
VISITE:  
RideTheFerrisWheel.com 

¡PARA MAS INFORMACION!

La experiencia de cuaresma es exactamente eso… una 
experiencia… para gente normal como tu y como yo. No 
solo es mas enseñanza. No solo es mas información.  No 
es una obligación religiosa sofocante. Es una invitación 
a hacer algo diferente… El Diario de la Experiencia de 
Cuaresma es una compañía para ayudarle a procesar y 
absorber esta experiencia a lo máximo.

A Eric Ferris le encanta invitar a la gente a tomar 
“un paseo en la rueda de la fortuna” de la iglesia 
local. Ha pasado toda su vida de adulto fascinado 
y sirviendo en iglesias locales. ¿Por qué? Jesús ama 
a Su Iglesia. Jesús murió por Su Iglesia. Jesús está 
edificando Su Iglesia. Y un día Jesús va a regresar 
por Su Iglesia. Para Eric, verdaderamente amar a 
Jesús es decidir amar la cosa que Jesús ama más.

9 780999 075265

50799>
ISBN 978-0-9990752-6-5

$7.99

Para iglesias, grupos e individuos. ¿Qué es lo que pasa 
cuando tomas lo mejor de los 2000 años de una tradición 

cristiana, capturas el corazón de ella y te la vuelves a 
imaginar? Aunque seas un veterano en la observación de la 
cuaresma o eres un primerizo quien está experimentando 

por primera vez, puedes unirte a miles de personas de todo 
el mundo por una experiencia que te puede sorprender.  

El Diario de la 
Experiencia de 

Cuaresma

Creado por Eric Ferris

El Diario de la Experiencia de Cuaresma
E

ric Ferris





El Diario de la 
Experiencia de 

Cuaresma

Creado por Eric Ferris



The Lent Experience Journal

2

El Diario de la Experiencia de Cuaresma

©2019 Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida 
de cualquier forma o, de cualquier manera, electrónica o mecánica, 
incluyendo fotocopias, grabación o cualquier guardado de información 
o sistema de recuperación, sin el permiso expresado por escrito de Eric 
Ferris.

www.ridetheferriswheel.com

ISBN:  978-0-9990752-6-5

Published by:
NarratusCreative | Narratus Press
P.O. Box 1413
Hamilton, OH 45012

Design: NarratusCreative | narratuscreative.com

Producido en los Estados Unidos de América



THE TLE STORY

1

CONTENIDO
1. La Historia de la Experiencia de Cuaresma ................................ 3

2. ¿Tradicional? ............................................................................................. 7

3. Preguntas Frecuentes de la Cuaresma ........................................ 11

4. Encontrando los Videos de la Experiencia de Cuaresma 17

5. ¡Alistándose para Empezar! ¡Miércoles de Ceniza!  ..............19

6. Reto #1: Ayunar .....................................................................................23

7. Reto #2: Silencio & Soledad ............................................................33

8. Reto #3: Arrepentimiento .................................................................41

9. Reto #4: Dar Limosna  ...................................................................... 49

10. Reto #5: Perdón ..................................................................................57

11. Reto #6: Leer la Biblia .......................................................................67

12. Conclusión ..............................................................................................73

13. Acerca del Autor ................................................................................ 80



The Lent Experience Journal

2



3

LA HISTORIA DE LA EXPERIENCIA DE CUARESMA

La Historia de la Experiencia de Cuaresma
En mi primer año de preparatoria, mi hermano me invito a 
ir a un festival de música cristiana llamado Fishnet. Yo no 
sabía lo que era. Ni siquiera sabía que había tal cosa como 
la música cristiana. Solo sabía que sería grandioso viajar en 
un camper con muchos muchachos de la Fuerza Armada. 
Y quería acercarme más a mi hermano. Lo que paso dentro 
de esos pocos días cambio mi vida. No fue un sermón. No 
fue un momento grande. Fue la mirada en sus ojos-miles de 
gente- con esa mirada en sus ojos como que ellos sabían 
algo que yo no sabía, como que conocían a Dios de una 
manera personal y les importaba de una manera muy real 
todos los días. 

Recuerdo estar sentado en el césped mientras que uno de 
los grupos tocaba. Una pancarta estaba colgada sobre la 
plataforma que decía “Señor de Todo.” Miles de personas 
alrededor de mi estaban sentados sonriendo y disfrutando 
el concierto, pero algo más estaba sucediendo dentro de 
mí, algo invisible. Aun la gente que estaba sentada al lado 
mío no lo sabía. Me sentía como que estaba teniendo unos 
pensamientos extraños, pero ahora sé que estaba orando. 
Finalmente dije, Dios, si lo que esta gente conoce eres Tú, 
entonces yo te quiero conocer.

Eso fue todo. Nunca hable las palabras en voz alta.

Cuando regrese a casa en New Jersey, busque en el 
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directorio telefónico por el tipo de iglesia a la que mi 
hermano iba. 

(Estos eran los días de A.G.—“Antes de Google”.) Encontré 
la más cercana a mi casa y le pedí a mi mama que si me 
podía llevar ahí el domingo. Sin conocer nada acerca de la 
iglesia con la excepción de la Misa Católica de mi niñez, no 
estaba seguro de que esperar. Mi familia se había vuelto 
católica-sin práctica, entonces, al pensar hacia atrás, le 
doy mucho crédito a mi mama por llevarme a esta iglesia.  
(¡Bien hecho, Mama!)

Empecé a aprender y crecer en la iglesia. Conocí al pastor 
de jóvenes y el me ayudo tremendamente. Fui bautizado. 
Y ahora, treinta años después, me he pasado toda mi vida 
de adulto sirviendo como pastor en la iglesia local. ¿Quién 
se hubiera imaginado tal cosa?

He servido como pastor en diferentes variedades de iglesias 
cristianas: iglesias pentecostales, iglesias con tendencias 
carismáticas e iglesias con tendencias reformadas...y 
me caerías mejor si no tienes idea lo que todo eso 
verdaderamente significa. Crecí católico, tomé mis estudios 
de bachillerato en un colegio bíblico Pentecostal de las 
Asambleas de Dios, y recibí mi grado de graduación en el 
colegio evangélico de Wheaton. Sume todo eso ¿Y sabe lo 
que yo soy? ¡Confundido teológicamente! 

Ok. Verdaderamente no. Pero si explica un proyecto como 
La Experiencia de Cuaresma. La Experiencia de Cuaresma 
(TLE) es diseñada para ayudar una gran variedad de gente 
para participar en la maravillosa temporada del año que nos 
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dirige a la Pascua. Hay algunos de nosotros que crecimos 
participando en la cuaresma, pero puede que no entiendan 
el significado verdaderamente. Hay otros de nosotros 
que no tenemos idea lo que es la cuaresma o porque le 
debemos de dar importancia. La Experiencia de Cuaresma 
fue diseñada para hacer un puente entre los dos mundos. 

Todo empezó como un proyecto pequeño en el 2013 cuando 
nos preguntamos: ¿Qué es lo que pasa cuando tomas lo 
mejor de 2000 años de una tradición cristiana, capturas 
el corazón de ella y te la vuelves a imaginar? Aunque seas 
un veterano en la observación de la cuaresma o eres un 
primerizo quien está experimentando por primera vez, 
puedes unirte a miles de personas de todo el mundo por 
una experiencia que te puede sorprender. 

La Experiencia de Cuaresma es exactamente eso…una 
experiencia…para la gente normal como tú y yo. No solo 
es más enseñanza. No solo es más información. No es 
una obligación religiosa sofocante. Es una invitación a 
hacer algo diferente porque como dice el dicho en ingles 
“Si siempre haces lo que has hecho siempre, siempre 
recibirás lo que siempre has recibido. Puedes escuchar 100 
enseñanzas acerca de estas cosas o puedes tomar el paso 
y experimentarlas por ti mismo en una manera simple, 
divertida y significante. 

Así es como funciona: ¡Tiene el diario del participante! 
Ahora lo único que necesita es acceso a los videos. Los 
videos pueden ser encontrados en RightNow Media y 
YouTube. Puede también ver los videos al visitar la página 
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web: RideTheFerrisWheel.com.

Vea el video el miércoles de ceniza que prepara todo. 
Entonces, ese siguiente domingo y cada domingo hasta 
la Pascua, vea un video corto el cual le da su reto de La 
Experiencia de Cuaresma de la semana. Tiene toda la 
semana para completar el reto. Los retos son basados en 
cosas que han sido parte de la cuaresma por siglos. No 
solo estarás uniéndote a miles de personas alrededor del 
todo el mundo este año, pero también los millones de 
cristianos a través de las eras las cuales han participado en 
la cuaresma. ¿Qué tan genial es eso? 

Considere este diario su guía y compañía durante La 
Experiencia de Cuaresma. Tiene información de ayuda, 
consejos para cumplir cada reto y espacio para que escriba 
sus pensamientos y oraciones. Es tan simple. Simplemente 
vea un video corto y después use su diario de participante 
para completar el reto de la semana. 

Mi nombre es Eric Ferris, creador y anfitrión de La 
Experiencia de Cuaresma. ¡Me da gusto que nos acompañe!

Una porción de la historia de La Experiencia de Cuaresma 
tomada directamente de mi libro The Spirit Within: Getting 
to Know the Person and Purpose of the Holy Spirit (El 
Espíritu de Adentro: Conociendo a la Persona y el Propósito 
del Espíritu Santo). (Libros Escogidos: Una División del 
Grupo de Publicaciones Baker.) 

Puede encontrar el libro y más recursos en la página web 
RideTheFerrisWheel.com.
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¿Traditional?
Algunas personas han 
preguntado qué tan 
tradicional mi método iba 
a ser para este proyecto. 
En otras palabras ¿Seria 
esta Experiencia de 
Cuaresma la misma 
como la de aquellos que 
estuvieron en cuaresma 
hace 1,000 años?

Mi respuesta es sí y no. 
Para los puristas que 
no les gusta que nada 
“sea cambiado” puede 
que esta Experiencia de 
Cuaresma no les va a satisfacer. Tengo varios amigos que 
están bien educados en la historia de la iglesia y formación 
espiritual. La verdad es que no hice esto pensando en 
ellos. Mi meta fue mucho más grande.  La Experiencia 
de Cuaresma es designada para ayudar a la gente, que 
está familiarizada así también para los que no están 
familiarizados con prácticas del calendario litúrgico, para 
observar la Cuaresma y descubrir la significancia de la 
muerte y resurrección de Jesucristo. Quería ayudar a esos 
de nosotros quienes crecimos observando la Cuaresma 
ritualmente a descubrir el significado y el corazón detrás 
de la Cuaresma. Y para aquellos quienes crecieron en 
iglesias evangélicas o en los que no, quería que ellos 
descubrieran que tan importante es acercarse a algunas 
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de estas prácticas que los cristianos han observado por 
cientos de años.

La Experiencia de Cuaresma es un intento de aceptar el 
corazón y el propósito de las tradiciones de la cuaresma. 
Quería tomar los elementos principales de la cuaresma 
y animar a la gente a que experimente esos elementos 
en sus vidas reales en nuestro mundo actual. Entonces... 
sí. Los elementos principales de La Experiencia de 
Cuaresma han sido practicados por cientos de años. Y...
no. No es exactamente lo mismo porque no pienso que 
somos iguales y tampoco lo es nuestro mundo. 

No estoy seguro de que yo argumentaría que lo que este 
proyecto se ha vuelto es la “mejor” manera de observar 
la Cuaresma. Soy un hombre simple. Si tu encuentras al 
Jesús que cambio mi vida hoy y para siempre entonces a 
eso le llamo ganancia. 
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¿Cómo empezó la cuaresma? *  
Originalmente el Viernes Santo y Día de Pascua eran 
observados como un solo festival de la crucifixión 
y resurrección … y desde las primeras veces esto 
probablemente incluía un ayuno el cual fue hecho antes 
de la celebración. Si buscas hacia atrás lo más que puedas, 
puedes encontrar evidencia que la Iglesia, como en los 
200 DC, observo una temporada de preparación para 
la Pascua. En los siguientes siglos también se volvió una 
temporada de instrucción para que los nuevos cristianos 
fueran bautizados el día de Pascua. La idea de ayunar como 
una forma de preparación para la Pascua viene de lo que 
dijo Jesús, “Pero vendrán días cuando el esposo les será 
quitado, y entonces en aquellos días ayunarán” (Marcos 
2:20 RVR 1960). De qué manera observaban el ayuno y 
por cuantos días variaba de iglesia a iglesia. La iglesia de 
Jerusalén fue posiblemente la primera en observar un ayuno 
de “Cuaresma” de cuarenta días como en el cuarto siglo. 
La manera en que la cuaresma ha sido observada ha sido 
transformada a través de la historia de la iglesia. Diferentes 
tipos de Cristiandad han observado la Cuaresma diferente. 
Sin embargo, lo que ha permanecido más consistente es 
que la Cuaresma es un periodo de tiempo de preparación 
para la Pascua que incluye arrepentimiento (reflexión 
afligida de nuestros pecados), el ayuno/sacrificio (para 
recordarnos que dependemos de Dios), y dar limosna 
(para renfocarnos en cuidar y tener compasión por otros).

¿Qué es lo que la significa la palabra “Cuaresma”? 
La palabra “Cuaresma” deriva de la palabra en Anglo-



PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CUARESMA

13

Saxon (alemán) para “primavera”. Al describir la temporada 
antes de Pascua, eventualmente reemplazo la palabra latín 
“quadragesima” que significa “cuarenta días”. Esto ocurrió 
en los 1300 DC donde los lenguajes locales empezaron a 
ser usados más y más en la iglesia en lugar del latín. 

¿Por qué hay muchas versiones del calendario litúrgico? 
?¡Felicidades a ti si sabes lo que un calendario litúrgico es, 
para tan siquiera hacer la pregunta! La respuesta rápida 
es que es una herramienta hecha por el hombre para 
ayudarnos a enfocarnos en cosas diferentes acerca de Jesús 
durante diferentes temporadas del año. La cosa importante 
que recordar es que cada sección del calendario litúrgico 
es designada para ayudarnos a enfocarnos en cosas 
diferentes: Adviento (Su venida), Navidad (Su nacimiento), 
Epifanía (Su vida), Cuaresma (Su muerte), Pascua (Su 
resurrección), y Pentecostés (Su Espíritu).

¿Por qué es por 40 días?
Cuarenta es el numero común de días para preparación en 
la Escritura. Por ejemplo: Moisés paso cuarenta días en el 
Monte de Sinaí recibiendo el pacto (los 10 mandamientos) 
de Dios. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches cuando 
Noé estuvo en el arca (aunque paso más de un año en 
esa cosa). Jonás le dio a la gente de Nínive cuarenta días 
para arrepentirse. Jesús paso cuarenta días en el desierto 
ayunando cuando Él fue tentado por Satanás. No hay nada 
mágico acerca del número cuarenta. Solo tiene sentido 
usarlo de preparación para algo como la Cuaresma.
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¿Qué es Miércoles de Ceniza y que tienen en la frente? 
El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma. 
Los servicios de las iglesias del miércoles de ceniza son 
normalmente diseñados para ayudarnos a enfocarnos en 
las realidades de nuestra propia mortalidad, nuestro estado 
humano pecador, y nuestra necesidad de Jesús para el 
perdón y vida eterna. En la iglesia católica (como también 
algunas otras) las cenizas son hechas al quemar las ramas 
de las palmas las cuales fueron usadas en servicios del 
domingo de Palmos del año pasado. El poner las cenizas 
en la frente usando el dedo gordo es normalmente hecho 
en la señal de la cruz. El poner las cenizas en la frente es 
un recuerdo que “del polvo somos, y al polvo volveremos”. 
Somos la creación de Dios y vamos a morir un día. La señal 
de la cruz nos recuerda que la vida eterna es encontrada 
solo a través de la cruz de Jesús. Muchos cristianos dejan 
las cenizas en su frente todo el día como una señal de 
humildad delante de Dios. 

¿Por qué la Cuaresma parece ser primeramente una cosa 
católica? ¿Respuesta simple? Porque los católicos son los 
que observan la cuaresma más. ¿Por qué? Eso no es una 
respuesta tan simple. Para contestarla completamente 
requiere de una lección acerca de la historia de la iglesia. 
Sin embargo, puedes probar un poco de la respuesta en la 
última pregunta de esta sección.

¿Qué es lo que estas “sacrificando para la Cuaresma”?
¿Te ha hecho alguien esa pregunta? La abstinencia (dejar 
de hacer algo bueno) y el ayuno (normalmente comida) 
son una gran parte de la Cuaresma. Mucha gente que 
observa la Cuaresma hace dos cosas. Primero, dejan de 
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hacer algo que les da placer por toda la temporada de 
la Cuaresma. Segundo, ayunan ciertos platillos o ciertas 
comidas en ciertos días durante la Cuaresma. Reducir la 
Cuaresma ha solo “dejar de hacer algo” como un acto de 
fuerza de voluntad pierde el significado. El ayuno es una 
disciplina espiritual que ayuda mucho. Definitivamente es 
incluido en La Experiencia de Cuaresma, pero es parte de 
algo más importante.

¿Qué tiene que ver con solo comer pescado los viernes? 
Es parcialmente relacionado a la respuesta de la pregunta 
previa. No comer carne (que el pescado no es considerado) 
en ciertos días durante la Cuaresma es una cosa muy 
“católica”. Los días que una persona debe de abstenerse 
de comer carne durante la Cuaresma ha cambiado durante 
los años. La manera en que la idea de “abstenerse de 
la carne” se ha desarrollado sobre los siglos es un tema 
interesante, pero requiere una explicación muy larga para 

estas preguntas frecuentes.

¿Por qué algunas personas 
tienen un problema con la 
Cuaresma? 
Verdaderamente hay una 
muy buena razón. Es muy 
posible que el propósito de la 
Cuaresma se puede confundir 
peligrosamente. Si caemos en 
la trampa de pensar que son 
las cosas buenas o religiosas 
que hacemos que nos ponen 
en “buena” posición con Dios, 
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entonces verdaderamente hemos perdido el punto. No 
hay nada que podamos hacer para ganar la misericordia 
o el amor de Dios. No ganas misericordia o amor. Solo 
la aceptas. En otras palabras, no importa que tan duro 
tratemos de ser “buenas” personas, el esfuerzo no vale 
la pena. Es la muerte y resurrección de Jesús que hacen 
posible una relación con Dios. Puedes observar 1,000 
Cuaresmas y nunca lograr en tu vida lo que la cruz de 
Jesús hizo. La Reformación de la Iglesia de 1600 dirigida 
por Martin Lutero fue acerca de este tema. Este fue el gran 
momento en la historia cuando terminamos con la división 
de la iglesia católica/protestante.

El propósito de Cuaresma no es un ritual, buenas obras, 
y ganar favor con 
Dios. El propósito de 
la Cuaresma es para 
enfocarse en por qué es 
la muerte y resurrección 
de Jesús tan importante. 
La observación de la 
Cuaresma es una opción, 
no una obligación.

 

 

*Encontré muy buena información para estas preguntas frecuentes en:
The Christian Calendar. L.W. Cowie & John Selwyn Gummer. G&C Merriam 
Company, Springfield, Mass, 1974.  
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ENCONTRANDO LOS VIDEOS DE LA EXPERIENCIA DE 
CUARESMA 

La Experiencia de Cuaresma empezó en el 2013 y ha sido 
revisada varias veces a través de los años. Por lo tanto, 
puede que encuentres videos y podcasts inesperados 
flotando alrededor del internet. Para asegurarte que 
estas usando los videos oficiales y más recientes vaya a la 
página web:  www.RideTheFerrisWheel.com. Puede ser 
dirigido a los videos oficiales desde ahí. 

Los videos oficiales para La Experiencia de Cuaresma 
aparecen en SOLO dos lugares

En RightNow Media

: 

Y en el canal de Youtube  Ride The Ferris Wheel.
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Miércoles de Ceniza

El miércoles de ceniza es el primer día de Cuaresma. 
La fecha cambia cada año, así es que asegúrese saber 
cuándo es el miércoles de ceniza este año. Mire el video 
de miércoles de ceniza y su Experiencia de Cuaresma 
empezara.

La oración del miércoles de ceniza:
Tome 5 minutos y escriba las respuestas para estas dos 
preguntas:   

¿Qué es lo que está pensando mientras que 
comienza la Experiencia de Cuaresma?   

¿Qué es lo que espera lograr al hacer esto?  

Escríbalo como una oración para comenzar su experiencia.

1
2
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Pensamientos. Sentimientos. Oraciones.
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RETO #1—Ayuno

Mire el video para el primer Domingo de Cuaresma.

Aquí hay algunos pensamientos acerca de ayunar para la 
cuaresma que espero que le ayuden a completar su reto 
de la semana #1. Varias de las ideas proveídas aquí (y 
mucho más) pueden ser encontradas en el libro Spiritual 
Disciplines for the Christian Life (Disciplinas Espirituales 
para la vida cristiana) por Donald Whitney (NavPress), el 
cual recomiendo mucho.

¿ES EL AYUNO ALGO NORMAL QUE LOS CRISTIANOS 
HACEN?
Empecemos por reconocer que Jesús creía que el ayuno 
sería algo que incorporaríamos en nuestra vida. Las 
enseñanzas de Jesús encontradas en Mateo 6 incluyen: 
satisfacer las necesidades de los pobres, oración, perdonar 
a otros, manejo apropiado del dinero, confi anza y lealtad 
a Dios y … el ayuno. Estoy muy seguro de que pocos 
de nosotros consideramos algunas de estas cosas sin 
importancia. Bueno, con la excepción del ayuno. ¿Por qué 
es el ayuno ignorado tanto como una parte normal de la 
vida cristiana?

Va a necesitar confi ar que soy un hombre normal cuando 
diga lo que estoy a punto de decir. Si me pidiera que 
listara las primeras 5 cosas que me ayudan a mantenerme 
enfocado en Dios, usual para Sus propósitos y viviendo en 
una manera que honra a Dios pondría el ayuno regular en esa 
lista. Si … yo ayuno regularmente. No creo que eso me hace 
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“súper espiritual.” De hecho, me recuerda de lo opuesto. Sin 
la obra de Dios en mi vida no soy una muy buena persona. 
Soy propenso al egoísmo, enojo y orgullo. Puedo ser rápido 
para hablar y lento para escuchar. Muy pocas cosas en mi 
vida combaten a esto mejor que el ayuno.

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL AYUNO?
Hay muchas razones para ayunar y hay muchos benefi cios 
espirituales. Aquí hay tres benefi cios del ayuno que vale la 
pena considerar especialmente durante La Experiencia de 
Cuaresma:

El ayuno nos ayuda a decirle no a nuestra carne—
¿no te pone a pensar el martes de carnaval? El 
martes de gordura es el día antes del miércoles 
de ceniza y es diseñado para ayudarle a la gente 

a sacar todo el pecado de su sistema antes de 
entrar en la temporada de Cuaresma. Eso ciertamente. 

Es un ejercicio de perder el punto. En un nivel muy básico, 
si le podemos decir no a la comida cuando tenemos 
hambre entonces estamos aprendiendo a tomar control 
sobre nuestros cuerpos. Entonces le decimos no a algo 
que es bueno (como la comida) para que aprendamos 
como decirle no a la tentación del pecado. El ayuno 
nos entrena a decirle “no” a la carne y “si” a Dios (vea 
Gálatas 5).

El ayuno nos recuerda de nuestras debilidades 
– es maravilloso el efecto que no comerse una 
comida puede tener sobre nosotros. Somos 2
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creaturas dependientes. En otras palabras, necesitamos 
cosas fuera de nosotros para sobrevivir (como la comida 
y el agua). Dios no es como nosotros. Él es Independiente. 
Él no necesita nada fuera de sí mismo para existir. 
Cuando tenemos hambre y nuestros estómagos están 
gruñendo, es un verdadero recordatorio que hay un 
Dios y que no somos Él. Nos hace humildes. Nos causa 
que pensemos verdaderamente acerca de nosotros. 
Hay muy pocas cosas prácticas que puedas hacer para 
enseñar esta lección más rápido que el ayuno.

 El ayuno incrementa nuestro enfoque—no hay poder de 
valor espiritual en no comerse una comida. No ganamos 

puntos con Dios al ayunar. Cuando ayunamos por 
una razón, el ayuno nos ayuda a enfocarnos en 
esa razón.

El tener hambre constantemente nos recuerda 
lo que nos causó iniciar el ayuno en primer lugar. En 
el caso de La Experiencia de Cuaresma, nuestra meta 
es enfocarnos en la muerte y resurrección de Jesús. 
Aquí hay unas escrituras que le animo a que lea 
(probablemente varias veces) en algún punto durante 
su ayuno. (Colosenses 2:6-3:17; Efesios 2) 

LO QUE EL AYUNO NO ES
• El ayuno no solo es una corta temporada de obediencia a 

Dios. Siempre creo que es gracioso cuando la gente deja 
de hacer cosas para la cuaresma. Es como decir, “Bien 
Dios, solo por estas pocas semanas voy a ser bueno.”
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• El ayuno no es un truco. Mucha gente que se siente 
obligada a ayunar durante la cuaresma escoge “dejar 
de hacer” cosas que comoquiera no les gusta. Perdón … 
pero eso no engaña a Dios. 

• El ayuno no es un berrinche espiritual. No es una manera 
de forzar a Dios a hacer lo que queremos que haga. “Yo 
ore. Dios no respondió. Voy a forzar la respuesta de Dios 
con el ayuno y la oración.” No funciona de esa manera.

CONSEJOS PARA AYUNAR
• Puede haber algunas razones médicas por las cuales 

quisiera consultar a su doctor antes de ayunar. Si tiene 
alguna pregunta acerca de cómo le puede afectar 
medicamente el ayuno, por favor comuníquese con un 
médico.

• La abstinencia de la comida es la manera principal que 
la gente ayuna y es específicamente el reto de esta 
semana. Sin embargo, la gente también inicia ayunos con 
la abstinencia de cosas como medios sociales, TV, o sexo.

• Cuando deje su ayuno, no coma hasta reventar. Usted 
se arrepentirá. Su primera comida después de cualquier 
tiempo de ayuno debe de ser saludable y ligera. Esto va 
a tomar de dominio propio porque va a tener hambre.

• Tome agua.

• Anticipe no sentirse bien. Puede que le dé dolor de 
cabeza. El tomar medicamento no es una violación del 
ayuno.
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Pensamientos. Sentimientos. Oraciones.


