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Estamos en los Ãºltimos tiempos, asÃ que se acerca la segunda venida de Jesucristo. Por eso el
diablo estÃ¡ empeÃ±ado en impedir que el pueblo de Dios ayune, ore y se prepare para el Rapto.
Este estudio conciso sobre el ayuno serÃ¡ una luz en las tinieblas de la ignorancia de muchos
cristianos. SerÃ¡ una luz sobre un tema muy importante, pues el ayuno es un instrumento poderoso
para adquirir pleno crecimiento espiritual, el medio para provocar un avivamiento y el instrumento
para romper los yugos del diablo y dar fruto abundante para Dios. AdemÃ¡s, se incluye una
orientaciÃ³n que hay que seguir durante la primera semana despuÃ©s de un ayuno largo. En este
libro, Ã•vila aborda diversos aspectos del ayuno cristiano, tales como sus bases bÃblicas, los
diversos tipos de ayuno (parcial, completo, con agua, etc.), la manera de comenzar a ayunar si no
lo ha hecho antes y, lo que es mÃ¡s importante, cÃ³mo terminar un ayuno, debido a que si se come
mucho despuÃ©s de un ayuno prolongado, puede afectar la salud. AdemÃ¡s, nos habla de la
utilidad del ayuno como arma espiritual, la parte de la oraciÃ³n en lo que respecta al ayuno y los
beneficios fÃsicos del mismo.
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Hola hermanos . Este libro de Yiye avila es una perla al igual que el otro libro del hermano Yiye que
se llama la ciencia de la oracion. En este libro el hermano Yiye trata el tema del ayuno. Hay
muchos testimonios increibles pero no debieran pensar que en este libro solo hay fabulas o
cuentos de hadas , este libro esta respaldado por la palabra de Dios. El hermano Yiye usa la biblia

para reforzar sus escritos. En este libro encontraras todo sobre el ayunoDesde: Como se hace un
ayuno, tipos de ayuno, duracion del ayuno, propositos del ayuno, barreras que impiden el ayuno,
respuesta de Dios al ayuno, Que es el ayuno?, Como ayunar? Donde ? que hacer durante un
ayuno, que no hacer,Como pueden ver este libro esta completito. No es muy largo es corto yo lo lei
and 3 dias. ( no de una pasada sino en diferentes tiempos) Pero este libro es suficiente sea que
eres experto o estas comenzando a ayunar Compralo no te arrepentiras. Yo poseo una biblioteca
personal con cientos de libros y este es uno de mis favoritos junto con el de la oracion de Yiye
Avila/.

Muy buena herramienta para el crecimiento Espiritual, todo respaldado con versiculos Biblicos, y
aprendes mucho de como hacer un ayuno mas eficiente con mayor bendicion. Aprendes el misterio
del ayuno del SeÃ±or Jesucristo en el cual no estas en tus fuerzas si no en las de El. Con este libro
el SeÃ±or me ayudo a hacer uno de 5 dias con agua, levantandome muy de maÃ±ana y el quinto
dia en la noche me senti con mas fuerzas que nunca, y tambien aprendi que trabajar no es un
impedimento para entrar en este ayuno. Tambien descubres que Dios te dio el dominio propio para
dominar esta carne, para someterla y vencer el cansancio, el hambre y la fatiga. La carne no te
dominara mÃ¡s, tu la dominaras a ella, si te mantienes en este ayuno del SeÃ±or, y sin descuidar
para nada la oraciÃ³n porque es vital ambos tienen que ser juntos, y por supuesto tenemos que
cuidar este cuerpo y tener una dieta mas nutritiva y saludable, y tratar de no tomar mucho cafÃ©
porque cuando entras en este ayuno he notado que a muchos hermanos les duele la cabeza y
cuando les pregunto que si toman cafÃ© me dicen que les gusta mucho, asi que si efectivamente la
cafeina estorba mucho, asi que te recomiendo que antes de empezar, una semana antes dejar el
cafe para no sentir estos efectos que deverdad asi como he mirado si es dolor. Que todo esto, sea
para la gloria unicamente de Jesucristo mi SeÃ±or.

Es increible que en un libro tan pequeÃ±o se encuentre tanta valiosa informacion para nuestra vida
espiritual. Yo recomiendo este libro a todos aquellos que como yo desean alcanzar una vida
espiritual plena en el SeÃ±or a traves del ayuno, ya que esta es una valiosa arma espiritual para
alcanzar nuestra meta como soldados al servicio de nuestro SeÃ±or JESUCRISTO. Gracias.

De gran bendiciin me llevo a ayunar tres dias . Me siento fortalecida y de igual manera me dio
alternativas y gran guia para ayunar exitosamento como la palabra de Jehova ordena. Dios les be
diga lo recomiendo

Este es un pequeÃ±o libro -en lo que a cantidad de pÃ¡ginas respecta- que ofrece mucho. Uno
mÃ¡s del ya anciano evangelista puertorriqueÃ±o Yiye Avila, que trata una disciplina cristiana de
importancia para la vida espiritual dinÃ¡mica.Avila aborda diversos aspectos del ayuno cristiano:
sus bases bÃblicas, los diversos tipos de ayuno -parcial, completo, con agua, etc-, cÃ³mo
comenzar a ayunar si usted no lo ha hecho antes, y sumamente importante, como terminar un
ayuno (ya que comer mucho luego de un ayuno prolongado puede daÃ±ar la salud), la utilidad del
ayuno como arma espiritual, la parte de la oraciÃ³n en lo que al ayuno respecta y los beneficios
fÃsico del ayuno.Por sobre todo, el autor es una autoridad en el asunto, puesto que es un ministro
que ha ayunado Ã©l mismo. Sabe de quÃ© estÃ¡ hablando y lo hace bien. Para quienes no son
pentecostales, vale decir, que es una perpectiva pentecostal, no obstante -si no fuera pentecostal
el lector- de todos modos le serÃ¡ sumamente util su lectura.Le recomiendo para la devocion
espiritual, Pulpito y Poesia: Recursos poeticos para la predicacion, la ensenanza y la devocion
espiritual y para quienes son predicadoras y predicadores del Evangelio, un buen recurso de
bosquejos: Bosquejos de Sermones: Para dias y ocasiones especiales

Quiero recomendar este libro a todo aquel que este en la busqueda de las armas que Dios tiene a
nuestro alcance para combatir toda obra satanica en contra de la humanidad. Dios los bendiga a
todos!

BUENO, TE AYUDA A CRECER ESPIRITUALMENTE EN EL SENOR, LA FORMA SIMPLE COMO
ESTA [PERSONA ESCRIBE, HACE QUE ENTIENDAS TANTAS COSAS TAN FACILMENTE QUE
NO LO PODIAS HACER ANTES, ES MUY BUENO. GRACIAS A DIOS QUE ENCONTRE SUS
LIBROS PUES ME HAN AYUDADO INMENSAMENTE.AHORA SE PARA QUE , COMO Y
PORQUE DEBEMOS ESTAR EN AYUNO

This is my favorite! As you read the testimonies that he shared through this book you would not
want to put this treasure down! If you are a christian looking for answers regarding Fasting, this is a
must have! I read it over and over, and get inspired and uplifted every time! I highly recommend this
book!
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