo espiritual o un arma espiritual - "poderosa para derribar fortalezas" - que provee 
Dios. 

 

Jesús ayunó 

Tal vez estás pensando que el ayunar fue una práctica sólo del Antiguo Testamento o 
en tiempos bíblicos pero no es para hoy. Pues haré una pregunta: ¿Por qué ayunó 
Jesús? ¿Por qué era necesario que Jesús estuviera sin comer esos 40 días en el 
desierto? (Mateo 4:2; Lucas 4:2) ¿No le podrían haber ministrado los ángeles como lo 
habían hecho con Elías, trayéndole pan y carne por la mañana y tarde? (1 Reyes 17) 

Cuando Jesús se apartó al desierto, rompió lazos con el mundo y con la carne. En ese 
momento no le interesó la comida ni las preocupaciones del mundo sino que su 
objetivo era tener comunión con Su Padre. Por fin estaba a solas con Su Padre - esta 
era Su cita con el Padre y constituía la preparación para Su ministerio. No sabemos 
los detalles de esa comunión pero seguramente Jesús recibió órdenes para Su 
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ministerio público, y es en ese momento tan especial y crucial para Jesús que viene 
Satanás a intentar robar esa unción que estaba recibiendo - quiso anular aquel 
llamado y usarlo para la gloria de su propio reino. 

¿Jesús estaba débil por la falta de alimento? No, estaba más fortalecido que nunca. 
Pues el ayuno lejos de debilitar, fortalece nuestro espíritu y así Jesús estuvo en 
óptimas condiciones para enfrentarse a la tentación. Él había pagado el precio, había 
ganado la victoria y Satanás fue vencido.  

Si para Jesús fue vital ayunar, ¿no será también importante para nosotros hacer lo 
mismo?  

Jesús salió del desierto con el poder y la unción del Espíritu Santo, habiendo vencido 
la tentación y tenía la palabra de autoridad que sanaría a los enfermos, limpiaría a los 
leprosos, levantaría a los muertos y calmaría las tormentas. ¿No quieres tú lo mismo? 
¿No quieres el poder y la unción del Espíritu Santo para que la vida cristiana no sea 
algo común y mediocre? ¿No deseas entrar en el dominio de poder divino de Dios? 
El ayuno puede ser el comienzo de algo muy especial en tu vida.  

 

Lo que dijo Jesús sobre el ayuno 

Jesús no pensó que el ayuno estaba pasado de moda. Él dijo:  

"Cuando des limosnas cuando ores cuando ayunéis." Mateo 6:2, 5,16  

El no dijo: si oras, si ayunas. Él tomaba por sentado que uno sabe que tiene que dar, 
orar y ayunar. No dijo Jesús: si oras, como si fuera algo opcional; tampoco dijo: si 
ayunas, como si el ayuno fuera algo que los discípulos podían sentirse guiados a hacer 
o no, o como si fuera algo que se aplicara solamente a una selecta minoría de 
apóstoles, profetas, predicadores o dirigentes. Sino que, de modo inequívoco, 
categórico y sin reservas declaró a la gran masa de sus discípulos: "cuando ayunéis..." 
No dejó lugar a dudas de que daba por sentado que se ejercitarían en obedecer la 
dirección del Espíritu en ayunar, tanto como en orar y dar cuando la ocasión lo 
requiriera.  

Jesús ayunó, necesitó ayunar, sabía que era imprescindible ayunar en algunos casos. 
No podemos pensar que podemos prescindir del ayuno. Cuánto más a nosotros el 
ayuno es necesario. 

Es significativo que el Señor trata sobre el ayuno como un ejercicio espiritual distinto 
de la oración. Aunque el ayunar y el orar, por lo general, son dos cosas que a menudo 
van unidas, tanto en las Escrituras como en la experiencia, no siempre es así. No 
deberíamos pensar en ayunar como si el ayuno fuera una cosa semi-independiente, 
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siempre unida a la oración. Todo lo contrario, el ayuno en ocasiones puede cumplir 
un propósito espiritual de por sí.  

Así como puede haber oración sin ayuno, también en ocasiones puede haber ayunos 
verdaderamente aceptables a Dios sin oración, al menos en el sentido de intercesión.  

En el ayuno que figura en el libro de Ester, no hay ninguna mención de que el mismo 
fuera acompañado de oración. En el ayuno de los profetas y maestros de Antioquia 
(Hechos 13:2) leemos que ayunaron y ministraron al Señor pero no se menciona de 
que pasaran este tiempo en oración.  

El hecho de que uno no pueda dedicarse a la oración durante el tiempo que dure el 
ayuno no significa que este periodo sin oración específica carezca de valor espiritual. 
Ayunar tiene muchos otros propósitos además del muy importante propósito de 
facilitar la intercesión.  

La segunda declaración importante que Jesús hiciera respecto al ayuno fue dada en 
respuesta a una pregunta de los discípulos de Juan el Bautista:  

"¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan?” 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 quitad, y entonces ayunarán." (Mateo 9:14, 15) 

Aunque hubo ocasiones cuando Jesús y los discípulos pasaron hambre o cuando a 
causa de las demandas de la obra no tenían suficiente tiempo libre para comer, no 
tenemos evidencias de que Él o los discípulos ayunaran específica y voluntariamente 
fuera de los 40 días que Él pasó en el desierto con anterioridad a la iniciación de Su 
ministerio público. Jesús les explica el por qué: El esposo todavía estaba con ellos, los 
invitados a las bodas; este era tiempo de regocijo, no de ayuno; era época de alegría, 
no de tristeza.  

 

El ayuno para hoy día 

Un nuevo día había amanecido y el reino de Dios se había acercado. El viejo orden 
con sus ritos, ceremonias y esclavitud legalista había terminado para siempre. Aun 
cuando el esposo les fuera quitado, no volverían al legalismo ni al ascetismo del viejo 
orden.  

Aunque los discípulos volvieran a ayunar, lo harían por motivos diferentes, y con un 
espíritu distinto del que caracterizaba el ayuno de los fariseos o aún el ayuno de Juan 
el Bautista. Como Jesús siguió explicándoles, el viejo odre judaico no era un 
receptáculo apropiado para el nuevo vino del Espíritu.  
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Antes de partir, el esposo les prometió que vendría otra vez para recibirlos a sí 
mismo. La Iglesia todavía espera oír el clamor de medianoche: 

"¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!" (Mateo 25:6) 

Esta es la era de la iglesia la cual constituye el periodo del esposo ausente. Es ésta la 
era de la Iglesia a la cual se refirió nuestro Señor cuando dijo "entonces ayunarán". 
¡Ahora es el tiempo!  

Estas palabras de Jesús eran proféticas. Los primeros cristianos las cumplieron y lo 
mismo han hecho muchísimos santos varones y mujeres en las generaciones que les 
siguieron. ¿Dónde están aquellos que las cumplen hoy día? Desgraciadamente son 
demasiado pocos. Son la excepción más bien que la regla, para la gran pérdida de la 
Iglesia.  

Pero está surgiendo una nueva generación que se siente preocupada por recobrar el 
poder apostólico. ¿Cómo podremos recobrar el poder apostólico si descuidamos las 
prácticas apostólicas? ¿Cómo esperar que fluya el poder si no preparamos los canales 
para ese poder? El ayuno es un medio divinamente señalado para que pueda fluir su 
gracia y poder, y no podemos permitirnos el descuidarlo por más tiempo.  

El ayuno de esta era no es un acto de aflicción por la ausencia de Cristo sino uno de 
preparación para Su venida. Dios quiera que estas palabras proféticas "entonces 
ayunarán" sean cumplidas finalmente en esta generación. Será una Iglesia que ayuna y 
que ora la que escuchará el emocionante clamor: "¡Aquí viene el esposo!" Las lágrimas 
serán enjugadas y el ayuno será seguido por los festejos de la cena en las bodas del 
Cordero.  

 

Cuando ayunes 

En Mateo 6:16-18 Jesús habla del ayuno:  

"Cuando ayunes, cuando por un motivo espiritual te abstengas de tomar alimento, no lo hagas en 
público como los hipócritas, que tratan de lucir pálidos y desaliñados para que la gente se dé cuenta 
que ayunaron. Te aseguro que, aparte de esto, no tendrán recompensa. Pero cuando ayunes, vístete de 
fiesta, para que nadie, excepto tu Padre, se dé cuenta de que tienes hambre. Y tu Padre, que conoce 
todos los secretos, te recompensará." (LBDI) 

El día de la expiación era el único ayuno habitual que ordenara la ley de Moisés. Para 
la época de Cristo los fariseos habían desarrollado esta práctica del ayuno regular y la 
habían convertido, igual que cualquier otra cosa espiritual sobre la que ponían sus 
manos, en una esclavitud legal. Por lo tanto, Jesús nos presenta un cuadro del fariseo 
típico como de un hombre que se jacta en su oración y dice:  
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"Yo ayuno dos veces por semana." (Lucas 18:11,12) 

Siempre está latente el peligro de que cualquier ejercicio espiritual que se haga por 
costumbre se convierta en una forma vacía, en un ritual carente de significado 
espiritual, pero no podemos rechazar la práctica del ayuno regular a causa de este 
peligro. No hemos abandonado los momentos regulares de oración o la costumbre 
de dar regularmente a Dios, por el hecho de que los fariseos también abusaron de 
eso. El ayuno regular no necesita convertirse en algo ritualista como tampoco lo es la 
oración constante.  

Es necesario recalcar que el ayuno, sea regular u ocasional, es un asunto entre el 
hombre y Dios. No hay fórmula para decir cómo se hace ni por cuanto tiempo. Eso 
lo decidirá el Espíritu Santo y cada ayuno será distinto. Siempre y cuando 
procuremos que el hábito de ayunar no se convierta en una forma carente de espíritu 
y vida, y que no tratemos de imponer nuestro corazón sobre otros, encontraremos en 
el ayuno regular un valor positivo y real. No sólo nos proporciona una oportunidad 
sistemática para un autoexamen espiritual, sino que es también un valioso medio para 
conservar aquella cada vez más preciosa conveniencia llamada 'tiempo'.  

Un ayuno regular, una vez a la semana, puede significar que el tiempo que 
empleamos para comer tres o cuatro veces, digamos unas dos horas, lo recuperamos 
de nuestra atareada rutina y lo empleamos más específicamente en el reino de Dios, 
especialmente en el gran ministerio de la oración. Este puede ser instrumento para 
bendición de otros.  

 

Resistir el enemigo 

Mateo 17: 19-21 y Marcos 9:28 y 29 son otras afirmaciones de Jesús respecto al 
ayuno: 

"Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno."  

Anteriormente Jesús les había dicho que no pudieron liberar el muchacho 
endemoniado por su falta de fe. "Este género" significa este tipo de demonio, pues hay 
distintos tipos de demonios, pero éste tipo sólo saldría por oración y ayuno y éste 
sería el remedio para la falta de fe. Así que si te falta la fe, ora y ayuna.  

El ayuno y la oración nos dan la autoridad y poder para reprender demonios. Cristo 
dijo:  

"En mi nombre echarán fuera demonios." (Marcos 16:17) 

El ayuno del Señor es la forma más efectiva para recibir unción especial contra el 
diablo. Jesús mostró que para tener fe había que ayunar y orar. El plan del diablo es 
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impedir que tú ayunes, y robarte el tiempo que necesites para afirmarte en Cristo y 
madurar espiritualmente (Lucas 21: 34). Los creyentes debemos clamar a Dios 
constantemente por unción y fortaleza para realizar el ayuno.  

Vemos así, por lo que dijo Jesús, que el ayuno no es cuestión de si tú lo deseas hacer 
o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para Su pueblo.  

Cada creyente debe:  

1. Hacer una decisión delante de Dios de ayunar con mayor frecuencia. 

2. Pedir a Dios que le guíe y le muestre cuál es la cantidad de días que debe ayunar. 

3. Pedir a Dios que le muestre de qué forma debe hacerlo para alcanzar la plena 
madurez espiritual que necesita.  

 

John Dawson en su libro: “La Reconquista De Tu Ciudad”, en un capítulo titulado: 
“Resiste la Tentación”, dice del ayuno:  

"Cuando resistimos al diablo, por fe manifestamos el aspecto del carácter de Cristo 
opuesto a la tentación que enfrentamos. Veamos, por ejemplo, la declaración de Jesús 
respecto de un espíritu maligno en particular.  

"Pero este género no sale sino con oración y ayuno" (Mateo 17:21)  

La amonestación de abstenerse de comida, probablemente se debió a que los 
discípulos estaban tratando con un demonio de apetito, como la lujuria o la 
glotonería. El poder de Dios estaba contenido hasta que se entregasen aún más al 
control del Espíritu Santo mediante un paso de obediencia en particular, un paso 
involucrado al espíritu opuesto, un espíritu de dominio propio.  

El ayuno, no obstante, tiene un significado mayor como medio de vencer al enemigo. 
El ayuno es muy difícil de hacer, y cuando ayunamos debemos acudir a Cristo en 
busca de ayuda.  

Cuando usted ayuna y su cuerpo le pide comida, sabe que necesita la gracia de Dios 
para no desistir. Negar su apetito se convierte en una intensa batalla personal. El 
hambre y la debilidad me humillan, con desesperación necesito de la gracia para 
mantener mi compromiso de abstenerme de alimento. La pobreza de mi 
autosuficiencia queda expuesta, y en lugar de ella se revela la suficiencia de Cristo.  

La aplicación de la cruz siempre manifiesta el poder de la resurrección. Somos 
crucificados con Cristo, y nuestra vieja naturaleza es destruida. Entonces, la vida de 
Cristo reside en nuestra vida en victoria. Este es el principio del cambio de vida: Su 
vida por la mía, Su fuerza perfeccionada cuando yo reconozco mi debilidad.  
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"Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi" (Gálatas 2:20).  

"Porque separados de mi nada podéis hacer" (Juan 15:5).  

Cuando hayamos discernido la actividad de un principado con una característica en 
particular, necesitamos cultivar las característica opuesta, no sólo resistiendo la 
tentación sino demostrando la acción positiva."  

 

Veamos lo que dice Héctor Torres en su libro “Derribemos Fortalezas”, y en el 
capítulo "Destruye Fortalezas Con El Ayuno":  

* “El ayuno es negar nuestra carne y sus deseos, para enfatizar nuestra oración 
dándole más poder. 

* Es un compromiso ante Dios de tener dominio propio (templanza) sobre las 
pasiones por la comida y el apetito. Es mortificar o dar muerte a lo que es excesivo.  

* El ayuno aumenta nuestra sensibilidad espiritual para oír la voz del Espíritu Santo. 

* El ayuno nos llena del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Lucas 4 que 
"Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo."  
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Cómo adquirir este libro completo 
 

 El Ayuno - Una Cita con Dios - El poder espiritual y los grandes 
beneficios del ayuno. 

¿Por qué ayunar? Jesús no se refiere al ayuno como una elección sino 
como una práctica normal en la vida de alguien que ama a Dios. 

Descubre lo que dice la Biblia sobre el ayuno y todos los beneficios 
que trae realizar un ayuno escogido por Dios. Si estás buscando una 

unción especial para tu ministerio, tal vez el ayuno es la respuesta que necesitas. 

Aunque el enfoque de este libro es el gran poder espiritual que se obtiene por ayunar 
también se describen los beneficios físicos, las diferentes maneras de ayunar, la 
motivación, cómo romper un ayuno y otra información práctica. 

Si te gustó lo que leíste hasta ahora puedes adquirir este libro completo presionando 
aquí>> 

O escribiendo en tu navegador este link: http://editorialimagen.com/dd-product/el-
ayuno-una-cita-con-dios/ 

 

  

http://editorialimagen.com/dd-product/el-ayuno-una-cita-con-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-ayuno-una-cita-con-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-ayuno-una-cita-con-dios/
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Recursos para tu edificación 
 

Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que pueden ayudarte en tu relación con 
Dios a través de recursos musicales, videos y material de edificación: 

Devoción Total  
(www.DevocionTotal.com): Red de sitios cristianos dedicada a proveer recursos para 
la evangelización y la edificación de los creyentes en Cristo Jesús. Encontrarás 
prédicas, música, mp3s, videos, reflexiones cristianas, devocionales y mucho más.  

CD Virtual GRATIS (www.DevocionTotal.com/cdvirtual/) Un CD completo para 
descargar que contiene la música de cantantes cristianos independientes en archivos 
MP3, un librito y otras sorpresas dentro! 

Sermones Cristianos.NET  
(SermonesCristianos.NET): Descarga gratis sermones en audio mp3, prédicas 
cristianas y estudios bíblicos. También predicaciones escritas y en video. 

Estudios Bíblicos (www.EstudiosBiblicosCristianos.NET): Materias del Instituto 
Bíblico Palabra de Fe que ahora puedes leer y consultar en línea.  

Mensajes Cristianos  
(www.MensajesCristianos.NET): Un devocional de aliento para tu vida tomado de la 
Biblia. La Palabra de Dios: Un mensaje para cada día del año 

Aplicaciones Cristianas 
(www.AplicacionesCristianas.com): Diferentes aplicaciones gratis para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android, Apple y Nokia: Devocionales, Libros, 
Música y Videos.  

http://www.devociontotal.com/
http://www.devociontotal.com/cdvirtual/
http://sermonescristianos.net/
http://www.estudiosbiblicoscristianos.net/
http://www.mensajescristianos.net/
http://www.aplicacionescristianas.com/


 El Ayuno  

16 

 

Estimado Lector: 

Nos interesa mucho tus comentarios y opiniones sobre esta obra. Por favor ayúdanos 
comentando sobre este libro. Puedes hacerlo dejando una reseña al terminar de leer el 
mismo en tu lector de libros electrónicos o en la tienda donde lo has adquirido. 

Puedes también escribirnos por correo electrónico a la dirección 
info@editorialimagen.com.  

Si deseas más libros como éste puedes visitar el sitio de Editorial Imagen para ver 
los nuevos títulos disponibles y aprovechar los descuentos y precios especiales que 
publicamos cada semana.  

Allí mismo puedes contactarnos directamente si tiene dudas, preguntas o cualquier 
sugerencia. ¡Esperamos saber de ti! 

mailto:info@editorialimagen.com
http://editorialimagen.com/
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Cómo conseguir más libros cristianos gratis 
 

Estimado lector, nos complace informarte que tenemos más libros cristianos 
totalmente gratis para que puedas descargar. 

Por favor visita la sección "Libros Cristianos Gratis" de Editorial Imagen 
presionando aquí. 

También puede descargar nuestras apps gratuitas para el sistema operativo Android: 

 

 Biblioteca Libros Cristianos 

Si estás buscando libros cristianos en español gratis esta app es 
para ti! La misma contiene una enorme cantidad de libros 
cristianos gratis que puedes leer sin cargo. 

Esta biblioteca contiene libros cristianos que publicamos en 
nuestra red de sitios DevocionTotal.com y también 

devocionales cristianos que regalamos en Editorial Imagen. Muchos de estos libros 
cristianos son de dominio público y han sido formateados para una mejor lectura en 
dispositivos móviles. 

 

 30 Días con Dios 

Este es un libro de devocionales cristianos. El mismo contiene 
algunas de las reflexiones que ya se han enviado por correo 
electrónico a miles de personas alrededor del mundo desde al 
año 2004. Podrás usar este libro para aprender más de Dios y 
enamorarte cada día más de Jesús a través de lecturas diarias con 

versículos bíblicos. 

 

 El Matrimonio Cristiano 

En este libro encontrarás numerosos consejos que te ayudarán a 
mejorar tu matrimonio y a superar crisis tomados de la mano de 
Nuestro Dios. Encontrarás artículos sobre el divorcio, el amor, 
las relaciones sexuales, los hijos y mucho más. Lecturas diarias 
para mejorar tu matrimonio con versículos bíblicos. 

http://editorialimagen.com/productcat/libros-cristianos-gratis/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
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 Noviazgo Cristiano 

Lecturas diarias para tener un noviazgo de bendición ¿Alguna 
vez estuviste enamorado? Estar enamorado es realmente 
hermoso!.. Según dicen, del amor al odio hay un solo paso. 
Estos artículos seguramente te ayudaran a aclarar el panorama. 

 

 Como Orar 2 

Descarga la nueva versión de "Cómo Orar", ahora versión 2.0 - 
esta app contiene un libro cristiano gratis donde podrás 
encontrar detalladamente las respuestas a las preguntas: ¿Cómo 
debo orar?, ¿Qué me garantiza que Dios me va a responder?, 
¿Qué palabras debo usar?. Se han agregado nuevos recursos y 

capítulos al libro. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
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Más libros de interés 
 

 Apocalipsis - Un vistazo al futuro de la humanidad 

Este libro fue escrito para entender las revelaciones contenidas en el 
Libro del Apocalipsis. 

Además encontrará estudios adicionales relacionado con los 
demonios, el Anticristo y lo relacionado con el Tribunal de Cristo, 

temas tratados en la Palabra de Dios en otros contextos pero que integran el tiempo 
del estudio apocalíptico, dado que el principal propósito es lograr un estudio en 
orden cronológico según sucederán los hechos. 

 Espíritu Santo, ¡Sopla En Mí! - Aprendiendo los secretos para un 
vida de poder espiritual 

Este libro te guiará a conocer al Espíritu Santo como persona. 
También aprenderás que es posible vivir una vida llena de su 
presencia. ¡Vivir una vida en lo sobrenatural es posible! 

 

 Alabanza y Adoración - Cómo adorar a Dios Según la Biblia 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. Juan 4:23-24 

En este libro descubrirás las bases bíblicas de la alabanza y la 
adoración para poder adorar a Dios como Él está buscando que lo hagan. 

 ¿Podemos confiar en la Biblia? - Respuestas a las más inquietantes 
preguntas sobre la Biblia 

En este libro encontrarás respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo llegamos a tener definitivamente la Biblia tal cual la poseemos 
hoy? ¿Es posible que tantos autores no se contradigan entre ellos? 
¿Cuántas Biblias hay? ¿Es la Biblia inspirada por Dios? ¿Cuál es su 

mensaje principal? Y a muchas más! 

http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/


 La Oración Intercesora  

 
20 

 Liderazgo Cristiano - Herramientas esenciales para el líder de hoy  

Lecciones de liderazgo basadas en la primera carta a Timoteo. Esta 
carta, junto con 2 Timoteo y Tito pertenecen al grupo llamado 
“Epístolas pastorales”, por ser dirigidas no a una Iglesia en primer 
lugar, sino a Pastores, a quienes se les recuerdan sus deberes y 
manera de conducirse como siervos de Dios. 

Sanidad para el Alma Herida - Cómo sanar las heridas del 
corazón y confrontar los traumas para obtener verdadera libertad 
spiritual 

Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior. Nuestra 
enseñanza motiva la búsqueda de la sanidad para las mentes y 
espíritus de las almas sufridas y por qué no, atormentadas. De esto 
trata la “sanidad interior” o sanidad para el “alma herida”. 

 Los Dones Espirituales - Descubre el don que hay en ti para 
edificación de la Iglesia 

El objetivo preciso de los dones, según podemos apreciar en una 
lectura general del Nuevo testamento, no es otra que el crecimiento 
de la iglesia “en todo” (Ef. 4:15), como “un cuerpo” que se va 
edificando con la ayuda mutua de cada miembro, en el ejercicio de su 

don o dones.  

 El predicador Cristiano – Como prepararse personal y 
espiritualmente antes de entregar el sermón 

La homilética es un tema sumamente práctico, porque, tiene que ver, 
con la persona del predicador. En este libro de teología, nuestro 
énfasis no será tanto en la técnica de las predicaciones cristianas - ya 
que hay suficientes libros que se pueden consultar. Nuestra tarea es 

revisar la motivación de nuestro corazón. 

 Dios está en Control - Descubre cómo librarte de tus temores y 
disfrutar la paz de Dios 

En este libro, el pastor Jorge Lozano, quien nació en México y vive en 
Argentina desde hace más de 20 años, nos enseña cómo librarnos de 
los temores para que podamos experimentar la paz de Dios. A 
medida que lees descubrirás:  

* Cómo resolver los problemas de la vida 
* Cómo experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta 
* Cómo vencer los temores  

http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
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* Cómo sanar las heridas del alma  
* Y mucho más. 

 Cristiano y... ¿Próspero? - Descubra la verdadera prosperidad 
bíblica 

En este nuevo libro de la serie Vida Cristiana aprenderás sobre la 
mayordomía del cristiano y lo que pide Dios para prosperarnos. 
Descubrirás cómo liberarte de la esclavitud financiera y evitar el mal 
uso del dinero. 

Además encontrarás respuestas a las siguientes preguntas: 
*¿Qué se entiende por prosperidad bíblica? 
*¿Desea Dios prosperarnos? 
*¿Es la prosperidad para todos? 
*¿Cómo nos prospera Dios? 
*¿Puede un hijo de Dios ser próspero? 

 Vida Cristiana Victoriosa - Fortalece tu fe para caminar más cerca 
de Dios 

Este libro es la suma de muchas enseñanzas y devocionales 
cristianos, tanto recibidos como impartidos. La oración del autor es 
que al leer este libro Dios pueda hablarte, y que tu vida sea fortalecida 
en el Señor y el poder de Su fuerza. En este libro descubrirás: 

* Cómo vivir la vida victoriosa 
* Cómo ser amigo de Dios y ganarse Su favor 
* Cómo te ve Dios 
* Cómo ser un guerrero de Dios 
* La verdadera adoración a Dios 
* Cómo vencer la tentación 
*¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 
* Vivir para dar 

 Gracia para Vivir - Descubre cómo vivir la vida cristiana y ser parte 
de los planes de Dios 

Martin Field, nos comparte en este libro sobre la gracia que proviene 
de Dios. La misma gracia que trae salvación también nos enseña 
cómo vivir mientras esperamos la venida de Jesús.  

¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él 
nuestra situación realmente? El autor también analiza los miedos que nos paralizan y 
cómo debemos reaccionar. 

http://editorialimagen.com/dd-product/cristiano-y-prospero/
http://editorialimagen.com/dd-product/cristiano-y-prospero/
http://editorialimagen.com/dd-product/vida-cristiana-victoriosa/
http://editorialimagen.com/dd-product/vida-cristiana-victoriosa/
http://editorialimagen.com/dd-product/gracia-para-vivir/
http://editorialimagen.com/dd-product/gracia-para-vivir/
http://editorialimagen.com/dd-product/cristiano-y-prospero/
http://editorialimagen.com/dd-product/gracia-para-vivir/
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 Consejos para vivir feliz - Sabiduría en enseñanzas breves para una 
vida cristiana plena y fructífera 

Este libro está basado en el famoso libro de los Proverbios, en el cual 
podemos encontrar consejos y enseñanzas provenientes de varios 
sabios del pueblo de Israel. Partiendo de experiencias individuales y 
comunitarias, estos sabios recogieron enseñanzas para el bien de su 

pueblo. 

Hay mucha gente que va por esta vida todavía sin saber cuál es su propósito o se 
encuentran perdidos cuando tienen que tomar alguna decisión importante. 

 El hombre que parafraseaba - Un encuentro de consecuencias 
eternas 

Este libro relata la historia de un encuentro entre un niño azotado por 
la soledad y un anciano que en el amor ha obtenido las respuestas. El 
anciano está de paso, el niño se encuentra solo como casi siempre, 
pues su madre está muy ocupada, y esto sucede en una ciudad 

colonial llena de luz y magia. Bastarán dos días para que juntos emprendan un viaje 
de ida y vuelta a lo más profundo del corazón de Dios 

Cosecha Española - El avance de las buenas nuevas en España 

“Cosecha Española” es el relato verídico de una intrépida mujer 
inglesa y su esposo, un español dotado con dones extraordinarios y la 
evangelización de la región de Galicia, España, a fines del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20. Fueron aquellos tiempos difíciles y peligrosos 
para los primeros misioneros pero también desafiantes, pues ellos, sin 

tener los medios de los que nosotros disponemos hoy, predicaron el evangelio con 
una sola meta: la salvación de las almas. 

 

 Amigo de Dios - Un libro ilustrado para niños que desean estar más 
cerca de Dios 

Descubre cómo ser amigo de Dios a través de historias ilustradas 
sencillas y divertidas. Contiene historias bíblicas tales como "El 
Tesoro Escondido" y un cuento para niños sobre el valor del dar: 
"Regalos del Corazón". 

http://editorialimagen.com/dd-product/consejos-para-vivir-feliz/
http://editorialimagen.com/dd-product/consejos-para-vivir-feliz/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-hombre-que-parafraseaba/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-hombre-que-parafraseaba/
http://editorialimagen.com/dd-product/cosecha-espanola/
http://editorialimagen.com/dd-product/amigo-de-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/amigo-de-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/amigo-de-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/consejos-para-vivir-feliz/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-hombre-que-parafraseaba/
http://editorialimagen.com/dd-product/cosecha-espanola/


 La Oración Intercesora  

 
23 

 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 1 - Devocionales para 
cada día del año con versículos de la Biblia 

 Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en familia, 
Samuel y los demás miembros de la familia, añadían diversos pasajes 
relevantes. Esta obra ha tocado la vida de cientos de miles de 
cristianos de todas partes del mundo durante más de cien años. 

 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 2 - Devocionales para 
cada día del año con versículos de la Biblia 

Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en familia, 
Samuel y los demás miembros de la familia, añadían diversos pasajes 
relevantes. De modo que cada entrega diaria es un conjunto de 
versículos centrado en un tema. Esta obra ha tocado la vida de 

cientos de miles de cristianos de todas partes del mundo durante más de cien años. 

 Noviazgo Cristiano - Cómo elegir correctamente y vencer las 
dificultades 

Muchos jóvenes tienen miedo a ponerse de novios por “temor” a 
equivocarse. Tanto pensar y pensar te lleva años poder decidir! En 
este libro encontrarás consejos basados en la Biblia para la elección de 
la pareja que te acompañará toda tu vida. Es un libro escrito por 

personas que ya han pasado por esta etapa y que han vencido muchas dificultades. 

 Cómo hablar con Dios - Aprendiendo a orar paso a paso 

A veces complicamos algo que nuestro Señor quiere que sea 
sencillo, es por esto que en este libro podrás encontrar 
detalladamente las respuestas a las preguntas: 

¿Cómo debo orar? ¿Qué me garantiza que Dios me va a responder? 
¿Qué palabras debo usar? 

Todo el contenido de este libro está basado en la Biblia y están especificadas las citas 
bíblicas. 

Conociendo más a la persona del Espíritu Santo 

Este libro sobre la Persona del Espíritu Santo es el relato de un viaje 
personal. 

Después de muchos años de ser creyentes el Señor puso una 
inquietud en mi vida y la de mi esposo – la inquietud por buscar la 
llenura del Espíritu Santo. Fue un ‘viaje’ donde aprendimos mucho y 

en estas páginas comparto esa aventura espiritual. En mis lecturas diarias de la 

http://editorialimagen.com/dd-product/una-luz-para-guiar-tu-vida-diaria/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-luz-para-guiar-tu-vida-diaria/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-luz-para-guiar-tu-vida-diaria-tomo-2/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-luz-para-guiar-tu-vida-diaria-tomo-2/
http://editorialimagen.com/dd-product/noviazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/noviazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/como-hablar-con-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/conociendo-mas-a-la-persona-del-espiritu-santo/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-luz-para-guiar-tu-vida-diaria/
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http://editorialimagen.com/dd-product/noviazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/como-hablar-con-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/conociendo-mas-a-la-persona-del-espiritu-santo/
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Palabra anotaba todo lo referente al Espíritu Santo y de allí los datos que se 
encuentran en la primera parte. 

 Ángeles En La Tierra - Historias reales de personas que han 
tenido experiencias sobrenaturales con un ángel 

Este libro no pretende ser un estudio bíblico exhaustivo de los 
ángeles según la Biblia – hay muchos libros que tratan ese tema. Los 
ángeles son tan reales y la mayoría de las personas han tenido por lo 
menos una experiencia sobrenatural o inexplicable. 

En este libro de ángeles comparto mi experiencia, como así también la de muchas 
otras personas. 

 El Poder Espiritual de las Siete Fiestas de Dios - Descubre la 
relevancia que estas celebraciones tienen para el cristiano y los 
eventos futuros 

Los designios de Dios, muchas veces, son más complejos que lo que 
aparentan ser a primera vista. Esto es lo que podemos ver en las 
fiestas que Él dio al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Cada 
una de las fiestas tiene un significado y un propósito más allá de ser 

una simple celebración. En cada una hay un simbolismo y un aspecto profético 
único. Descubrirás que hay un paralelo entre las fiestas judías y la vida de Jesús. De 
hecho, todas las fiestas han sido o serán cumplidas en Jesucristo. 

http://editorialimagen.com/dd-product/angeles-en-la-tierra/
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