
¿Si tengo gastritis puedo ayunar?
Claro que sí, puedes ayunar una de las comidas principales o bien evitar comer ciertas 
cosas (las que tu hayas dispuesto en tu corazón sacrificar o donar). Es importante que 
si tienes tratamiento farmacológico no lo suspendas y si no tiene puedes utilizar 
lansoprazol o esomeprazol cuando despiertes, además puedes usar un protector 
gástrico como el malox plus y tomar dos cucharas 30 minutos después de las comidas. 
Se recomienda en tu caso el ayuno tipo Daniel  

¿Si tengo diabetes mellitus tipo I o II puedo ayunar? 
Claro que sí, lo recomendando contigo es que hagas todas tus comidas principales 
(desayuno, almuerzo y cena) pero evites ciertos alimentos (los que hayas dispuesto en 
tu corazón sacrificar o donar), es importante que no suspendas tu medicamento 
farmacológico para evitar una descompensación y que comas respetando tus horarios 
de comida y la cantidad de comida. Se recomienda en tu caso el ayuno tipo Daniel 

¿Qué puedo comer en el ayuno tipo Daniel?
La Biblia describe En Daniel 1:12 y Daniel 10:2 y 3, que Daniel se alimento con 
legumbres y agua evito comer: carnes, vinos y comidas especiales (majares 
delicados). Cuáles son las principales legumbres: arveja, frijol (todas sus clases), 
garbanzos, habas, ejotes, lentejas, manías, soya y sus derivados. Ojo también puedes 
comer carbohidratos, pero evita el exceso de los mismo y te recomiendo que utilices 
solo carbohidratos compuesto y evites o mejora no utilices los carbohidratos simples.    

Principales carbohidratos compuestos (buenos): legumbres, verduras, frutas, pasta 
integral, arroz integral, pan integral. Fácil de entender todo lo natura = bueno 
Principales carbohidratos simples (malos): azúcar de mesa, miel, leche, gaseosas, 
donas, galletas, pan blanco, tortillas, golosinas, postres, cereales envasados, jaleas. 
Todo lo fabricado por el humano = malo       

Creo que el ayuno tipo Daniel no es suficiente, tengo la necesidad de hacer algo más,
¿Qué otro ayuno puedo hacer?
El ayuno tipo Ester (total) es una opción, la Biblia describe en Ester 4:16, que acuerdan 
no comer ni beber ni de día ni de noche durante tres días. Este tipo de ayuno solo está 
recomendado para realizarse por no más de tres días. Si padeces de alguna 
enfermedad como diabetes, gastritis, ulceras, hipertensión o cualquiera de tipo 
neurológica, se recomienda que solo se realice por 6, 12 o 24 horas para no sufrir algún 
tipo de descompensación.

PREGUNTAS Y REPUESTAS COMUNES 
PARA REALIZAR AYUNO



Otra opción es el ayuno que realizo Jesús durante 40 días, la Biblia describe en Lucas 
4:1 y 2 que no comió nada durante esos días, algunos expertos creen que lo único que 
hizo fue beber líquidos puesto que los versículos indican que pasados los días padeció 
de hambre más no dice que tuviera sed. Para esta opción se recomienda tomar agua 
pura entre 6 y 8 vasos en 24 horas, también puedes usar agua mineral o agua 
saborizada naturalmente con fruta o verduras, líquidos obscuros como té o café (no 
más de dos tasas al día) y también puedes hacer un caldo con verduras (sin 
saborizantes químicos) o jugo de una fruta y como máximo 2 frutas combinas, el caldo 
y jugo se recomienda no mas de dos veces al día y se recomienda que sean solamente 
media taza. 

Si padeces de alguna enfermedad como diabetes, gastritis, ulceras, hipertensión o 
cualquiera de tipo neurológica, se recomienda que solo se realice por 6, 12 o 24 horas 
para no sufrir algún tipo de descompensación. Si has padecido del ácido úrico y te han 
dolido los huesos por esa causa y has dejado de usar el alopurinol de 300 mg porque 
ha estado controlada la enfermedad, se recomienda que durante el ayuno regreses a 
usar los 300 o 600 mg de alopurinol al día, para evitar una recaída.    

De verdad yo quiero ayunar, pero por mis actividades de verdad no puedo, ¿qué más 
puedo hacer?
La biblia describe en Daniel 10: 2 y 3, que durante tres semanas Daniel aparte de dejar 
de comer manjares delicados, carne y vino también dejo de usar perfumes 
(ungüento).  En 1era. De Corintios 7:5 nos indica que por mutuo consentimiento 
pueden dejar de tener relaciones sexuales para ocuparse tranquilamente a la oración. 
Es decir, puedes evitar placeres físicos (tv, música redes sociales) y buscar a Dios 
durante ese tiempo de abstención.  

¿Si soy vegetariano debo de comer carne para ayunar?
No, de ninguna manera, puedes hacer una ayuno tipo Daniel, pero evita los productos 
que te gustan mucho o también puedes evitar una o varias de las comidas principales, 
debido a que tu fuente principal de proteínas proviene de las legumbres y soya, se 
recomienda que evites las frutas o verduras. Si padeces de alguna enfermedad y 
tienes tratamiento farmacológico no debes interrumpirlo. 

¿Si padezco de hipertensión puedo ayunar?  
Claro que sí, de hecho, fisiológicamente las personas que padecen de hipertensión 
mejoran mucho al ayunar, si tienes tratamiento farmacológico es recomendable que 
no lo dejes de utilizar, procura medirte la presión una vez al día en el brazo derecho, 
recuerda colocarte el brazalete tres dedos arriba del pliegue del codo, previo a 
medirte la presión espera 10 minutos en reposo y luego apunta el resultado para que 
compruebes que tu presión mejorara. El ayuno recomendable para ti es el ayuno tipo 
Daniel  

Soy adulto mayor ¿puedo ayunar?
Si por supuesto, para esta respuesta tenemos dos opciones, en el caso de adultos 
mayores con enfermedades crónicas diagnosticadas y con tratamiento: se 
recomienda que no se interrumpa los tratamientos farmacológicos y se alimenten 
cada 2 o 3 horas en pequeñas cantidades, el ayuno recomendado en este caso es el 
ayuno tipo Daniel. 



En el caso de adultos mayores sin enfermedades: puedes realizar cualquier de los 
ayunos existentes, sin embargo, se recomienda el ayuno tipo Daniel.

Mis hijos están muy pequeños ¿podrán ayunar?   
Claro que sí, llevar a los niños a experimentar y comprender la disciplina del ayuno es 
una oportunidad única que quedara en sus corazones, es de suma importancia que se 
les cuente quienes ayunaron y porque lo hicieron para que su fe sea fortalecida. A 
partir de los 7 años los niños ya pueden entender el ayuno, es recomendable que se 
les den opciones, para que ellos elijan de que quieren abstenerse. Se recomienda el 
ayuno tipo de Daniel, dándoles de comer cada dos horas, además recordemos que 
Daniel también se abstuvo de colocarse perfumen, así que les puedes dar la opción de 
ayunar, tv o juegos. 

Los recién nacidos hasta los 7 meses ya están en ayuno puesto que su alimentación es 
lactancia materna exclusiva. Por ultimo los niños de 7 meses hasta los 7 años se 
recomienda el ayuno tipo Daniel, dándoles de comer lo mismo que sus papis, pero 
cada 2 horas. Si tienes fiebre o te estas recuperando de alguna enfermedad no ayunes, 
o si te pusieron o pondrán una vacuna.  

Si estoy padeciendo de alguna enfermedad grave o saliendo de ella ¿puedo ayunar?  
Si puedes hacerlo, el tipo de ayuno que se recomiendo es el tipo Daniel, mantener la 
hidratación y no dejar de tomar los fármacos que te fueron recetados, de hecho, el 
ayuno puede también ser una forma de terapia para recuperarte. 

Tipos de ayuno parcial (intermitente)
12/12 puedes comer durante 12 horas y evitar durante 12 horas la ingesta de alimentos 
16/8 puedes comer durante 8 horas y evitar durante 16 horas la ingesta de alimentos 
20/4 puedes comer durante 4 horas y evitar durante 20 horas la ingesta de alimentos
24/24 evitar la ingesta de alimentos durante 24 horas

Beneficios físicos de la practica Bíblica de ayunar   
Físicos: mejora el sistema inmune, promueve la autofagia y la reparación celular, 
aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), reduce los factores de 
inflamación celular (TNF-a, IL-1b, II-6), reparación de daño neuronal a través de la 
formación de nuevas sinapsis, regula niveles de azúcar y presión arterial, coadyuvante 
en el tratamiento de enfermedades como cáncer y autoinmunes, entre otras.
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