
Lección 17: el ayuno 
«El ayuno, unido a una fervorosa oración, es potente. Puede llenar nuestras mentes con la 
revelación del Espíritu, nos puede fortalecer en momentos de tentación».  

(Joseph B. Wirthlin, «The Law of the Fast», Ensign, Mayo 2001, 73.) 

Himno:  

«Tú me has dado muchas bendiciones, 
Dios», himno 137 

Escritura:  

«Y en este día no harás ninguna otra 
cosa sino preparar tus alimentos con 
sencillez de corazón, a fin de que tus 
ayunos sean perfectos, o en otras 
palabras, que tu gozo sea cabal. De 
cierto, esto es ayunar y orar, o en 
otras palabras, regocijarse y orar». 
(Doctrina y Convenios 59:13-14) 

Lección:  

Muestre un abrigo. Explique que 
los abrigos están diseñados para 
m a n t e n e r n o s c a l i e n t e s y 
protegernos del frío. Sin embargo, 
sólo nos son útiles si los llevamos 
puesto. A veces no queremos tomar 
tiempo para ponernos uno. Otras veces no queremos que estorbe nuestros movimientos. Y 
otras veces no queremos llevarlo porque está pasado de moda. Así que nos negamos a 
nosotros mismos la calidez de un abrigo y preferimos pasar frío.  

Resalte que vivir el principio del ayuno es 
similar a usar un abrigo. El ayuno nos puede 
ofrecer protección y confort, pero a veces no 
hacemos el esfuerzo de llevarlo a cabo. Así que 
preferimos sufrir las inclemencias gélidas de 
una vida mundana. 

(Beth Lefgren and Jennifer Jackson, More Power Tools for 
Teaching, [Salt Lake City: Bookcraft, 1991], p. 26.) 

Refrigerio

capas de fruta y yogurt

4 tazas de yogurt de arándanos
4 tazas de yogurt de melocotón
4 tazas de yogurt de frambuesa
500 gramos de muesli 
4 tazas de frambuesas
4 tazas de fresas en trozos
4 tazas de arándanos
frambuesas y ramitas de menta para adornar

En copas altas de helado alternar capas de 
yogurt, muesli y frutas hasta llenar cada una. 
Adornar con frambuesas enteras y con 
menta. Hace 20 copas. 

(Lion House Weddings, [Salt Lake City: Eagle Gate, 2003], p. 65.)
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Historia:  
«Ayunó y oró» 
Matthew Cowley 

OS NIÑOS de Nueva Zelanda se graduaron en la escuela secundaria. El director 
del centro se me acercó y me dijo, «Presidente Cowley, estos dos chicos deberían 
seguir estudiando […]» Luego me contó esta historia sobre uno de ellos. 

Este joven vino a verme un día. Vivía en la residencia de estudiantes y hacía de 
supervisor de su grupo. Como digo, vino a verme un día y dijo: «Sr. Hogan, quiero ir a 

casa durante tres días». Yo le dije: «¿Por qué?, no puedes irte a casa, tienes trabajo que hacer aquí. 
¿Para qué quieres ir a tu casa?» Él dijo: «Me estoy preparando para aprobar la selectividad» (así llaman 
aquí el examen para poder entrar en la universidad).  Dijo: «quiero ir a casa para ayunar y orar durante 
tres días». 

Me quedé asombrado. Le dejé un momento y fui a mi 
oficina para llamar a un miembro de vuestra Iglesia, uno de 
nuestro personal indígena, y le pregunté: «¿Tenéis en 
vuestra Iglesia algo a lo que llamáis ayuno?» Él dijo, «Si». Le 
pregunté: «¿Para qué sirve?». Mi interlocutor respondió: 
«Cuando queremos recibir una bendición, ayunamos y 
oramos».  Yo le expliqué: «Había leído sobre ello en la 
Biblia, pero nunca había escuchado que nadie lo hiciera».  

Regresé a donde estaba el joven y le dije: «Te vas a casa 
durante tres días». Él se fue, ayunó y oró. Fue el que mayor 
nota obtuvo en su examen de selectividad.  

Así que tanto él como su primo fueron a la universidad; uno 
para estudiar odontología y el otro para estudiar medicina. 
(Jay A. Parry, Jack M. Lyon, and Linda Ririe Gundry, editors, Best-
Loved Stories of the LDS People, Volume 2, [Salt Lake City: 
Deseret Book, 1999], p. 63.) 

Actividad:  

Que salga de la habitación de una a cuatro personas y oculte un objeto pero que quede a 
la vista. Los que salieron entran y tratan de ver el objeto. Cuando uno lo vea, se vuelve a su 
asiento y dice: «Mis ojos son abiertos». Continúe hasta que todos lo hayan encontrado. 
Repítelo con otros objetos tantas veces quieras. 
   
Recuerde a su familia que a veces no podemos ver cosas que están justo delante de 
nuestros ojos. Tenemos que utilizar la revelación espiritual así como la visión física. El 
ayuno puede aumentar nuestra espiritualidad y ayudarnos a «ver» las cosas que el Señor 
quiere que hagamos. 
(Alma Heaton, The LDS Game Book,  [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], p. 50.) 
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