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La	  Oración	  Eficaz!	  
 

Encontramos	  con	  frecuencia	  en	  la	  Biblia	  que	  la	  oración	  ha	  estado	  unida	  al	  ayuno,	  por	  lo	  que	  entendemos	  
procedente	  iniciar	  el	  tema	  de	  la	  oración	  con	  un	  resumen	  de	  lo	  que	  significa	  el	  ayuno	  

	  

¿QUÉ	  ES	  EL	  AYUNO?	  
La	  Biblia	  enseña	  que	  el	  ayuno	  es	  una	  disciplina	  espiritual.	  Jesús	  esperaba	  que	  sus	  seguidores	  ayunaran,	  y	  dijo	  
que	  Dios	  premia	  el	  ayuno.	  De	  acuerdo	  a	  la	  Biblia,	  el	  ayuno	  es	  la	  reducción	  o	  supresión	  de	  la	  ingesta	  de	  
alimentos	  por	  un	  tiempo	  y	  con	  un	  propósito	  específico.	   	  

 
¿POR	  QUÉ	  AYUNAR?	  
Hay	  muy	  buenas	  razones	  para	  ayunar,	  e	  incluso	  beneficios	  para	  la	  salud.	   	   	  

	  
1. El	  ayuno	  te	  da	  más	  tiempo	  para	  orar.	  Puedes	  usar	  el	  tiempo	  que	  normalmente	  destinas	  a	  comer,	  para	  

orar	  por	  lo	  que	  Dios	  quiere	  hacer	  entre	  nosotros	  durante	  la	  campaña.	  En	  la	  Biblia	  el	  ayuno	  siempre	  está	  
conectado	  a	  la	  oración.	  
“Mientras	  ayunaban	  y	  participaban	  en	  el	  culto	  al	  Señor,	  el	  Espíritu	  Santo	  dijo:	  ‘Apártenme	  ahora	  a	  
Bernabé	  y	  a	  Saulo	  para	  el	  trabajo	  al	  que	  los	  he	  llamado’. 	   Así	  que	  después	  de	  ayunar,	  orar	  e	  imponerles	  
las	  manos,	  los	  despidieron”. 	   	  
Hechos	  13:2-‐3	  (NVI)	  

	  
2. El	  ayuno	  demuestra	  la	  profundidad	  de	  tu	  disposición	  cuando	  oras	  por	  algo.	   	   Muestra	  que	  valoras	  lo	  

suficiente	  tu	  pedido	  de	  oración,	  como	  para	  pagar	  un	  precio	  personal.	  Dios	  honra	  los	  deseos	  profundos	  y	  
las	  oraciones	  de	  fe.	  
“Entréguense	  al	  ayuno,	  convoquen	  a	  una	  asamblea	  solemne.	  Reúnan	  a	  los	  ancianos	  del	  pueblo	  en	  la	  casa	  
del	  Señor	  su	  Dios;	  reúnan	  a	  todos	  los	  habitantes	  del	  país,	  y	  clamen	  al	  Señor.	   	   Joel	  1:14	  (NVI)	  
“Ahora	  bien”,	  afirma	  el	  Señor,	  “vuélvanse	  a	  mí	  de	  todo	  corazón,	  con	  ayuno,	  llantos	  y	  lamentos”.	   	  
Joel	  2:12	  (NVI)	  
 

3. El	  ayuno	  libera	  el	  poder	  sobrenatural	  de	  Dios.	  Es	  una	  herramienta	  que	  podemos	  usar	  cuando	  hay	  
oposición	  a	  la	  voluntad	  de	  Dios.	   	   Nada	  hace	  que	  Satanás	  se	  goce	  más	  que	  cuando	  se	  produce	  entre	  
nosotros	  división,	  desaliento,	  derrota,	  depresión	  y	  duda.	   	   ¡La	  oración	  y	  el	  ayuno,	  unidos,	  siempre	  han	  
sido	  usados	  por	  Dios	  para	  ganar	  batallas	  decisivas	  contra	  el	  enemigo!	  
Así	  que	  ayunamos	  y	  oramos	  a	  nuestro	  Dios	  pidiéndole	  su	  protección,	   	   y	  Él	  nos	  escuchó”.  Esdras	  8:23 
(NVI) 
	  

LA	  IMPORTANCIA	  DEL	  AYUNO	  
“Cuando	  ayunen,	  no	  pongan	  cara	  triste	  como	  hacen	  los	  hipócritas,	  que	  demudan	  sus	  rostros	  para	  mostrar	  
que	  están	  ayunando.	   	   Les	  aseguro	  que	  éstos	  ya	  han	  obtenido	  toda	  su	  recompensa. 	   Pero	  tú,	  cuando	  
ayunes,	  perfúmate	  la	  cabeza	  y	  lávate	  la	  cara 	   para	  que	  no	  sea	  evidente	  ante	  los	  demás	  que	  estás	  ayunando,	  
sino	  sólo	  ante	  tu	  Padre,	  que	  está	  en	  lo	  secreto;	  y	  tu	  Padre,	  que	  ve	  lo	  que	  se	  hace	  en	  secreto,	  te	  
recompensará”. 	   Mateo	  6:16-‐18	  (NVI)	  
Este	  pasaje	  viene	  justo	  en	  el	  medio	  de	  la	  enseñanza	  de	  Jesús	  sobre	  la	  oración	  y	  el	  dar.	   	   En	  este	  sermón,	  
Jesús	  usa	  frases	  como:	   	   	   “Cuando	  des”	  (v.2),	  “Cuando	  ores”	  (v.5),	  y	  “Cuando	  ayunes”	  (v.16).	   	   Jesús	  da	  por	  
sentado	  que	  su	  audiencia	  dará,	  orará,	  y	  ayunará.	   	   El	  ayuno	  no	  es	  una	  opción.	  No	  es	  una	  rareza.	  El	  ayuno,	  
según	  Jesús,	  debería	  darse	  por	  sentado.	   	   ¡De	  hecho,	  en	  la	  Biblia,	  el	  ayuno	  se	  menciona	  más	  veces	  que	  el	  
bautismo!	  
Con	  frecuencia,	  la	  Biblia	  dice	  que	  el	  pueblo	  de	  Dios	  ayunó	  inmediatamente	  antes	  de	  una	  gran	  victoria,	  
milagro	  o	  de	  recibir	  respuesta	  a	  una	  oración.	  ¡El	  ayuno	  los	  preparó	  para	  la	  bendición!	  
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• Moisés	  ayunó	  antes	  de	  recibir	  los	  Diez	  Mandamientos.	   	   	  
“Y	  Moisés	  se	  quedó	  en	  el	  monte,	  con	  el	  Señor,	  cuarenta	  días	  y	  cuarenta	  noches,	  sin	  comer	  ni	  beber	  nada.	   	  
Allí,	  en	  las	  tablas,	  escribió	  los	  términos	  del	  pacto,	  es	  decir,	  los	  diez	  mandamientos”.	  Éxodo	  34:28	  (NVI)	  

	  
• Los	  israelitas	  ayunaron	  antes	  de	  una	  victoria	  milagrosa.	  

“Y	  alguien	  fue	  a	  informarle:	  «Del	  otro	  lado	  del	  Mar	  Muerto	  y	  de	  Edom	  viene	   	   ti	  una	  gran	  multitud.	   	  
Ahora	  están	  en	  Jazezón	  Tamar,	  es	  decir,	  en	  Engad».	   	   Atemorizado,	  Josafat	  decidió	  consultar	  al	  Señor	  y	  
proclamó	  un	  ayuno	  en	  todo	  Judá”.	   	   2	  Cr.	  20:2-‐3	  (NVI)	  

	  
• Daniel	  ayunó	  a	  fin	  de	  recibir	  la	  guía	  de	  Dios.	  

“Volví	  mi	   	   a	  Dios,	  el	  Señor,	  buscándolo	  en	  oración	  y	  ruego,	  en	  ayuno,	  ropas	  ásperas	  y	  ceniza”.	   	   Dan.	  9:3	   	  
“Aún	  estaba	  hablando	  en	  oración,	  cuando	  el	  varón	  Gabriel,	  a	  quien	  había	  visto	  en	  la	  ,	  al	  principio,	  volando	  
con	  presteza	  vino	  a	  mí	  como	  a	  la	  hora	  del	  sacrificio	  de	  la	  tarde.	   	   Me	  hizo	  entender,	  y	  habló	  conmigo	  
diciendo:	  "Daniel,	  ahora	  he	  salido	  para	  darte	  sabiduría	  y	  entendimiento”.	   	   Dan.	  9:21-‐22	   	  

	  
• Nehemías	  ayunó	  antes	  de	  comenzar	  un	  proyecto	  importante	  de	  reconstrucción.	  

“Al	  ver	  esto,	  me	  senté	  a	  llorar;	  hice	  duelo	  por	  algunos	  días,	  ayuné	  y	  oré	  al	  Dios	  del	  cielo	  ”.	  Neh.	  1:4	  (NVI)	  
	  

• Jesús	  ayunó	  cuando	  venció	  la	  tentación.	   	   	  
“Allí	  estuvo	  cuarenta	  días	  y	  fue	  tentado	  por	  el	  diablo.	   	   No	  comió	  nada	  durante	   	   días,	  pasados	  los	  cuales	  
tuvo	  hambre”.	  Lucas	  4:2	  (NVI)	  

	  
• Los	  primeros	  cristianos	  ayunaban	  cuando	  debían	  tomar	  decisiones.	   	  

“Mientras	  ayunaban	  y	  participaban	  en	  el	  culto	  al	  Señor,	  el	  Espíritu	  Santo	  dijo:	  ‘	  ahora	  a	  Bernabé	  y	  a	  Saulo	  
para	  el	  trabajo	  al	  que	  los	  he	  llamado’.	   	   Así	  que	  después	  de	  ayunar,	  orar	  e	  imponerles	  las	  manos,	  los	  
despidieron”.	   	   Hechos	  13:2-‐3	  (NVI)	  
	  

• Cuando	  enfrentaban	  una	  crisis.	   	  
• Cuando	  buscaban	  protección	  y	  libertad	  por	  medio	  de	  Dios.	  
• Cuando	  necesitaban	  arrepentimiento	  y	  renovación.	   	  
• Cuando	  pedían	  la	  guía	  de	  Dios.	  
• Cuando	  se	  humillaban	  a	  sí	  mismos	  en	  adoración.	  

	  
Tenemos	  la	  tendencia	  de	  tomar	  las	  cosas	  sagradas,	  santas,	  y	  que	  han	  sido	  diseñadas	  para	  contactarnos	  con	  
Dios;	  transformándolas	  en	  rutinas	  mecánicas,	  meramente	  religiosas,	  y	  destinadas	  a	  impresionar	  a	  otros.	   	   Lo	  
que	  tenía	  la	  intención	  de	  comunicarnos	  con	  Dios	  nos	  termina	  distanciando	  de	  Él,	  pues	  lo	  hemos	  pervertido.	   	  
Y	  Dios	  se	  da	  cuenta	  de	  ello.	   	   Él	  mandó	  al	  profeta	  Zacarías	  a	  que	  le	  preguntara	  a	  los	  sacerdotes	  de	  Israel:	  
“Cuando	  ustedes	  ayunaban	  y	  se	  lamentaban	  en	  los	  meses	  quinto	  y	  séptimo	  de	  los	  últimos	  setenta	  años,	  
¿realmente	  ayunaban	  por	  mí?”.	  (Zacarías	  7:5	  NVI)	  
 

UN	  TIEMPO	  DE	  FIESTA:	  
	  
v El	  ayuno,	  más	  que	  un	  medio	  para	  buscar	  las	  bendiciones,	  es	  un	  medio	  para	  buscar	  a	  Dios.	  
	  
v El	  ayuno	  no	  es	  una	  prueba	  para	  los	  “super”	  santos	  ni	  un	  medio	  para	  torcer	  la	  mano	  de	  Dios.	  Tampoco	  es	  

una	  fórmula	  mágica	  para	  conectarse	  con	  Dios.	  
	  
v El	  ayuno	  se	  relaciona	  más	  con	  decirle	  que	  sí	  al	  Espíritu	  que	  con	  decirle	  que	  no	  al	  cuerpo.	   	   	  
	  
v El	  ayuno	  se	  trata	  de	  mirar	  hacia	  adentro,	  no	  de	  prescindir	  de	  lo	  de	  afuera.	  
	  
v Cuando	  Juan	  Wesley	  hablaba	  sobre	  ayunar,	  decía:	  “Primero,	  hagámoslo	  para	  el	  Señor,	  con	  nuestros	  ojos	  

fijos	  sólo	  en	  Él”.	   	   Que	  nuestro	  propósito	  sea	  glorificar	  a	  nuestro	  padre	  Celestial”.	  
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Hablemos	  de	  este	  tiempo	  de	  disciplina	  espiritual,	  no	  como	  un	  día	  de	  ayuno,	  sino	  como	  un	  día	  de	  fiesta:	  una	  
fiesta	  para	  Jesús	  porque	  estamos	  con	  El.	  

UN	  LLAMADO	  A	  AYUNAR	  
Joel	  2:12-‐17 
	  
1. El	  ayuno	  comienza	  con	  los	  líderes	  espirituales.	   	   Joel	  comienza	  su	  llamado	  urgente	  a	  ayunar,	  diciendo:	  

“Oigan	  esto,	  ancianos	  del	  pueblo”.	   	   (Joel	  1:2)	  
	  
2. El	  ayuno	  con	  frecuencia	  se	  asocia	  a	  una	  sensación	  de	  desesperación	  espiritual.	  Joel	  2:12	  dice:	  

“Vuélvanse	  a	  mí	  de	  todo	  corazón”.	   	   Se	  nota	  un	  sentimiento	  de	  urgencia	  y	  desesperación.	   	   	  
	  
3. El	  ayuno	  es	  un	  llamado	  a	  volverse	  a	  Dios.	  (Joel	  2:13)	  La	  primera	  necesidad	  de	  Israel,	  como	  la	  del	  hijo	  

pródigo,	  era	  regresar	  al	  hogar	  del	  Padre.	   	   Dios	  no	  habla	  sobre	  la	  necesidad	  de	  mejores	  planes,	  
programas	  y	  estrategias	  para	  la	  gente.	   	   Simplemente	  les	  está	  diciendo:	  “Ustedes	  me	  han	  sido	  infieles.	  
Regresen	  al	  hogar”.	   	  

	  
4. El	  ayuno	  no	  consiste	  en	  cosas	  externas.	  En	  Joel	  2:13,	  Dios	  dice:	  “Rásguense	  el	  corazón,	  y	  no	  las	  

vestiduras”.	  Es	  posible	  que	  aunque	  te	  prives	  de	  comer,	  no	  tengas	  un	  verdadero	  ayuno.	   	   	  
	  
5. El	  ayuno	  es	  la	  respuesta	  de	  un	  corazón	  quebrantado.	   	   ¿Por	  qué	  dice	  Joel,	  “Vuélvanse	  a	  mí	  de	  todo	  

corazón,	  con	  ayuno,	  llantos	  y	  lamentos”?	  (2:12)	  Porque	  el	  arrepentimiento	  es	  la	  respuesta	  apropiada	  
cuando	  estás	  descarriado.	   	   Dios	  es	  sensible	  a	  eso.	  “Él	  es	  bondadoso	  y	  compasivo,	  lento	  para	  la	  ira	  y	  lleno	  
de	  amor”	  (2:13).	  De	  alguna	  manera,	  Dios	  siente	  atracción	  por	  los	  quebrantados,	  necesitados,	  débiles	  y	  
vacíos.	   	   Como	  dice	  Jim	  Cymbala:	  “A	  Dios	  le	  atrae	  la	  debilidad”.	  

	  
6. El	  ayuno	  es	  la	  respuesta	  humilde	  a	  una	  responsabilidad	  inmensa.	   	   Joel	  llama	  a	  una	  asamblea	  solemne.	   	  

En	  el	  verso	  15,	  él	  dice:	  “Toquen	  la	  trompeta	  en	  Sión,	  proclamen	  el	  ayuno,	  convoquen	  a	  una	  asamblea	  
solemne...	  junten	  a	  los	  ancianos	  del	  pueblo,	  reúnan	  a	  los	  pequeños	  y	  a	  los	  niños	  de	  pecho.	  Que	  salga	  de	  su	  
alcoba	  el	  recién	  casado	  y	  la	  recién	  casada	  de	  su	  cámara	  nupcial”.	  ¿Por	  qué?	  Porque	  el	  nombre	  y	  la	  
reputación	  de	  Dios	  están	  en	  juego	  (2:17).	  El	  pueblo	  israelita	  estaba	  siendo	  urgido	  a	  entrar	  en	  ayuno,	  con	  
el	  propósito	  específico	  de	  preservar	  la	  reputación	  de	  Dios	  y	  glorificar	  Su	  nombre.	    

	  

LA	  ORACION	  EFICAZ	  
Antes	  de	  comenzar,	  anota	  tu	  expectativa	  sobre	  el	  tema:…………………….…………………………………………………………..	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
La	  oración	  eficaz	  del	  justo	  puede	  lograr	  mucho.	  (Sg.	  5.16b)	   	  
Qué	   entendemos	   por	   oración	   eficaz?:	   podemos	   extraer	   de	   la	   Biblia	   que	   es	   aquella	   oración	   guiada	   por	   el	  
Espíritu	  de	  Dios	  y	  expresada	  con	  fe	  en	  el	  poder	  soberano	  de	  Jesucristo	  que	  produce	  resultados	  (no	  siempre	  
los	  que	  nosotros	  pensamos)	  
La	  oración	  eficaz	  es	  una	  de	  las	  más	  importantes	  herramientas	  espirituales	  de	  transformación	  de	  la	  realidad.	  
Ejemplos:	  Moisés,	  Elías,	  Eliseo,	  Jesús,	  los	  120,	  el	  apóstol	  Pablo,	  etc.	  
	  
Orar	   es	   dialogar	   con	   Dios.	   Es	   unir	   al	   hombre	   en	   la	   Tierra	   con	   Dios	   en	   el	   Cielo.	   Es	   traer	   de	   las	   alturas	   las	  
bendiciones	  que	  ya	  nos	  fueron	  reservadas.	   	   Es	  conocer	  más	  al	  Señor,	  su	  corazón	  y	  sus	  planes	  para	  nosotros.	  
Orar	  es	  presentar	  nuestro	  corazón	  al	  Señor	  y	  dejar	  delante	  de	  Él	  nuestra	  petición.	  Orar	  es	  buscar	  la	  dirección	   	  
e	  intervención	  del	  Padre	  a	  nuestro	  favor.	   	  
	  
"En	  la	  Biblia,	  la	  oración	  es	  una	  adoración	  que	  incluye	  todas	  las	  actitudes	  del	  espíritu	  humano	  en	  su	  
aproximación	  a	  Dios.	  El	  creyente	  cristiano,	  rinde	  culto	  cuando	  adora,	  confiesa,	  alaba	  o	  suplica	  en	  oración.	  
Ésta	  es	  la	  más	  alta	  actividad	  de	  la	  cual	  el	  espíritu	  humano	  es	  capaz.	  También	  puede	  ser	  considerada	  como	  
comunión	  con	  Dios,	  si	  el	  énfasis	  se	  coloca	  en	  que	  la	  iniciativa	  proviene	  de	  Dios".	   	  
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"La	  Oración	  es	  un	  ofrecimiento	  de	  nuestra	  realidad	  a	  Dios,	  por	  cosas	  conforme	  a	  Su	  voluntad,	  en	  el	  Nombre	  
de	  Cristo,	  con	  la	  confesión	  de	  nuestros	  pecados	  y	  un	  grato	  reconocimiento	  de	  sus	  misericordias".	  
	  
Conforme	  a	  las	  palabras	  del	  apóstol	  Pablo:	  "Regocijaos	  siempre.	  Orad	  sin	  cesar.	  En	  todo	  dad	  gracias,	  pues	  
esta	  es	  la	  voluntad	  de	  Dios	  en	  Cristo	  Jesús	  para	  con	  vosotros".	  La	  oración	  del	  creyente	  se	  vuelve	  un	  estilo	  
de	  vida.	  Para	  el	  que	  ora	  mucho,	  lo	  mínimo	  que	  le	  puede	  pasar	  es	  tener	  intimidad	  con	  Dios	  (Sal.	  62:8,	  
10:17;	  1	  Jn.	  5:14;	  Mt.	  26:39;	  Jn.	  6:38,	  16:23;	  Dn.	  9:4;	  Fil.4:6).	  
	  
Hubo	  hombres	  y	  mujeres	  que	  verdaderamente	  buscaban	  a	  Dios	  por	  encima	  de	  todo	  en	  sus	  vidas.	  Lo	  
buscaban	  en	  oración.	  Tenían	  la	  oración	  como	  la	  tarea	  principal	  de	  sus	  vidas	  y	  dedicaban	  su	  tiempo	  de	  
acuerdo	  a	  la	  necesidad.	  Personas	  que	  marcaron	  su	  generación	  pasando	  varias	  horas	  en	  la	  Presencia	  del	  
Señor.	  A	  estos	  cristianos	  de	  compromiso,	  Dios	  les	  ha	  confiado	  las	  llaves	  del	  Reino	  de	  los	  cielos.	  A	  través	  de	  
sus	  vidas,	  Dios	  operó	  grandes	  maravillas	  y	  señales	  en	  este	  mundo.	  

EL	  VALOR	  DE	  LA	  ORACIÓN	  

"Así como el motor no se pone en movimiento hasta que haya ignición, la predicación, con toda su 
maquinaria, perfección, y elegancia, permanece en una inmovilidad muerta de resultados espirituales, hasta 
que la oración la inflame y produzca la corriente eléctrica". Bounds. 

"Conoceréis el valor de la oración: es preciosa y está encima de todo precio. Nunca, nunca la menospreciéis". 
SirThomas Buxton. 

"La oración es la primera, la segunda, la tercera cosa necesaria para el ministro. Orad, pues, queridos 
hermanos, orad, orad, orad". Edward Payson. 
 
"La causa principal de mi pobreza y esterilidad espiritual es debida a una negligencia injustificable a la 
oración. Puedo escribir o leer, o conversar u oír con prontitud, pero orar es más espiritual e íntimo que 
cualquiera de esas cosas y es el más espiritual de los deberes que mi corazón carnal está inclinado a huir. 
La oración, la paciencia y la fe nunca nos decepcionarán". Richard Newton. 
 
Hombres  y mujeres de Dios oraron de una forma que sus oraciones entraron en su propio carácter y lo 
transformaron; oraron de tal manera para afectar su propia vida y la vida de otros; de tal modo oraron que 
hicieron historia en la iglesia e influenciaron el curso de los tiempos. 
	  

	   12	  REQUISITOS	  PARA	  LA	  INTERCESIÓN	  EFICAZ	  

Podemos	  enumerar	   los	   siguientes	   requisitos	  que	   llevan	  a	  una	  oración	  verdaderamente	  poderosa,	   tenemos	  
ésta	  fórmula	  guía	  formada	  por	  10	  peldaños:	  
Oración	  eficaz	  =	  altar	  (santidad)	  +	  humildad	  +	  compasión	  (amor)	  +	  intensidad	  (fe)	  +	  tiempo	  (consagración)	  
+	  contenido	  (guía)	  +	  acuerdo	  (sujeción)	  +	  perseverancia	  (disciplina)	  +	  3	  batallas	  (contra	  la	  carne,	  el	  mundo,	  
las	  tinieblas)	  +	  gratitud	  (confianza).	  
	  

A. VIDA	  EN	  EL	  ALTAR	  
	  
El	  Intercesor	  necesita	  estar	  con	  su	  vida	  resuelta	  delante	  de	  Dios	  y	  de	  los	  hombres.	  No	  debe	  haber	  problemas	  
del	   pasado	   sin	   tratar.	   Tiene	   que	   estar	   libre	   para	   el	   servicio	   al	   Señor:	   Ya	   confesó	   sus	   errores	   y	   pecado,	   ya	  
abandonó	  la	  vida	  antigua,	  ya	  se	  reconcilió,	  ya	  restituyó	  a	  otros	  lo	  que	  no	  le	  pertenecía.	   	  
Ej.:	  cuando	  anidamos	  resentimiento,	  enojo,	  etc.	  por	   	   falta	  de	  perdón,	   	   nuestras	  oraciones	  no	  pasan	  de	   la	  
altura	   de	   nuestro	   corazón.	   Jesús	   nos	   enseño	   de	   la	   importancia	   del	   perdón,	   cuando	   explicó	   la	   oración	   del	  
Padre	  nuestro:	  (Mat.	  6.15).	  Concluimos	  que	  la	  oración,	  para	  llegar	  a	  ser	  eficaz,	   	   requiere	  de	  un	  primer	  paso	  
esencial:	  acondicionar	  y	  mantener	  en	  perfectas	  condiciones	  el	  altar	  del	  corazón,	  esto	  se	  entiende	  en	  cómo	  
vive	  uno,	  reflejado	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  su	  persona,	  y	  su	  actitud	  de	  arrepentimiento	  al	  dirigirse	  a	  Dios	  en	  su	  
oración.	  
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Oswald	   J.	   Smith,	  habla	  en	   su	   libro	   "El	  Re-‐avivamiento	  que	  Necesitamos",	  de	  23	  preguntas	  para	   sondear	  el	  
corazón	  y	  así,	  libres,	  perdonados	  y	  con	  vida	  en	  el	  altar,	  seremos	  llenos	  de	  la	  unción	  gloriosa	  del	  Espíritu:	  
	  
1. ¿Ya	   perdonamos	   a	   todos?	   ¿Hay	   malicia,	   rencor,	   odio	   o	   enemistad	   en	   nuestro	   corazón?	   ¿Será	   que	  
alimentamos	  riñas	  o	  peleas	  contra	  alguien	  y	  nos	  negamos	  a	  hacer	  la	  reconciliación	  y	  al	  perdón?	  

2. ¿Será	   que	   nos	   enojamos?	   ¿Hay	   algún	   resentimiento	   dentro	   de	   nosotros?	   ¿Será	   verdad	   que	   nos	  
acostumbramos	  a	  perder	  la	  calma?	  ¿Será	  que	  el	  odio	  nos	  domina	  con	  sus	  garras,	  una	  y	  otra	  vez?	  

3. ¿Hay	   algún	   sentimiento	   de	   celos?	   ¿Cuándo	   otro	   recibe	   preferencia,	   eso	   nos	   molesta	   y	   nos	   provoca	  
envidia?	  ¿Tenemos	  celos	  de	  aquellos	  que	  oran,	  hablan	  y	  hacen	  las	  cosas	  mejor	  que	  nosotros?	  

4. ¿Será	  que	  nos	  impacientamos	  o	  nos	  irritamos?	  ¿Las	  cosas	  sin	  importancia	  nos	  incomodan	  y	  molestan?,	  ¿O	  
será	  que	  nos	  mantenemos	  en	  calma,	  amables	  y	  corteses	  en	  cualquier	  circunstancia?	  

5. ¿Nos	   sentimos	   ofendidos	   con	   facilidad?	   ¿Cuando	   alguien	   ignora	   nuestra	   presencia	   y	   pasa	   delante	   de	  
nosotros	  sin	  hablar,	  esto	  nos	  ofende?	  ¿Si	   los	  otros	  son	   tenidos	  en	  cuenta	  y	  nosotros	  no,	  como	  es	  que	  nos	  
sentimos	  en	  esa	  situación?	  

6. ¿Existe	  algún	  orgullo	  en	  nuestro	  corazón?	  ¿Hacemos	  juicio	  muy	  favorable	  a	  nuestra	  conveniencia?	  ¿Será	  
que	  pensamos	  mucho	  en	  nuestra	  posición	  y	  en	  nuestros	  hechos?	  

7. ¿Será	  que	  hemos	  sido	  deshonestos?	  ¿Nuestros	  negocios	  están	  por	  encima	  de	  cualquier	  crítica?	  ¿Será	  que	  
nuestro	  metro	  tiene	  cien	  centímetros	  y	  nuestro	  kilo	  tiene	  mil	  gramos?	  

8. ¿Hemos	  hablado	  mal	  de	  los	  otros?	  ¿Calumniamos	  el	  carácter	  de	  los	  demás?	  ¿Será	  que	  somos	  habladores	  
e	  intrigantes?	  

9. ¿Criticamos	  sin	  consideración?	  ¿Estamos	  buscando	  fallas	  y	  viendo	  los	  defectos	  ajenos?	  

10. ¿Estamos	  robando	  a	  Dios?	  ¿Estamos	  usando	  para	  otros	  fines	  el	  tiempo	  que	  pertenece	  a	  Él?	  ¿Estamos	  con	  
dinero	  que	  le	  pertenece	  a	  ÉL?	  

11. ¿Somos	  mundanos?	  ¿Nos	  gusta	  brillar,	  la	  pompa	  y	  la	  exhibición?	  

12. ¿Hemos	  hurtado?	  ¿Nos	  apropiamos	  de	  pequeños	  objetos	  que	  no	  nos	  pertenecen?	  

13. ¿Tenemos	  el	  espíritu	  de	  amargura	  contra	  alguien?	  ¿Existe	  odio	  en	  nuestro	  corazón?	  

14. ¿Estaremos	  viviendo	  con	  liviandad	  y	  frialdad?	  ¿Nuestra	  conducta	  estará	  siendo	  equivocada?	  ¿Será	  que	  
por	  nuestros	  hechos	  el	  mundo	  nos	  considera	  como	  cristianos?	  

15. ¿Será	  que	  nos	  apropiamos	  de	  alguna	  cosa	  y	  no	  hicimos	  restitución?	   	   ¿O	  será	  que	  el	  espíritu	  de	  Zaqueo	  
se	  apodero	  de	  nosotros?	  ¿Ya	  tenemos	  en	  orden	  las	  cosas	  erradas	  que	  Dios	  nos	  reveló	  que	  estaban	  mal?	  

16. ¿Estamos	  contrariados	  o	  ansiosos?	  ¿No	  conseguimos	  confiar	  en	  Dios	  por	  lo	  referente	  a	  nuestras	  
necesidades	  temporales	  y	  espirituales?	  ¿Será	  que	  hay	  algún	  enojo	  hacia	  El?	  

17. ¿Estaremos	  teniendo	  pensamientos	  lujuriosos?	  ¿Permitimos	  que	  nuestra	  mente	  imagine	  cosas	  impuras	  
y	  condenables?	  

18. ¿Acostumbramos	  siempre	  hablar	  la	  verdad	  en	  nuestras	  afirmaciones	  o	  tenemos	  el	  hábito	  de	  exagerar,	  
dando	  impresiones	  falsas?	  ¿Mentimos?	  

19. ¿Queda	  en	  nuestro	  corazón	  residuos	  de	  incredulidad?	  ¿A	  pesar	  de	  todo	  lo	  que	  Dios	  hizo	  por	  nosotros,	  
aún	  persistimos	  en	  no	  creer	  en	  las	  promesas	  de	  su	  Palabra?	  

20. ¿Hemos	  cometido	  la	  falta	  de	  no	  orar	  como	  deberíamos?	  ¿Somos	  intercesores?	  ¿Oramos?	  ¿Cuánto	  
tiempo	  estamos	  de	  rodillas,	  orando?	  ¿Será	  que	  eliminamos	  la	  oración	  de	  nuestra	  vida?	  

21. ¿Estamos	  descuidando	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  ¿Cuántos	  capítulos	  de	  la	  Biblia	  leemos	  diariamente?	  
¿Estamos	  estudiando	  la	  Biblia?	  ¿Recurrimos	  a	  las	  Escrituras	  cuando	  carecemos	  de	  poder?	  

22. ¿Hemos	  dejado	  de	  hablar	  de	  Cristo	  abiertamente?	  ¿Nos	  quedamos	  callados	  cuando	  nos	  rodean	  
personas	  mundanas?	  ¿Estamos	  dando	  testimonio	  todos	  los	  días?	  

23. ¿Tenemos	  amor	  por	  los	  perdidos?	  ¿Hay	  en	  nuestro	  corazón	  compasión	  por	  aquellos	  que	  están	  
pereciendo?	  
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B. POSICION	  (HUMILDAD)	  
La	  más	  excelente	  virtud	  del	   intercesor	  es	   la	  Humildad.	  Ser	  humilde	  es	   ser	  como	   Jesús.	  Es	   tener	  el	   corazón	  
totalmente	   confiado	   en	   sus	   promesas	   y	   unido	   al	   Trono	   a	   través	   del	   quebrantamiento	   y	   comunión	  
permanente.	  
¿No	   fue	   esto	   lo	   que	   Jesús	   enseñó?	   Cuando	   los	   discípulos	   disputaron	   quién	   ocuparía	   la	   mayor	   posición,	   	  
cuando	  Él	  vio	  como	   los	   fariseos	  amaban	   los	  primeros	   lugares	  en	   los	  banquetes,	   los	  primeros	  bancos	  en	   las	  
sinagogas,	  cuando	  les	  dio	  ejemplo	  al	   lavarles	   los	  pies:	  ahí,	  enseñó	  sus	   lecciones	  de	  humildad.	  "La	  humildad	  
delante	  de	  Dios,	  no	  es	  nada	  si	  no	  fuere	  probada	  en	  humildad	  delante	  de	  los	  hombres".	  
Sobre	  la	  humildad	  del	  intercesor	  (y	  creyente	  en	  general),	  leer:	  2	  Cr.	  7.14;	  Rm.	  12.10	  y	  16;	  1	  Co.	  13.4-‐5;	  Gál.	  
5.13	   y	   26;	   Ef.	   4.2,	   5.20-‐21;	   Fil.	   2.3,	   5,	   7,	   8;	   Col.	   3.12-‐13.	   Marque	   estos	   textos	   en	   su	   Biblia	   y	   medite	  
constantemente	  en	  ellos,	  colocándolos	  en	  práctica.	  
	  
C. COMPASIÓN	  (AMOR)	  
El	  requisito	  inicial	  y	  principal	  es	  el	  amor	  de	  Dios	  derramado	  en	  nuestro	  corazón.	  
La	  palabra	  "compasión",	  significa	  "dar	  los	  pasos	  juntos",	  "acompañar	  los	  pasos	  de",	  o	  sea,	  "identificarse	  con".	  
Para	  interceder	  por	  alguien,	  es	  necesario	  que	  haya	  una	  "empatía"	  un	  "amor	  genuino"	  en	  la	  identificación	  con	  
su	  dolor	  o	  problema.	  Muchas	  veces	  la	  oración	  intercesora	  nos	  llevará	  a	  gemir,	  a	  llorar,	  a	  clamar	  por	  muchas	  
horas	  delante	  del	  Señor,	  hasta	  que	  haya	  el	  sentimiento	  en	  el	  corazón	  de	  que	  la	  oración	  fue	  oída	  y	  la	  respues-‐
ta	  ya	  fue	  concedida.	  
El	  amor	  de	  Dios,	  "ágape",	  es	  descrito	  en	  1	  Corintios	  13:4-‐7:	  "El	  amor	  es	  sufrido,	  es	  benigno;	  el	  amor	  no	  tiene	  
envidia,	  el	  amor	  no	  es	  jactancioso,	  no	  se	  envanece;	  no	  hace	  nada	  indebido,	  no	  busca	  lo	  suyo,	  no	  se	  irrita,	  no	  
guarda	   rencor;	   no	   se	   goza	   de	   la	   injusticia,	  mas	   se	   goza	   de	   la	   verdad.	   Todo	   lo	   sufre,	   todo	   lo	   cree,	   todo	   lo	  
espera,	  todo	  lo	  soporta".	  
El	   intercesor	  ejecuta	  su	  ministerio	  simplemente	  por	  amor.	  Dios	   le	  confiere	  un	  peso	  o	  carga	  de	  oración	  y	  él	  
solamente	  se	  siente	  aliviado,	  cuando	  ora,	  gime,	  llora,	  suplica,	  a	  veces	  hasta	  sin	  saber	  exactamente	  por	  quién	  
o	  porqué	  está	  en	  oración,	  en	  el	  Espíritu.	   	  
	  

D. INTENSIDAD	  (FE)	  
Heb.	  11.1-‐6.	  Podemos	  advertir,	  a	  la	  luz	  de	  la	  Palabra,	  de	  no	  insistir	  orar	  a	  Dios	  sin	  un	  mínimo	  de	  fe,	  pues	  ese	  
tipo	   de	   actitud	   y	   disposición	   no	   le	   agradan.	   Fe	   es	   adquirir	   plena	   certeza,	   completa	   seguridad	  de	   que	  Dios	  
está,	  que	  nos	  oye	  y	  que	  tiene	  todo	  el	  poder	  para	  obrar	  conforme	  a	  su	  voluntad	  y	  que	  nos	  la	  revelará	  y	  que	  es	  
agradable	  y	  perfecta	  para	   	   uno.	  Cómo	  adquirir	  esa	  fe?.	  
Lo	   primero	   es	   arrepentirse,	   renunciar	   y	   despojarse	   de	   	   toda	   incredulidad,	   dureza	   de	   corazón	   y	   de	   cerviz,	  
pensamientos,	  sentimientos	  o	  palabras	  contrarios	  a	  la	  fe,	  como	  es	  la	  queja,	  el	  desánimo,	  la	  duda,	  el	  temor.	  
Lo	  segundo	  es	  alimentar	  la	  fe	  con	  la	  Palabra	  necesaria,	  que	  edifica,	  que	  fortalece,	  que	  abre	  la	  confianza	  del	  
corazón	  a	  Dios.	  
Lo	   tercero	  es	  ejercitar	  esa	   fe	  como	  un	  músculo,	  hablando	  de	  Cristo,	  orando	  por	  necesidades,	  congregarse,	  
servir,	  aprovechar	  las	  circunstancias	  de	  la	  vida	  para	  ejercer	  la	  fe	  que	  nos	  ancla	  a	  Dios	  y	  su	  perfecta	  voluntad.	  
La	  fe	  poderosa	  que	  mueve	  los	  montes	  es	  la	  fe	  de	  Cristo,	  podemos	  pedirle	  a	  Dios	  nos	  imparta	  esa	  clase	  de	  fe	  
Dice	  2	  Ped.	  1:5	  “añadid	  a	  vuestra	  fe	  virtud”,	  significa	  añadir	  la	  disposición,	  el	  poder,	  de	  activar	  la	  fe	  en	  Dios.	   	  
	  

E. TIEMPO	  (CONSAGRACIÓN)	  
La	   importancia	   que	   tiene	   la	   oración	   en	   nuestras	   vidas	   está	   demostrada	   en	   el	   tiempo	   que	   disponemos	  
diariamente	  para	  hablar	   con	  Dios.	  Muchas	   veces	   apenas	   se	  ora	   cuando	   ya	   estamos	   a	   la	   orilla	   de	   la	   cama,	  
preparados	  para	  dormir	  y	  con	   la	  mente	  y	   los	  ojos	   llenos	  de	  sueño.	  O,	  por	   la	  mañana,	  en	  unas	  pocas	  frases	  
pidiendo	  la	  bendición	  para	  el	  día	  que	  se	  inicia.	  Esto	  es	  muy	  escaso	  si	  vemos	  todas	  las	  necesidades	  propias	  y	  
ajenas	  y	  si	  lo	  comparamos	  con	  el	  tiempo	  dedicado	  por	  grandes	  hombres	  de	  Dios	  mencionados	  por	  la	  Biblia	  y	  
por	  la	  historia.	   	  
Luc.6.12	   	   En	  aquellos	  días	  él	  fue	  al	  monte	  a	  orar,	  y	  pasó	  la	  noche	  orando	  a	  Dios.	  
El	   arzobispo	   Leighton,	   se	   quedaba	   tanto	   a	   solas	   con	   Dios,	   que	   parecía	   estar	   en	  meditación	   perpetua.	   "La	  
oración	   y	   la	   alabanza	   se	   constituían	   en	   su	   trabajo	   y	   en	   su	   placer",	   dice	   su	   biógrafo:	   "El	   Obispo	   Ken,	   se	  
quedaba	  tanto	  con	  Dios	  al	  punto	  de	  decirse	  que	  su	  alma	  estaba	  enamorada	  de	  Dios.	  Estaba	  con	  Dios	  todas	  
las	  mañanas,	  antes	  del	  reloj	  señalar	  las	  tres	  horas".	   	  
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El	  Obispo	  Asbury	  dijo:	  "Me	  propuse	  levantarme	  a	  las	  4	  de	  la	  mañana	  en	  cuanto	  me	  fuera	  posible	  y	  estar	  2	  
horas	  en	  oración	  y	  meditación".	  
Samuel	  Rutherford,	  cuya	  fragancia	  de	  piedad	  aún	  se	  hace	  sentir,	  se	  levantaba	  a	  las	  3	  de	  la	  mañana	  para	  
encontrarse	  con	  Dios	  en	  oración.	   	  
Joseph	  Alleine,	  se	  levantaba	  a	  las	  4,	  para	  su	  tarea	  de	  la	  oración	  permaneciendo	  hasta	  las	  8.	  Se	  oía	  que	  
negociantes	  comenzaban	  su	  trabajo	  antes	  de	  que	  él	  se	  levantase	  y	  exclamaba:	  "Oh,	  como	  eso	  me	  
avergüenza.	  ¿No	  debería	  mi	  Señor	  merecer	  más	  que	  los	  señores	  de	  ellos?".	   	  
	  

F. ACUERDO	  (SUJECIÓN)	  
Mat.18.19	   	   Otra	  vez	  os	  digo,	  que	  si	  dos	  de	  vosotros	  se	  pusieren	  de	  acuerdo	  en	  la	  tierra	  acerca	  de	  cualquiera	  
cosa	  que	  pidieren,	  les	  será	  hecho	  por	  mi	  Padre	  que	  está	  en	  los	  cielos.	   	  
	  
El	  intercesor	  necesita	  tener	  cobertura	  de	  su	  iglesia	  y	  estar	  debajo	  de	  las	  autoridades	  espirituales	  
En	  el	  reino	  de	  Dios,	  no	  somos	  francotiradores	  en	  la	  conquista	  de	  la	  Tierra	  Prometida,	  pero	  hacemos	  parte	  de	  
un	  ejército.	  Éste,	  tiene	  un	  "comandante":	  nuestro	  "General",	  quien	  es	  Cristo,	  quien	  comanda	  y	  organiza	  a	  su	  
pueblo	  para	  la	  guerra.	  
El	  centurión	  que	  buscó	  a	  Jesús,	  para	  la	  cura	  de	  su	  criado,	  nos	  habla	  con	  mucha	  propiedad	  sobre	  el	  concepto	  
de	  autoridad:	  "Respondió	  el	  centurión	  y	  dijo:	  Señor,	  no	  soy	  digno	  de	  que	  entres	  bajo	  mi	  techo;	  solamente	  di	  
la	   palabra,	   y	  mi	   criado	   sanará.	   Porque	   también	   yo	   soy	   hombre	   bajo	   autoridad,	   y	   tengo	   bajo	  mis	   órdenes	  
soldados;	  y	  digo	  a	  éste:	  Ve,	  y	  va;	  y	  al	  otro:	  Ven,	  y	  viene;	  y	  a	  mi	  siervo:	  Haz	  esto,	  y	   lo	  hace"	  (Mt.	  8:8-‐9).	  La	  
autoridad	   del	   oficial	   está	   en	   sumisión	   al	   "Alto	   Comando",	   si	   él	   estuviera	   "suelto,	   sin	   sumisión",	   no	   podría	  
ejercer	  autoridad	  sobre	  los	  otros,	  pues	  no	  representa	  a	  nadie.	  
Un	   creyente	   no	   tiene	   autoridad	   por	   fuera	   del	   "Cuerpo	   de	   Cristo",	   por	   el	   contrario,	   estamos	   sumisos	   a	   la	  
autoridad	  de	  Cristo,	  a	  la	  "Cabeza".	  Para	  que	  nuestra	  oración	  sea	  oída,	  es	  necesario	  estar	  en	  la	  autoridad	  del	  
Señor,	  conforme	  Pablo	  nos	  enseña	  en	  Tito	  3:1-‐2.	  
La	  iglesia	  primitiva	  entendió	  y	  practicó	  este	  principio	  del	  acuerdo:	  
Hch.	  1.14:	  …	  perseveraban	  unánimes	  en	  oración	  y	  ruego,	  con	  las	  mujeres,	  y	  con	  María	  la	  madre	  de	  Jesús,	  y	  
con	  sus	  hermanos.	   	   Sobre	  este	  grupo	  se	  derramó	  la	  promesa	  del	  Espíritu	  Santo.	  
Hch.	  3.1	   	   “Pedro	  y	  Juan	  subían	  juntos	  al	  templo	  a	  la	  hora	  novena,	  la	  de	  la	  oración.”	  
	  
El	  poder	  de	  la	  oración	  se	  multiplica	  cuando	  el	  acuerdo	  es	  entre	  al	  menos	  dos	  si	  están	  solos,	  en	  familia.	  En	  la	  
Iglesia,	   	   se	  requiere	  que	  el	  acuerdo	  sea	  entre	  todos,	  como	  lo	  expresa	   	   Hch.	  4.14:	   	   “…alzaron	  unánimes	  la	  
voz	  a	  Dios…”;	   	  
	  

G. CONTENIDO	  (GUÍA)	  
Este	  requisito	  nos	  lleva	  a	  filtrar	  nuestras	  oraciones,	  todo	  lo	  que	  decimos	  viene	  del	  Espíritu	  de	  Dios?	  
La	  Biblia	  condena	  las	  vanas	  repeticiones	  y	  palabrerías.	  
El	   intercesor	   necesita	   discernir	   la	   voz	   de	   Dios,	   para	   obedecerla	   inmediatamente.	   Dios	   lo	   lleva	   a	   orar	   a	  
cualquier	  hora	  del	  día	  o	  de	  la	  noche.	  El	  Señor	  puede	  contar	  con	  él,	  ya	  que	  está	  sensible	  a	  la	  voz	  del	  Espíritu.	  
Rom.	  8.14;	   	   Ef.	  6.18;	   	   Judas	  1.20	  nos	  abren	  las	  puertas	  de	  la	  oración	  guiada	  por	  el	  Espíritu.	  
Entrar	  en	  esta	  oración	  es	  como	  el	  piloto	  de	  un	  jumbo	  que	  tiene	  que	  aterrizar	  en	  un	  aeropuerto	  cubierto	  de	  
espesas	  y	  bajas	  nubes.	   	  
Recuerdo	   en	   un	   vuelo	   bajo	   estas	   condiciones,	   por	   la	   ventanilla	   no	   veíamos	   nada,	   solo	   nubes,	   ni	   el	   ala	   se	  
divisaba,	  sin	  embargo,	  sentíamos	  que	  el	  aparato	  seguía	  descendiendo,	  segundos	  más	  adelante	  se	  escuchó	  el	  
mecanismo	  de	  apertura	  del	   tren	  de	  aterrizaje,	  qué	   temor!,	  más	  de	  uno	  pensaría	   si	   salíamos	  vivos	  de	  ésta.	  
Faltando	  poco	  quedamos	  debajo	  de	  las	  nubes	  y	  a	  escasa	  distancia	  del	  suelo,	  enfilados	  hacia	  la	  pista!.	   	  
Hay	  tres	  componentes	  necesarios:	  el	  piloto	  conocía	  muy	  bien	  el	  manual	  de	  vuelo,	  el	  plan	  de	  aterrizaje,	  el	  uso	  
de	  los	  controles,	  segundo,	  la	  capacidad	  del	  controlador	  aéreo	  quien	  tenía	  el	  panorama	  completo	  para	  guiar	  
al	  piloto	  en	  la	  aproximación	  y	  aterrizaje,	  evitando	  colisiones,	  etc.,	  tercero,	  el	  piloto	  se	  sujetó	  al	  controlador	  
de	  vuelo.	   Lo	  mismo	  sucede	  con	  el	   creyente	  de	  éxito,	  quien	  conoce	  muy	  bien	  el	  manual,	   la	  Biblia,	   segundo	  
está	  el	  controlador	  aéreo,	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  tercero	  es	  clave	  dejarse	  guiar	  en	  todo	  momento	  por	  el	  Espíritu,	  
esto	  es	  posible	  si	  tenemos	  el	  suficiente	  conocimiento	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
Un	   ejemplo	   tenemos	   en	   Hechos	   15	   cuando	   se	   suscitó	   una	   controversia	   en	   qué	   hacer	   con	   los	   nuevos	  
convertidos	  en	  cuanto	  a	  la	  circuncisión	  y	  el	  consumo	  de	  comidas	  que	  no	  eran	  kosher.	  El	  debate	  era	  entre	  el	  
legalismo	  y	  el	  libertinaje;	  andar	  en	  el	  Espíritu	  no	  es	  una	  cosa	  ni	  la	  otra,	  es	  libertad!	  
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Llegaron	  a	  un	  acuerdo	  escudriñando	  primero	  las	  sagradas	  escrituras	  (Hechos	  15.15:	  Con	  esto	  concuerdan	  las	  
palabras	   de	   los	   profetas,	   tal	   como	   está	   escrito).	   Luego	   escribieron	   la	   carta	   de	   recomendación	   en	   la	   que	  
expresan	   “Nos	   pareció	   bien	   al	   Espíritu	   Santo	   y	   a	   nosotros”,	   tercero,	   todos	   se	   sometieron	   a	   lo	   que	   quedó	  
establecido	  bajo	  la	  guía	  de	  Dios.	  
	  
Para	   intentar	   orar	   en	   el	   Espíritu	   se	   requiere	   previamente	   que	   uno	   viva	   en	   el	   Espíritu,	   es	   un	   requisito	  
indispensable,	  no	  podemos	  saltar	  escalones	  pretendiendo	  la	  guía	  del	  Espíritu	  cuando	  nuestra	  vida	  va	  por	  otro	  
carril.	  Esto	  es	  muy	  claro,	  como	  nos	  enseña	  Gálatas	  5.16-‐18.	  
Si	  buscamos	  ser	  guiados	  por	  el	  Espíritu,	  nuestras	  oraciones	  van	  a	   ser	   fabulosas	  en	  su	  contenido	  y	  eficacia,	  
pues	  es	  lo	  que	  revela	  Dios	  que	  El	  va	  a	  hacer,	  eso	  queremos!.	  
	   	  

H. PERSEVERANCIA	  (DISCIPLINA)	  
El	  hombre	  por	  naturaleza	  suele	  ser	  muy	  inconstante,	  más	  hoy	  día	  con	  las	  nuevas	  corrientes	  humanistas	  que	  
proclaman	  hacer	   lo	  que	  a	  uno	   le	   gusta,	   lo	   que	  nos	  hace	   sentir	   bien,	   ocupando	  de	  esa	  manera	  el	   lugar	  de	  
esfuerzo,	  del	  sacrificio,	  de	  la	  abnegación.	  
Nuestra	   impaciencia	  nos	   lleva	  a	  desanimamos	  fácilmente,	  nos	  cansamos,	  olvidamos	  y	  así	  vamos	  perdiendo	  
oraciones	   por	   el	   camino.	   	   Admiro	   a	   aquellos	   creyentes	   que	   sostienen	   oraciones	   por	   10,	   20	   o	  más	   años!,	  
recuerdo	   una	   hna.	   de	   nuestra	   iglesia	   que	   intercedió	   por	   20	   años	   por	   la	   conversión	   de	   su	   marido	   que	  
finalmente	   ocurrió.	   Esta	   bendición	   no	   fue	   solo	   para	   ellos	   dos,	   también	   nos	   tocó	   a	   todos	   los	   que	   les	  
conocíamos	  y	  pudimos	  ver	  la	  poderosa	  mano	  de	  Dios	  interviniendo	   	   en	  salvación	  y	  propósito,	  porque	  este	  
nuevo	  hermano	  en	  la	  fe	  se	  transformó	  en	  un	  valioso	  servidor	  para	  el	  Reino	  de	  Dios.	  
Jesús	  nos	  enseño	  la	  importancia	  de	  ser	  perseverantes:	  En	  Lucas	  18.1-‐8	  tenemos	  la	  parábola	  de	  la	  viuda	  y	  el	  
juez	   injusto.	   Su	   condición	   inferior	   y	   desfavorable	   (una	   viuda	   desconocía,	   sin	   posibilidades	   de	   llegar	   a	  
influenciar	   a	   un	   juez)	   no	   la	   detuvo,	   insistió	   en	   lo	   que	   entendía	   era	   justo.	   No	   decimos	   de	   perseverar	   en	  
motivos	  que	  no	  son	  justos,	  o	  para	  nuestros	  deleites	  como	  señala	  Santiago,	  sí	  perseveremos	  en	  todo	  lo	  demás	  
que	  sin	  duda	  Dios	  responderá!	  
Aferrémonos	  a	  la	  promesa	  de	  Lucas	  11.10-‐13	  “Pedid,	  y	  se	  os	  dará;	  buscad,	  y	  hallaréis;	  llamad,	  y	  se	  os	  abrirá.”	  
Y	  luego	  de	  un	  tiempo	  de	  batalla	  sí	  podremos	  reclamar	  por	  su	  cumplimiento.	  
Identifica	   tus	   pedidos	   de	  mayor	   data,	   de	   cuánto	   tiempo	   estamos	   hablando?,	   cómo	   los	   afrontas	   hoy	   día?.	  
Revisa	  si	  has	  abandonado	  algún	  motivo	  de	  oración	  en	  el	  camino	  de	  tu	  vida	  
	  

I. BATALLA	  ESPIRITUAL	  
	  
BATALLA	  ESPIRITUAL	  I:	  LUCHA	  CONTRA	  LA	  CARNE	  
La	  carne	  y	  sus	  obras	  son	  un	  obstáculo	  a	  la	  oración	  eficaz,	  desde	  ahí	  no	  podemos	  lograr	  nada.	  
La	  “carne”	  es	  entendida	  aquí	  como	  nuestra	  naturaleza	  caída,	  pecaminosa	  y	  caracterizada	  especialmente	  por	  
una	  vida	  movida	  por	  las	  pasiones	  y	  deseos	  egoístas.	  El	  hombre	  carnal	  tiene	  una	  gran	  dificultad,	  y	  esta	  es	  la	  de	  
no	   poder	   ver	   dentro	   de	   su	   propio	   corazón	   las	  motivaciones	   que	   lo	   llevan	   a	   vivir	   una	   vida	   carnal.	   Lo	   que	  
impide	  que	  Dios	  y	  su	  palabra	  nos	  revele	  lo	  que	  realmente	  somos	  (Stg	  1:22-‐25).	  
EL	  HOMBRE	  NATURAL:	  Es	  el	  movido	  por	  sus	  sentidos	  y	  su	  sensualidad.	  Es	  el	  hombre	  con	  la	  naturaleza	  caída	  
de	   Adán,	   que	   no	   tuvo	   la	   experiencia	   del	   nuevo	   nacimiento	   en	   Cristo,	   puede	   ser	   educado,	   culto,	   muy	  
inteligente,	  elocuente	  y	  hasta	  fascinante;	  pero	  su	  mente	  está	  en	  oscuridad.(1	  Cor.2:14).	  
EL	  HOMBRE	  CARNAL:	  En	  Este	  caso	  nos	  referimos	  al	  hombre	  que	  tuvo	  un	  encuentro	  y	  una	  experiencia	   	   de	  
perdón	   y	   salvación	   con	   Cristo,	   pero	   aún	   así	   sigue	   viviendo	   movido	   por	   los	   deseos	   y	   pasiones	   carnales,	  
cosechando	   como	   consecuencia	   los	   frutos	   de	   esta	   siembra	   (Gal.5:19-‐21).	   Permanecen	   en	   un	   estado	   y	  
conducta	  de	  niñez	  espiritual,	   solamente	  consiguen	  comprender	   las	   verdades	  más	   simples	  de	   la	  Palabra	  de	  
Dios	  y	  aún	  así	  no	  logran	  la	  experiencia	  de	  poder	  vivirlas	  (1	  Cor.3:2-‐3)	  y	  (Heb.5:12)	  
EL	  HOMBRE	  ESPIRITUAL:	  Este	  es	  el	  renacido,	  que	  ha	  gustado	  la	  salvación	  y	  el	  perdón	  de	  Cristo,	  que	  tiene	  la	  
convicción	  de	  que	   tiene	  al	  Espíritu	  del	  Señor	  en	  él	  y	   sobre	  él,	  que	  es	   renovado	  y	   llenado	  cada	  día,	  porque	  
tiene	  una	  experiencia	  de	  intimidad	  y	  comunión	  diaria	  con	  su	  Señor	  y	  Salvador	  y	  camina	  tomado	  de	  su	  mano	   	  
y	  guiado	  por	  El.(Gal.5:16-‐18	  y	  22-‐24).	  
	  
LA	  NATURALEZA	  CARNAL:	  ALGUNOS	  ASPECTOS	  
-‐La	  Auto	  justificación:	  Es	  aquí	  donde	  tratamos	  de	  cubrir	  el	  mal	  olor	  de	  los	  pecados	  con	  el	  desodorante	  de	  las	  
disculpas	   y	   excusas,	   defendemos	   nuestras	   malas	   acciones	   colocando	   en	   alto	   las	   “buenas”	   intenciones.	  
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Tenemos	  la	  tendencia	  de	  evaluar	  positivamente	  nuestras	  acciones	  y	  de	  exaltar	  nuestra	  persona	  como	  digna	  
de	  crédito	  y	  alabanza,	  y	  tratar	  a	  los	  demás	  como	  merecedores	  de	  críticas	  y	  reprobaciones.	   	  
-‐Independencia-‐	   Individualismo	   y	   Presunción:	   Algunas	   características	   	   más	   de	   la	   carne	   son	   la	   auto	  
aprobación,	  la	  independencia	  y	  el	  individualismo,	  son	  tan	  necesarios	  y	  naturales	  en	  el	  bebé	  espiritual.	  
-‐Rebelión	   contra	   Dios:	   Se	   manifiesta	   muy	   claramente	   de	   diversas	   formas,	   no	   se	   sujetan	   a	   Dios	   ni	   a	   lo	  
establecido	   por	   Dios,	   los	   cultos	   le	   parecen	  muy	   largos,	   la	   oración	   le	   es	   aburrida	   y	   cansadora	   (Rom	   8:7)	   y	  
(Gal.5:17).	  
-‐La	   inmoralidad	  y	  el	  pecado:	  La	  carne	  en	  el	   sentido	  moral	   se	  pudre,	  haciendo	  del	  corazón	  del	  hombre	  una	  
especie	  de	  pozo	  negro	  de	  donde	  surgen	  ideas,	  actitudes,	  palabras	  y	  acciones	  perversas.	  Lo	  que	  nos	  lleva	  ya	  
no	   solo	  a	   vivir	  una	  vida	  de	  naturaleza	   carnal,	   sino	  a	  algo	  mucho	  más	  grave	  que	  es	   vivir	   en	   las	  obras	  de	   la	  
carne	  (Gal.5:20-‐21).	  
	  
ESTRATEGIAS	  BÍBLICAS	  PARA	  VENCER	  EN	  LA	  LUCHA	  CONTRA	  LA	  CARNE	  
1)-‐	  Matar	  nuestra	  carne:	  Col.3:5	   	   nos	  da	  más	  claridad	  al	  respecto,	  pero	  hay	  algo	  en	  lo	  cual	  no	  debemos	  caer	  
como	  cristianos,	  en	  separar	  nuestra	  vida	  en	  “tiempos	  y	  actividades	  para	  Dios”	  y	  “tiempos	  y	  actividades	  para	  
nosotros”,	  en	  secular	  y	  espiritual.	  Todo	  lo	  que	  hacemos	  es	  ESPIRITUAL,	  le	  pertenecemos	  al	  Señor,	  somos	  sus	  
hijos	  y	  debemos	  vivir	  como	  tales.	  
Debemos	  crucificar	  nuestra	  naturaleza	  carnal	  cada	  día	  (Gal.	  2:	  20).	  
2)-‐Alejarnos	  de	  las	  pasiones:	  Aunque	  no	  podemos	  escapar	  de	  las	  influencias	  de	  este	  mundo	  porque	  estamos	  
en	  el	  mundo	  aunque	  no	  somos	   	   de	  él,	  y	  aún	   	   Satanás	  está	  constantemente	  tratando	  de	  influenciarnos	  y	  de	  
tender	   trampas	  para	  que	   caigamos	  en	  ellas.	   Pero	   	   si	   queremos	   tener	   la	   victoria	  que	   Jesucristo	   ganó	  para	  
nosotros	  en	   la	   cruz,	  debemos	   luchar,	   y	  una	   forma	  de	  hacerlo	  aunque	  parezca	   contradictorio	  es	  huyendo!!	  
(1Tim	  6:11	  ,	  2Tim.	  2:22,	  1	  Cor.	  6:11	  y	  10:14).	  
3)-‐Despojarnos	  de	   la	  carne:	  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  exhorta	  y	  enseña	  a	  que	  debemos	  despojarnos	  del	  viejo	  
hombre	  y	  revestirnos	  del	  nuevo	  (Ef.	  4:22-‐24).	  Es	  la	  figura	  de	  quitarse	  las	  viejas	  vestiduras	  que	  teníamos	  antes	   	  
del	   arrepentimiento	   y	   la	   conversión	   a	   Cristo,	   y	   colocarnos	   las	   nuevas,	   limpiadas	   por	   la	   sangre	   de	   nuestro	  
Señor	  y	  Salvador.	  
Resumiendo,	  la	  carne,	  sus	  deseos	  y	  pasiones	  deben	  ser	  cada	  día,	  cada	  momento	  echadas	  a	  un	  lado,	  porque	  
para	  un	  hijo	  de	  Dios	  ya	  no	  tienen	  lugar	  en	  la	  nueva	  vida,	  donde	  Cristo	  es	  Señor	  y	  reina	  por	  siempre!!	  
Cuando	  esto	   sucede	  podemos	  disfrutar	  de	  algo	  maravilloso	  que	  Cristo	   ya	  nos	  dio,	   y	  es	   vivir	   en	  el	   Espíritu,	  
guiados	  por	  Él	  y	  es	  allí	  donde	  se	  manifestará	  en	  nosotros	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  (Gal.5:22-‐24).	  
	  
BATALLA	  ESPIRITUAL	  II:	  LA	  LUCHA	  CONTRA	  EL	  MUNDO	  
Vivimos	  en	  un	  tiempo	  en	  el	  cual	  debemos	  volvernos	  cada	  vez	  más	  a	  Dios	  y	  su	  palabra,	  ya	  que	  como	  ella	  
misma	  lo	  dice:	   	   “En	  los	  postreros	  días	  vendrán	  tiempos	  peligroso.	  Porque	  habrá	   	   hombres	  amadores	  de	  sí	  
mismos,	  avaros,	  vanagloriosos,	  soberbios,	   	   blasfemos,	   	   desobedientes	  a	  los	  padres,	   	   ingratos,	   	   impíos	  ,	  
sin	  afecto	  natural,	  implacables,	  calumniadores,	  intemperantes,	  crueles,	  aborrecedores	  de	  lo	  bueno,	  traidores,	  
impetuosos,	  infatuados,	  amadores	  de	  los	  deleites	  más	  que	  de	  Dios,	  que	  tendrán	  apariencia	  de	  piedad	  pero	  
negarán	  la	  eficacia	  de	  ella	  ,	  a	  estos	  evita”	  2	  Tim.3:1-‐5	  
El	  término	  “mundo”	  es	  usado	  en	  el	  N.T.	  de	  manera	  negativa,	  pues	  significa	  un	  sistema	  que	  piensa	  y	  se	  mueve	   	  
de	  acuerdo	  a	  los	  principios	  y	  fines	  de	  Satanás.	  Saber	  quién	  es	  nuestro	  enemigo	  y	  como	  actúa,	  nos	  da	  una	  
ventaja	  incalculable	  a	  los	  cristianos	  dispuestos	  a	  vencer	  en	  nuestra	  lucha	  contra	  el	  mundo.	  
EL	  MUNDO	  ES	  UNA	  FUENTE	  DE	  ANSIEDAD,	  DISTRACCIÓN	  Y	  ANGUSTIA	  
Por	  ser	  la	  fuente	  que	  suple	  necesidades	  de	  la	  vida,	  el	  mundo	  material	  genera	  ansiedad.	  No	  es	  posible	  vivir	  
aquí	  sin	  alimentos,	  sin	  transportes,	  sin	  casa,	  sin	  salud,	  sin	  seguridad.	  De	  alguna	  manera	  dependemos	  de	  todo	  
esto	  para	  vivir	  en	  este	  mundo,	  y	  ante	  la	  falta	  de	  ellos	  o	  la	  incertidumbre	  de	  no	  saber	  si	  lo	  tendremos	  por	  
nuestra	  incredulidad,	  tenemos	  la	  tendencia	  de	  caer	  fácilmente	  en	  la	  codicia	  y	  ansiedad.	  
La	  ansiedad	  y	  la	  preocupación	  son	  prohibidas	  por	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  “	  Por	  nada	  estéis	  afanosos,	  sino	  sean	  
conocidas	  vuestras	  peticiones	  delante	  de	  Dios	  en	  toda	  oración	  y	  ruego,	  con	  acción	  de	  gracias”	  Fil.4:6.	  
La	  preocupación	  muestra	  que	  no	  confiamos	  verdaderamente	  en	  Dios,	  ni	  creemos	  a	  sus	  promesas	  que	  dicen	  
que	  El	  hace	  que	  todas	  las	  cosas	  ayudan	  para	  bien	  de	  los	  que	  le	  aman.	  Rom.	  8:28.	  
Es	  de	  fundamental	  importancia,	  estar	  prevenidos	  contra	  las	  distracciones	  que	  el	  mundo	  nos	  ofrece	  y	  no	  solo	   	  
contra	  el	  poder	  del	  temor	  que	  su	  sistema	  diabólico	  quiere	  traer	  sobre	  nosotros.	  
Muchas	  personas	  viven	  buscando	  distracciones	  para	  ocupar	  su	  tiempo,	  sin	  examinar	  de	  donde	  viene	  lo	  que	  
ven	  ,	  escuchan	  o	  hacen;	  si	  los	  edifican,	  bendicen	  o	  dan	  Gloria	  a	  Dios	  con	  ello.	  
A	  veces	  nos	  preguntamos	  porque	  nos	  cuesta	  orar,	  leer	  la	  Palabra,	  compartir	  nuestro	  testimonio	  de	  Cristo,	  
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revisemos	  nuestra	  vida	  y	  veamos	  si	  no	  tenemos	  un	  pie	  en	  el	  mundo	  y	  estamos	  cautivos	  en	  esta	  trampa	   	   del	  
diablo	  y	  estamos	  siendo	  derrotados	  en	  esta	  batalla.	  
Dios	  prohíbe	  el	  amor	  por	  el	  mundo	  1	  Jn.2:15	  ,	  ya	  que	  amar	  al	  mundo	  significa	  no	  haber	  conocido	  ni	  
experimentado	  el	  amor	  de	  Dios,	  por	  lo	  tanto	  el	  amor	  de	  Dios	  no	  es	  algo	  verdadero	  en	   	   aquel	  que	  ama	  al	  
mundo	  y	  las	  cosas	  que	  están	  en	  el	  mundo	  y	  corre	  detrás	  de	  ellas.	  
VICTORIA	  SOBRE	  EL	  MUNDO	  
Lo	  que	  la	  mayoría	  hace	  o	  piensa,	  no	  representa	  necesariamente	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  Ex.23:2	  .	  
Muchas	  veces,	   	   ante	  el	  temor	  de	  ser	  rechazados,	  de	  quedar	  solos,	  de	  ser	  menospreciados,	  podemos	  llegar	  a	  
ceder	  fácilmente.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  coloca	  en	  una	  posición	  de	  ganadores,	  de	  vencedores,	   	   1	  Jn.	  5:4	  nos	  
anima	  diciendo	  :	  ”Todo	  lo	  que	  es	  nacido	  de	  Dios	  vence	  al	  mundo,	  y	  esta	  es	  la	  victoria	  que	  vence	  al	  mundo;	  
nuestra	  fe”.	  
Aquí	  está	  la	  clave	  de	  nuestra	  victoria!!	  Somos	  nacidos	  de	  Dios,	  no	  por	  voluntad	  de	  carne	  ni	  de	  sangre,	  ni	  por	  
voluntad	  humana,	  sino	  por	  voluntad	  de	  Dios,	  y	  la	  fe	  que	  tenemos	   	   depositadas	  en	  El	  nos	  da	  la	  victoria	  sobre	  
el	  mundo!	  
“La	  victoria	  sobre	  el	  mundo	  solo	  puede	  ser	  alcanzada	  por	  aquellos	  que	  pueden	  lograr	  cambiar	  el	  objeto,	  el	  
deseo	  y	  el	  anhelo	  de	  su	  corazón,	  colocándolos	  en	  el	  lugar	  correcto,	  todo	  su	  amor	  en	  DIOS.”	   	   Mt.6:21.	  
Es	  necesario	  comprender	  que	  mi	  vida	  le	  pertenece	  al	  Señor,	  que	  soy	  de	  El,	  que	  ni	  el	  dinero,	  ni	  la	  fama,	  ni	  el	  
brillo	  de	  este	  mundo,	  ni	  el	  amor	  por	  las	  cosas	  de	  este	  mundo	  deben	  desviarme	  del	  verdadero	  objetivo	  de	  mi	  
vida,	  mi	  amor	  y	  adoración	  a	  Dios.	  Mt.	  6:	  24	  .	  
“porque	  raíz	  de	  todos	  los	  males	  es	  el	  amor	  al	  dinero,	  el	  cual	  codiciando	  algunos,	  se	  extraviaron	  de	  la	  fe,	  y	  
fueron	  traspasados	  de	  muchos	  dolores”	  1	  Tim.6:10.	  Jesús	  nos	  enseñó	  que	  más	  bienaventurado	  es	  dar	  que	  
recibir.	  
Clemente	  de	  Alejandría	  cuenta	  que	  en	  esa	  época	  los	  cristianos	  del	  primer	  siglo	  llegaron	  al	  punto	  de	  entregar	  
sus	  vidas	  a	  las	  prisiones	  para	  rescatar	  a	  sus	  hermanos	  que	  estaban	  presos	  a	  causa	  de	  Cristo,	  o	  se	  vendían	  
como	  esclavos	  para	  salvar	  literalmente	  a	  los	  que	  habían	  caído	  en	  la	  esclavitud	  por	  no	  negar	  a	  Cristo.	  Es	  esta	  
verdadera	  actitud	  de	  entrega	  ,	  sacrificio	  y	  amor	  como	  la	  que	  tuvo	  Cristo	  por	  nosotros,	  la	  que	  nos	  da	  la	  
victoria	  cada	  día	  en	  nuestra	  lucha	  contra	  las	  influencias	  del	  mundo.	  

BATALLA	  ESPIRITUAL	  III:	  LUCHA	  CONTRA	  LAS	  FUERZAS	  DEL	  MAL	  
“La	  mejor	  manera	  de	  vencer	  a	  Satanás	  es	  no	  darle	  demasiada	  importancia,	  direccionando	   	   toda	  nuestra	  vida	  
hacia	  Dios,	  para	  que	  El	  sea	  glorificado	  a	  través	  de	  nosotros”.	  
La	  Palabra	  de	  Dios	  enseña	  y	  afirma	  claramente	  la	  existencia	  y	  la	  realidad	  de	  las	  fuerzas	  espirituales	  del	  mal,	  el	  
Apóstol	  Pablo	  nos	  dice	  en	  el	  libro	  de	  Ef.6:11”Vestíos	  de	  toda	  la	  armadura	  de	  Dios,	  para	  que	  podáis	  estar	  
firmes	  contra	  las	  asechanzas	  del	  diablo.”	  Y	  continúa	  exponiendo	  delante	  nuestro	  esta	  verdad	  diciendo:	   	   	   	   ”	  
Porque	  no	  tenemos	  lucha	  contra	  sangre	  y	  carne,	  sino	  contra	  principados,	  contra	  potestades,	   	   contra	  los	  
gobernadores	  de	  las	  tinieblas	  de	  este	  siglo,	  contra	  huestes	  espirituales	  de	  maldad	  en	  las	  regiones	   	  
celestiales”,	  Ef.6:12.	  
Tenemos	  un	  enemigo,	   	   un	  reino	  integrado	  por	   	   jerarquía	  de	  espíritus	  perversos,	  numerosos,	  organizados	  y	  
más	  poderosos	  que	  el	  hombre;	  que	  son	  astutos,	  inteligentes	  y	  que	  tienen	  dominio	  sobre	  el	  mundo	  
sumergido	  en	  las	  tinieblas	  del	  pecado.	  Están	  en	  oposición	  declarada	  a	  Dios,	  a	  Cristo	  y	  a	  su	  iglesia.	  
La	  buena	  noticia	  que	  Jesús	  nos	  dio	  en	  Mt.16:18	  es	  que	  las	  puertas	  del	  infierno	  no	  prevalecerán	  contra	  su	  
iglesia!.	  Y	  la	  verdad	  es	  que	  ya	  Satanás	  y	  todas	  sus	  huestes	  espirituales	  fueron	  derrotados	  en	  la	  Cruz	  del	  
Calvario,	  definitivamente	  derrotados!	   	   Pero	  aún	  así	  ellos	  todavía	  tienen	  poder	  para	  seguir	  actuando	  y	  hacer	   	  
caer	  a	  muchos.	  
Una	  de	  las	  mejores	  armas	  de	  defensa	  contra	  los	  ataques	  demoníacos	  es	  reivindicar	  nuestra	  unidad	  con	  
Cristo”,	  Gal.2:20	  dice:	  Con	  Cristo	  estoy	  juntamente	  crucificado	  y	  ya	  no	  vivo	  yo,	  mas	  vive	  Cristo	  en	  mí;	  y	  lo	  que	  
ahora	  vivo	  en	  la	  carne	  lo	  vivo	  en	  la	  fe	  del	  hijo	  de	  Dios,	  el	  cual	  me	  amó	  y	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  por	  mí”.	  
Es	  por	  eso	  que	  Pablo	  nos	  exhorta	  en	  Ef.6:10-‐20	  a	  colocarnos	  cada	  día	  “toda”	  la	  armadura	  de	  Dios,	  para	  que	  
como	  soldados	  de	  Cristo	  podamos	  estar	  fortalecidos	  y	  ser	  victoriosos	  en	  nuestra	  lucha	  contra	  el	  mal.	  
	  
Eeste	  pasaje	  nos	  indica	  claramente	  lugares	  vitales	  a	  cubrir	  y	  cuidar,	  y	  armas	  poderosas	  a	  utilizar:	   	  
-‐Firmes	  en	  la	  Verdad:	  Vivir	   	   en	  la	  verdad,	  sin	  nada	  que	  ocultar	  es	  no	  dar	  lugar	  al	  diablo,	  pero	  el	  vivir	  en	  la	  
verdad	  es	  mucho	  más	  que	  eso,	  es	  vivir	  en	  los	  principios	  y	  verdades	  de	  Dios	  y	  su	  palabra	  en	  todo	  lo	  que	  
concierne	  a	  mi	  vida.	  
-‐La	  coraza	  de	  justicia:	  para	  cuidar	  especialmente	  nuestros	  corazones,	  prestando	  especial	  atención	  a	  nuestras	  
emociones,	  sentimientos	   	   y	  voluntad;	  ya	  que	  el	  enemigo	  tratará	  de	  afectar	  negativamente	  esta	  área	  para	  
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confundirnos	  y	  para	  que	  nuestra	  voluntad	  sea	  desviada	  de	  la	  voluntad	  y	  propósito	  de	  Dios.	  
-‐Calzados	  con	  el	  apresto	  del	  Evangelio	  de	  la	  paz:	  -‐	  los	  pies	  bien	  asegurados	  y	  afirmados	  en	  las	  verdades	  del	  
Evangelio	  traen	  paz	  y	  estabilidad	  al	  corazón	  del	  cristiano;	  un	  carácter	  equilibrado	  y	  una	  vida	  llena	  de	  la	  Paz	  
del	  señor	   	   son	  armas	  poderosas	  contra	  Satanás	  y	  todos	  sus	  demonios.	  
-‐El	  yelmo	  de	  la	  salvación:	  Es	  aquello	  que	  guarda	  con	  seguridad	  nuestra	  mente	  y	  pensamientos,	  el	  enemigo	  
intentará	  comenzar	  su	  ataque	  en	  este	  centro	  vital,	  para	  su	  defensa	  debemos	  mantener	  esta	  área	  lleno	  del	  
arsenal	  de	  Dios,	  lleno	  de	  la	  Palabra	  y	  las	  promesas	  del	   	   Señor	  para	  destruir	  una	  a	  una	  las	  mentiras	  que	  el	  
diablo	  quiera	  depositar	  allí.	  El	  yelmo	  de	  la	  salvación	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  obra	  de	  salvación	  y	  liberación	  
realizada	  y	  completada	  por	  Cristo	  en	  cada	  creyente	   	   Col.	  1:13	  
-‐El	  escudo	  de	  la	  fe:	  El	  escudo	  es	  algo	  que	  cubre	  todo	  el	  cuerpo	  del	  soldado,	  esta	  es	  un	  arma	  poderosa	  que	  El	  
Señor	  nos	  ha	  dado,	  dice	  que	  con	  el	  podemos	  apagar	   	   “todos”	  los	  dardos	  de	  fuego	  que	  el	  maligno	  lanza	  
contra	  nosotros	  “cada	  día”;	  con	  la	  fe	  y	  la	  obediencia	   	   podemos	  resistirle	  y	  derrotarle.	  Sg.	  4:7.la	  fe	  en	  aquel	  
que	  perdonó	  nuestros	  pecados,	  quién	  dio	  su	  vida	  en	  la	  cruz	  por	  amor	  a	  nosotros,	  pero	  que	  resucitó,	  
venciendo	  al	  pecado,	  a	  la	  muerte	  y	  al	  mismo	  Satanás,	  sentándose	  a	  la	  derecha	  del	  padre	  como	  Poderoso	  
Vencedor!	  
-‐	  La	  espada	  del	  espíritu:	  El	  soldado	  no	  solo	  debe	  pensar	  en	  defenderse	  sino	  también	  en	  atacar,	  el	  manejo	  
eficiente	  de	  la	  espada	  del	  Espíritu	  hace	  vulnerable	  a	  l	  enemigo,	  y	  no	  es	  por	  el	  conocimiento	  intelectual	  de	  la	  
Palabra	  que	  el	  cristiano	  vence,	  sino	  por	  vivir	  la	  palabra	  cada	  día	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu,	  es	  allí	  donde	  radica	  
el	  secreto	  de	  la	  Victoria!	  Si	  tenemos	  destreza	   	   en	  el	  manejo	  de	  La	  palabra,	  una	  fe	  firme	  en	  Cristo	  y	  una	  
dependencia	   	   absoluta	  del	   	   E.	  santo,	  podremos	  confiar	  en	  la	  victoria	  prometida.	  Rom.8:37-‐39.	  
-‐La	  oración	  en	  el	  Espíritu:	  La	  oración	  en	  el	  espíritu	  es	  dejarse	  guiar	  por	  El,	  necesitamos	  buscar	  su	  asistencia	  
para	  que	  El	  interceda	  por	  nosotros	   	   Rom	  8:26	  delante	  del	  Padre	  para	  fortalecernos	  en	  nuestros	  puntos	  
débiles	  y	  revelarnos	  los	  ataques	  y	  planes	  del	  enemigo.	  
Orar	  en	  el	  Espíritu	  implica	  evitar	  apagar	  o	  contristar	  al	  Espíritu,	  suplicar	  y	  clamar	  con	  pasión	  y	  fervor	  bajo	  la	  
dirección	  del	  E.	  Santo	  de	  Dios,	  perseverando	  hasta	  alcanzar	  aquello	  que	  El	  Señor	  puso	  en	  nuestros	  corazones.	  
	  

J. GRATITUD	  (CONFIANZA)	  
Jesús	  nos	  enseñó	  a	  orar	  comenzando	  con	   la	  adoración,	  el	   reconocimiento	  de	  quien	  es	  Dios,	  Él	  es	  el	  Señor,	   	  
Él	  es	  nuestro	  Padre,	  digno	  de	  gloria,	  de	  honra,	  de	  alabanza,	  pues	  a	  Él	  pertenece	  el	  dominio,	  el	  poder,	  el	  reino,	  
para	  siempre,	  ¡Aleluya!,	  amén.	  

Finalizar	  la	  intercesión	  dando	  gracias	  a	  Dios	  en	  todo	  lo	  que	  hemos	  puesto	  en	  sus	  manos	  expresa	  verdadera	  
confianza	  en	  El.	  Esta	  gratitud	  indica	  en	  nosotros	  que	  comprendemos	  y	  confiamos	  en	  que	  El	  tiene	  el	  control	  
soberano	  de	  todo,	  el	  suficiente	  poder	  para	  actuar	  y	  cambiar	  la	  realidad	  y	  la	  buena	  voluntad	  de	  hacerlo.	  

Al	  expresar	  gratitud	  le	  estamos	  diciendo	  a	  Dios	  y	  a	  nosotros	  mismos	  de	  que	  estamos	  seguros	  que	  nuestras	  
peticiones	  se	  elevaron	  hasta	  su	  trono,	  que	  llegaron	  a	  sus	  oídos!.	  

Dar	  gracias	  también	  implica	  que	  uno	  acepta	  su	  voluntad,	  entendiendo	  que	  Su	  respuesta	  puede	  no	  ser	  lo	  que	  
pensamos	  o	  esperamos,	  pues	  sus	  caminos	  y	  pensamientos	  son	  más	  altos	  que	  los	  nuestros,	  y	  que	  aceptamos	  
esa	  voluntad.	  

Gratitud	  implica	  de	  que	  no	  nos	  llevarnos	  la	  carga	  de	  los	  asuntos	  expuestos	  en	  oración,	  de	  que	  nos	  vamos	  en	  
paz,	   livianos	   por	   decirlo	   de	   alguna	   manera,	   pues	   en	   la	   intercesión	   ferviente	   hubo	   una	   transferencia	   de	  
nosotros	  a	  El.	  

La	  gratitud	  a	  Dios	  nos	  dispone	  a	  seguir	  intercediendo	  por	  los	  mismos	  motivos,	  pues	  esa	  es	  su	  voluntad,	  hasta	  
tanto	  recibamos	  su	  respuesta.	  

Gratitud	  es	  una	  práctica	  de	  fe!,	  que	  se	  transforme	  en	  un	  hábito.	  
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