
    
 

AYUNO DE DANIEL 

Bases Bíblicas DANIEL 10:2-3/12-14 

Este particular ayuno, tiene un firme objetivo. Si leemos Daniel 10, veremos 

cómo se comienza a relatar este asunto. En Daniel 10:12-14, encontramos 

que el profeta recibe una respuesta a sus oraciones y ayuno que había 

realizado durante 21 días. Daniel clamaba por entendimiento de lo que 

sucedía y sucedería. Y la respuesta salió desde Dios desde el primer día que 

clamó. Pero, y viene la explicación, durante 21 días se opuso el príncipe del 

reino de Persia (RV 1960/NTV dice el espíritu príncipe de Persia), y que 

entonces fue enviado el arcángel Miguel para luchar con él. Luego de la 

intervención divina, pudo llegar el entendimiento a Daniel. Si podemos 

analizar el pasaje, nos daremos cuenta que la oposición del principado duró 

21 días, tres semanas, coincidiendo “curiosamente” con el tiempo de ayuno 

del profeta. En la esfera espiritual, hay jerarquías. Las podemos ver en 

Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 

este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

Basados en este pasaje, podemos ver que hay PRINCIPADOS Y LUEGO 

POTESTADES LUEGO GOBERNADORES Y LUEGO HUESTES. Según el pasaje 

citado de Daniel, vemos que EL PRÍNCIPE DE PERSIA (principado gobernante 

sobre Persia), se había opuesto. En ningún versículo se nos explica que se lo 

haya echado de su lugar, sólo que el arcángel Miguel se quedó allí y de 

alguna manera logró que el camino sea despejado, o sea que cesara la 

oposición de éste príncipe diabólico. Es clara la enseñanza que aquí se nos 

deja. No podremos lograr que los principados dejen de gobernar sus áreas 

asignadas, ya que algo en ese lugar les da el derecho legal para hacerlo 



    
 

(pecado, idolatría, ocultismo como ser el caso de Persia que adoraban a los 

astros). Pero la dedicación de los siervos del Señor, en la búsqueda de 

entendimiento, como bien lo deja expresado el profeta, mueve los cielos. 

Entonces entendemos y concluimos que, el ayuno de Daniel, PARALIZA LA 

ACTIVIDAD DE LOS PRINCIPADOS, tiempo en el que sus siervos pueden ganar 

entendimiento y territorios. Los principados más conocidos en la guerra 

espiritual son. RELIGIOSIDAD, JEZABEL (que se levanta contra lo profético y el 

liderazgo de la iglesia) y ESTUPOR (que asociado a Jezabel, paraliza la 

actividad espiritual en una región/iglesia). Aclaro en éste punto que, el tema 

de principados es un tema aparte. Pero, básicamente, luchando contra éstos 

tres, ganaremos grandes batallas. 2 ¿EN QUÉ CONSISTE EL AYUNO DE 

DANIEL? Muchas son las versiones que hay acerca de cuáles son los 

alimentos permitidos y cuáles no. Desde que no hay que bañarse, hasta que 

no hay que comer ningún derivado animal. Nada de eso se puede considerar 

como doctrinal ni bíblico. Daniel 10:2-3 en diferentes versiones actuales (las 

cuáles usted puede verificar como ser RV 1960, NTV, NVI, DHH, LBLA), no 

encontramos más que una pequeña lista de lo que se abstuvo el profeta: 

Comidas exquisitas, carne y vino. Son las únicas cosas que nombra Daniel. 

Por lo tanto, no caeremos en la mala costumbre de los fariseos de poner 

carga de más (“…sí que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y 

hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 

4Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 

hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas…” 

Mateo 23:3-4), por lo tanto cuando nos decidamos hacer el ayuno de Daniel, 

nos abstendremos DE COMIDAS EXQUISITAS, TODO TIPO DE CARNES Y VINO 

(BEBIDAS ALCOHÓLICAS). 

 



    
 

UN LISTADO QUE NOS AYUDARÁ 

A ELEGIR ALIMENTOS: 
 

 VERDURAS: TODAS 

 FRUTAS: TODAS CEREALES: TODOS 

 SEMILLAS: TODAS 

 HUEVOS Y LÁCTEOS (ya que serán la fuente de proteínas necesarias 

para no perder fortaleza física, porque somos un pueblo 

mayoritariamente carnívoro y la ausencia de la proteína cárnica, podría 

traer debilidad muscular)  

 DESTACAMOS EL USO DE LA SOJA PAR LA ALIMENTACIÓN EN ESTE 

PERÍODO POR SU ALTO CONTENIDO PROTEÍCO. 

 Esto es todo lo que bíblicamente se nos enseña del ayuno de Daniel, 

obviamente, habrá otras versiones, pero tienen que ver con las 

experiencias personales, las cuáles no evaluaremos ya que son muy 

personales. 

“EL CONSEJO DE ÉSTE APUNTE ESTÁ BÍBLICAMENTE RESPALDADO MÁS ALLÁ 

DE LA EXPERIENCIA”. 

Pra. Ana Rumler 


