
Campaña de 21 días de Ayuno y Oración 
Antes de comenzar: 

El Ayuno de 21 dias que realizamos en Casa de Amor y Fe incluye 
un plan muy saludable de comida, un ayuno jamás debería dañar su 
cuerpo. Su primer paso es formularse un plan. Sin alguna clase de 
estructura, es más que seguro lidiará con la frustración y el 
desánimo. 

Pero por favor, así mismo como usted le permite al Médico divino 
trabajar mano a mano con usted; de igual forma incluya a su 
médico de cabecera en esta decisión que piensa tomar de entrar en 
ayuno por 21 días. 

Siempre que usted entra en un cambio significativo en su dieta y 
rutina de ejercicios, debe de consultar con un profesional de la salud. 
Si usted necesita una dieta especial, si esta embarazada o lactando, si 
tiene una enfermedad crónica como cáncer o diabetes, si es usted 
atleta y/o hace una actividad donde gasta más energía que lo 
regular debe contactar su médico y consultar con él antes de 
comenzar este ayuno, para que pueda ayudarle a modificar de 
forma apropiada el ayuno de 21 días. 

Usted esta a punto de comenzar una aventura espiritual que 
cambiará su vida por completo! Ayunar es una disciplina espiritual 
poderosa diseñada por nuestro Creador para ayudarnos acercarnos 
más a Él.  

Ayunar es el ejemplo que nos dio Jesús. Primera y principalmente, 
deberíamos ayunar porque Jesús mismo lo hizo. Antes de sanar a los 
diez leprosos, antes de resucitar a Lázaro y antes de ir a la cruz, 
Jesús pasó cuarenta días y cuarenta noches en el desierto ayunando y 
orando (Mateo 4: 1-11). Ni siquiera comenzó su ministerio público 
hasta que hubo pasado un tiempo a solas con el Padre en 



preparación para lo que Dios lo había llamado a hacer. Si Jesús, el 
Hijo de Dios, reconoció la importancia de ayunar en su vida, ¿no 
deberíamos hacerlo nosotros también? 

A través de la escritura se registran numerosos hombres y mujeres 
que entraron en tiempo de ayunos: Job,  Jonás, Esther, Isaias, David, 
Jeremías, Daniel, Joel, Juan el Bautista, Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan y Pablo. Ayunar esta entretejido a lo largo de la Biblia como 
una practica aceptable y normal en nuestra fe. 

Exodo 34:27-28 Moisés 
27 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas 
palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 
28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió 
agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. 

2 Crónicas 20:3 
3 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo 
pregonar ayuno a todo Judá. 

Ester 4:16 
5 Ester le envió a Mardoqueo esta respuesta: 16 «Ve y reúne a todos los judíos que 
están en Susa, para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de 
día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. 
Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la 
ley. ¡Y si perezco, que perezca!» 

Jeremías 36:9 
9 Y aconteció en el año quinto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, 
que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a 
todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. 



Mateo 6:16-18 
Jesús y el ayuno 
16 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus 
rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 
17 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, 
18 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 

Ayunar es dejar de tomar alimentos con un propósito espiritual. Hay 
diferentes Ayunos realizados a través de la Biblia, esta el ayuno total, 
donde no se ingieren alimentos ni líquidos por cierta cantidad de 
días, están los ayunos donde se ingiere solo líquidos (ingiriendo agua 
o algún jugo) y en el caso nuestro, que es el que estaremos 
comenzando el lunes 11 de enero y terminaremos el domingo 31 de 
Enero es un ayuno parcial (ciertas comidas se eliminan de la dieta 
por un período específico de tiempo.) 

Este ayuno de 21 días está basado en los hechos de Daniel capítulo 
10. Daniel 10:2- 3. 
2) “En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres 
semanas. 
3) “No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni 
me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. 

Daniel había entrado en un tiempo de oración y ayuno para recibir 
un avance espiritual, en su caso la interpretación de una visión de 
Dios. Después de leer el resto del capítulo encontramos que recibió 
su avance espiritual en forma de una visita angelical. 

Podemos obtener el mismo resultado al usar el ejemplo de Daniel. 
Pero si usted lee por completo el pasaje de escritura se dará cuenta 
de que Daniel no solo ayuno sino que también oro.  



La oración y el ayuno van de la mano.  
La respuesta que él buscaba le llego después de un periodo de 
oración y ayuno. Aquí es donde algunas personas pierden la 
señal, son fieles al ayuno, pero no lo combinan con oración, para 
lograr el resultado deseado. 
El ayuno sin oración es solo otro “programa de dieta.”  
No es lo que Dios diseño que fuese el “Ayuno.” Por eso No tienes 
que ser un gigante espiritual para realizar un Ayuno de Daniel.  

El mismo es ideal para todo aquel que está ávido de una mayor 
conexión con el Señor y se encuentra dispuesto a hacer un 
compromiso por tres semanas con la disciplina espiritual del ayuno 
como un medio para lograr esa conexión.  

Si usted difiere, no está de acuerdo con el Ayuno de Daniel, no tiene 
que hacerlo. Pídale a Dios que lo dirija hacer el ayuno que mejor 
pueda hacer, pero primero: no deje de ayunar y segundo: no siembre 
palabras de desánimo en otros. 



Instrucciones y Recomendaciones 

 • Como en todo ayuno parcial, en este, uno come para sobrevivir, no por 
gusto. Si usualmente te sirves dos veces durante las comidas del día, 
prepárate para solamente servirte una sola porción o la mitad de una 
porción. 

 • Todas las carnes, mariscos, y todo alimento derivado de un animal 
debe ser eliminado. Esto significa que no comerás huevos o productos 
lácteos de cualquier tipo, tales como la leche, el queso, la mantequilla, 
la manteca y así sucesivamente. 

 • Eliminar todo alimento que sea muy procesado o alto en grasa y optar 
por las opciones orgánicas o integrales cuando se pueda. Bajo esta 
instrucción quedan eliminados los dulces, azúcar, comidas fritas, el 
pan blanco, las galletas, mermeladas y todo otro tipo de alimento 
similar. 

 • Beber agua, te y jugos 100%naturales (esto es porque muchos jugos 
tienen una cantidad alta de azúcar e ingredientes artificiales). El 
alcohol y el café también quedan excluidos. 

¿Qué se puede comer?  

-       Todo tipo de fruta: Las frutas son una fuente importante de 
nutrición para consumir en el ayuno de Daniel. Contienen vitaminas 
esenciales, minerales y antioxidantes que el cuerpo necesita para 
funcionar correctamente. Por ejemplo, las vitaminas C y B son poderosas 
antioxidantes que protegen el cuerpo de la invasión de radicales libres y 
fortalecen tu sistema inmunológico. También contienen almidón y 
azúcares para tener más energía durante tu ayuno. Todas las frutas se 
consideran buenas para comer durante los 21 días del ayuno de Daniel.  

Las frutas congeladas y enlatadas se permiten si contienen cero 
cantidades de conservantes o azúcar. 
Manzanas, Chabacano, Bayas, Zarzamoras, Breadfruit o pana  Cantalupo, 
Arándano, Dátiles, Uvas, Granadas, Kiwi, Limones Melón, Moras, 
Naranjas, Papayas, Piñas, Ciruela, Frambuesas  
Fresas, Sandia, Aguacates (palta), Plátanos o guineos Ciruelos  
Boysenberries, Cerezas, Higos, Guayabas, Limas, Nectarina  



Duraznos, Ciruela, pasas, Tangelos, Coco, Toronja, Melón blanco,    
Mangos, Aceitunas, Peras, Mandarinas. 

-    Todo tipo de vegetal: Las verduras son adiciones maravillosas a incluir 
en tu dieta diaria. Al igual que las frutas, que contienen fibra, promueven la 
salud intestinal y la digestión en general. Todos los vegetales califican como 
alimentos permitidos para el ayuno de Daniel. Para obtener los mejores 
resultados, cocina al vapor una variedad de verduras o cómelas crudas. Los 
alimentos enlatados o congelados están permitidos si no se añaden 
edulcorantes adicionales ni conservantes artificiales. Las verduras se pueden 
disfrutar en el desayuno, el almuerzo y la cena o como bocadillos. 

   Todo grano integral (pasta, avena, arroz, etc.): Los granos integrales, 
como sémola, harina de avena, arroz integral normal y arroz salvaje 
pueden ser consumidos enteros durante el ayuno de Daniel. Los granos 
enteros son abundantes fuentes de fibra, vitaminas B y E, magnesio, 
cobre y zinc. Los granos refinados, como la harina enriquecida o la 
mayoría de los cereales, no se permiten en el ayuno de Daniel. 

   Todo tipo de nueces y semillas, Todo tipo de habichuelas y granos: 
Como el ayuno de Daniel de 21 días restringe las carnes y los mariscos, 
puedes derivar tus proteínas de fuentes autorizadas como los frijoles, las 
semillas y las nueces. 

El consumo de estos alimentos durante tu ayuno es una manera beneficiosa 
para mejorar la ingesta de proteínas, afirma la Dra. Susan Gregory en "The 
Daniel Fast".  

Ejemplos de estos alimentos incluyen los frijoles, los frijoles negros, las 
lentejas, las nueces de macadamia, las nueces de Brasil, los cacahuates, las 
semillas de sésamo, las semillas de girasol y las almendras. Revisa las 
etiquetas nutricionales para asegurarte de que tus frutos secos o semillas no 
contienen edulcorantes añadidos o conservantes artificiales. 
-    Todo tipo de aceites de calidad (oliva, canola, ajonjolí o sésamo) 
-    Endulzador natural: fructosa 
-    Bebidas: jugos naturales y agua purificada 
-    Otros: tofú, productos de soya, aderezos bajos en sodio, hierbas y 
especias 



¿Qué no se puede comer?  

-    Toda carne y producto animal 
-    Todo producto lácteo (leche, quesos, huevos) 
-    Todo producto artificial y con preservativos artificiales (jugos, dulces, 
etc.) 
-    Toda azúcar refinada 
-    Todo producto hecho con harina refinada (arroz, pan) 
-    Todo producto frito 
-    Producto con alto contenido de grasas (mantequilla, margarina, etc.) 
-    Bebidas: Café, Refrescos, bebidas de energía, ejemplo Red Bull, etc.  

Algunos ejemplos de Recetas 

1. Sorullitos de yuca 

Tiempo de cocción: 30 a 45 minutos Ingredientes: 
2 tazas de masa de yuca 
1/4 cucharadita de sal 
1 taza de agua hervida 
Instrucciones: 
Mezclar bien los ingredientes. Se divide la masa en 8 porciones. Con un 

pedazo de papel encerado se le da forma de sorullo. Se coloca en el 
horno a 350°por 30 minutos. 

Porciones: 8 

2. Tostones de plátano 

Tiempo de cocción: 15 a 30 minutos  
Ingredientes: 
2 plátanos semi-maduros 
Instrucciones: 
Rebanar pedazos de 1”. Hornear a 450° por 15 minutos. Se sacan del horno 
y se prensan. Se espolvorean con sal. Se colocan en el horno hasta que  
doren. Porciones: 4 



3. Amarillos fritos (al horno)  
Tiempo de cocción: 30 a 45 minutos  
Ingredientes:  
6 plátanos bien maduros 
Instrucciones:  
Cortar en pedazos de 1/2": Colocar los pedazos en una plancha de hornear. 
Hornear a 450° por ambos lados hasta que doren.  
Porciones: 8 

4. Arroz amarillo 
Tiempo de cocción: 1 hora  
Ingredientes:  
3          tazas de arroz cocido (basmati, parbolizado o integral de su 
predilección) 
1/4       cucharadita de tomillo (turmeric) triturado 
1/2       cucharadita de sal 
1          pizca de paprika 
1/4       taza de cebollines picadito (ajo puerro) 
1          zanahoria picadita 
1          taza de guisantes verdes cocidos 
1/4       taza de cilantro 
1/4       taza de aceite de oliva 
1/4       taza de alcaparras 

Instrucciones:  
Preparar 3 tazas de arroz antes de comenzar esta preparación. Use las 
instrucciones del arroz que compró como referencia.  Una vez esté listo el 
arroz, mézclelo junto con todos los ingredientes, EXCEPTO el aceite de oliva 
y las alcaparras. Cocinar por 5 minutos mezclando constantemente. Retirar 
del fuego y añadir el aceite de oliva y las alcaparras.  
Porciones: 4 

5. Arroz con zanahoria y albahaca 
Tiempo de cocción: 1 hora  
Ingredientes: 



2          tazas de arroz cocido tierno (basmati, parbolizado o integral de 
su predilección) 
1          taza de zanahorias cocidas al vapor (de las pequeñas) 
2          Cucharadas de albahaca 
3          Cucharadas de jugo de limón fresco 
1/2       cucharadita de sal 
1          cucharaditas de menta seca 
3          Cucharadas de aceite de oliva 
Instrucciones:  
Tener listo las 2 tazas de arroz cocido y las zanahorias.  Una vez esté listo, 
mézclelo con el resto de los ingredientes hasta que quede todo bien 
distribuido. 
Porciones: 3 

6. Arroz y habichuelas Mejicana 
Tiempo de cocción: Menos de 15 minutos  
Ingredientes:  
2                tazas de habichuelas pintas blandas(o ablándelas de un día a 
otro en agua) 
1/2       cucharadita sal 
1          cucharadita orégano 
1          cucharadita polvo de chili 
1/2       cucharadita comino 
1-2      dientes de ajo, picaditos 
2          tomates, en trozos 
3          tazas de arroz integral cocido 
1          Cucharada aceite de oliva extra virgen (opcional)  
Instrucciones:  
En un sartén grande, mezcle las habichuelas, las especias y cocine por 7 a 8 
minutos en fuego mediano.  Añada los trozos de tomate y cocine hasta que 
estén calientes.  Añada el aceite de oliva (opcional).  Sirva el arroz en 
platos individuales y sirva la mezcla de las habichuelas sobre el arroz.  
Decore con trozos de perejil, pimiento verde y/o aguacate y sirva. 
Porciones: 2 

7. Pueden hacer arroz integral guisado con habichuelas  



8. Arroz integral “frito” 
arroz integral 
cebollas bien picaditas 
ajo bien cortadito 
1 cucharada de aceite de oliva 
zanahorias bien picaditas 
cebollines bien picaditos 

Instrucciones: 
En un sartén incluir el aceite de oliva, el ajo y cebollas y sofreír hasta que la 
cebolla quede suave, entonces incluir los demás ingredientes junto con el 
arroz. 

9.Batidas de Frutas 
Fruta de su gusto (fresas, papaya, guineo, frutas tropicales, guanábana, etc) 
Agua 
hielo 
Incluir todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener la consistencia 
de su gusto. 

10. Sopas o ajíaco de verduras 
11. Mofongo o Fufú de raíces 
12. Papas con mushrooms salteados en una salsa criolla con 
pimientos y cebolla. 
13. Pasta integral con salsa de tomate. 

Pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra 
página de Facebook: 
www.facebook.com/iglesiacasadeamoryfe 
o llamando al 863-808-7878

http://www.facebook.com/iglesiacasadeamoryfe

