Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 5: Guerra Espiritual

Lección 4
EL PODER DE LA ORACION
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos.” (Efesios 6:18)
La Oración es Esencial para la Victoria
En la lección anterior aprendimos sobre la armadura de Dios. Si bien es cierto que un
soldado cristiano se puede vestir con la armadura de Dios, cuando él se dirige al campo
de batalla sin orar, no tendrá ninguna garantía. La oración es el componente final de la
armadura del soldado cristiano. La oración revela el plan de batalla de Dios para la
victoria.
Solamente Dios lo sabe todo. Solamente Dios nos creó y nos salvó en la cruz del
Calvario. Él es la autoridad reinante y definitiva. No hay mayor poder que el Señor Dios
todopoderoso. Como creyentes, nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, y cuando
oramos, Su Espíritu nos guía a tener victoria en la batalla.
Efesios 6:18 Expone Cinco Componentes de la Oración para el Combate Espiritual
(1) Orar Todo el Tiempo. A lo largo del día, mañana, tarde y noche, se nos ordena que
llevemos continuamente y sin cesar nuestras preocupaciones a Dios, con acciones de
gracias.
1. ¿Cómo debemos orar todo el tiempo? Ir a Romanos 12:12.
2. ¿A qué debe parecerse nuestra oración? Ir a Colosenses 4:2.
3. Escribe 1 Tesalonicenses 5:17-18.
(2) Orar con Suplica en el Espíritu. Esto significa que debemos pedirle a Dios que nos
de entendimiento para lo que tenemos que orar. Le pedimos a Dios que nos dé el poder de
Su Espíritu Santo y que Su Espíritu nos dirija y nos guíe en nuestra oración.
4. ¿Cómo nos ayudará el Espíritu Santo en nuestra oración? Ir a Juan 14:26.
5. ¿Qué nos dará el Espíritu Santo? Ir a Efesios 1:17.
6. Escribe Judas 1:20-21.
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(3) Estar Velando. La palabra "velando" significa "mantenerse despierto, atento y estar
listo." Jesús dijo: "Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil "(Mateo 26:41). Debemos estar alertas y prestando
atención.
7. Escribe 1 Pedro 4:7.
8. Escribe Colosenses 4:2.
(4) Perseverando en la Oración. Para esto se requiere responsabilidad, disciplina y
espíritu de abnegación. Jesús dijo: "Pedid, y se os dará; buscad y hallareis; tocad, y se os
abrirá "(Mateo 7: 7). La traducción literal es pedir constantemente, buscar
constantemente, tocar constantemente. Sin rendirse.
9. Escribe el Salmo 55:17.
10. Escribe Lucas 18:1b.
(5) Hacer Suplica por Todos los Santos. Debemos orar por nuestros hermanos y
hermanas en Cristo y llevar unos las cargas de los otros. Ellos también libran la misma
guerra que nosotros libramos.
11. Escribe Filipenses 1:4.
12. Escribe 1 Pedro 5:8-9.

Qué arma tan tremenda es la oración en nuestra lucha contra Satanás. Se trata de una
colaboración espiritual, que nos permite colaborar con Dios, por así decirlo, en el
cumplimiento de los propósitos divinos aquí en la tierra. Mediante la oración podemos
expulsar a Satanás del territorio que él está conservando por autoridad y poder usurpados.
Orar por la gente de Dios es un privilegio que cada uno de nosotros posee.
¿Está buscando servir en el ministerio? ¿Deseas servir al Señor, pero todavía tienes que
descubrir tu llamado? Haz de esto tu obra para el reino: Ora por la Iglesia, ora siempre
con toda oración y súplica en el Espíritu, y vela en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos.
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.” Lucas 21:36

