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Propósito
El Propósito del software Tiempo de Orar y Estudio Bíblico. Una herramienta para
ayudar a la gente que lucha para encontrar tiempo real para oración real.
■ Ayuda a aumentar, organizar y expandir el tiempo de oración del creyente.
■ Provee herramientas para individuos, coordinadores de de oración, y empleados de la
iglesia a manejar, imprimir, y distribuir pedidos de oración personales,
congregacionales, o de grupos pequeños.
■ Las sesiones de estudio bíblico ayudan a los creyentes y no creyentes a descubrir la
fuente de la oración efectiva.

Capítulo Uno
Siguiendo a Cristo en la Oración Bíblica
■ Satanás odia la oración. El prefiere que los creyentes hagan cualquier cosa menos
orar.
■ Aún las personas que creen en la oración y han visto su poder se despiertan una
mañana para descubrir que su vida de oración no tiene poder.
■ Muchos desean renovar una pasión personal por orar. Los creyentes conocen en su
espíritu que la obediencia al Señor viviente significa responder con un estilo de vida
que dé lugar a la oración sin cesar.
■ No depende en procesos y modelos para un programa de oración (ver Zacarías 4:6)

Oración Bíblica
■ Orar es popular.
■ La gente ora 5 minutos o menos por día.
■ George Barna indica que el 83% de los norteamericanos oran durante una semana
corriente, pero sólo el 39% se considera a sí mismos cristianos, “nacidos de nuevo.”
■ “9 de cada 10 adultos cree que conoce bien todas las enseñanzas básicas.”
■ ¿Dónde comienza una persona a renovar una pasión personal para orar sin cesar?

Llegando a Ser un Seguidor de Cristo
■
■
■
■

La oración fluye de nuestra relación personal con Cristo.
Jesús dijo: “Sígueme” (Mateo 4:19)
Los creyentes deberían compartir con la gente un llamamiento claro a seguir a Jesús.
Los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos en el primer siglo
(Hechos 11:26).
■ Los seguidores dde Jesús deberán actuar como El para que no hubiera ninguna duda de
que son cristianos.
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Primero, Dios el Creador Desea Tener
una Relación con Su Creación
■ Creador y Creación

-

La gente necesita una relación con Dios el Creador.
La paz viene solamente a través de El.
Dios es digno de nuestra confianza absoluta en
su amor y justicia.
Una relación rota con Jesús es la razón principal
para una vida sin oración o con oración no eficaz.

■ Dios buscando a la humanidad

-

Casi toda la Biblia nos habla de Dios buscando a la humanidad para restaurar Su
relación con ellos.
Romanos 1:25 dice, “cambiaron la verdad de Dios una mentira.”

-Los seres humanos no están satisfechos con rituales ni con la acumulación egoísta de
bienes.

-

Debemos encontrarnos con Dios en Sus términos.
Nuestro conocimiento de Dios depende en la oración persistente y en el estudio
bíblico.

■ Confrontando las mentiras de la cultura

-

Satanás ha cegado a la gente paraz no ver la verdad.
Toda la creación señala a Dios.
Dios está tomando la iniciativa para traer a Su creación a una relación con Él.
Dios envió a Jesucristo para mostrar a la humanidad cómo conocer al Creador.
La humanidad debe admitir ante si misma y Dios que El es el Creador.

Segundo, el Problema de la Humanidad es
Desobedecer a Dios y no Saber lo que Dios Quiere
■ El pecado es desobediencia a Dios ( ver Ro. 3:23)

-

Nuestro problema es que queremos instruir al Creador.
No hay grados de pecados aceptables. El pecado impide la oración efectiva.
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■ Dios es Santo

-

Todo pecado lleva las consecuencias de separarnos de Dios ( Romanos 6:23).
La cultura le dice a la gente que no hay infierno.

■ El Infierno es Terrible ( ver Lucas 16:19-31)

-

Si la gente va al infierno es por su decisión, no la de Dios.
A todo creyente se le amonesta a que advierta a la gente a que huya del infierno.

■ Ser bueno no es suficiente

-

El dejar que Jesús cambie las buenas acciones por un cambio moral (santidad) es
el único camino al cielo.
La Biblia es la manera principal de saber lo que Dios quiere de Su Creación.

Los seres humanos debemos decidir a qué autoridad queremos seguir.
■ Confesión y Arrepentimiento (ver Hechos 26:20)

-

La gente debe admitir ante Dios que Su camino es mejor que el de ellos.
Debemos admitir (confesar) que hemos sido desobedientes a Dios.
Deberíamos saber cuáles son las demandas de Dios.
Comenzar una vida de obediencia a las enseñanzas de Jesucristo
(ver 1 Samuel 15:22).

Tercero, Dios Proveyó la Solución a nuestro
Problema a través de Jesucristo

■ Jesucristo es el único camino a Dios.

-

Dios envió a Su hijo unigénito a fin de pagar por nuestra desobediencia
(Juan 3:14,16; 1 P. 3:18).
La respuesta del individuo es aceptar la solución de Dios por medio de
Jesucristo.
Las consecuencias de seguir nuestro camino son serias.
La muerte de Jesús en la cruz fue tan importante
que afectó todo el tiempo y toda la historia.

■ La falsa religión

-

La falsa religión trata de convencer a los seres humanos que cambiar la conducta
y las acciones da como resultado convertirnos en una persona moral
(ver Mateo 23:15-19).
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-

Llegar a ser cristiano es más que cambiar la
conducta o creer en Dios ( ver Santiago 2:19).
Las relaciones cambian la oración ritual.

Una relación personal con Cristo reemplaza todas las pretensiones religiosas.
Transfoma la oración ritual en comunicación con nuestro Señor.
■ Confesando a Jesús como Señor (ver Ro. 10:9-10)

-

Llegamos a ser justos por medio de Cristo. Las personas no pueden ganarse la
justificación.
■ Estando seguros de nuestra salvación

-

Satanás tratará de poner duda y desánimo en la vida del creyente.

Los creyentes no pueden perder su salvación
(ver Romanos 8:38-39; 1 Juan 5:13).
■ Creciendo como cristianos saludables

-

Toda criatura viviente necesita nutrirse para sobrevivir y crecer
(ver Romanos 12:1).
Los creyentes crecen al permitirle a Cristo que sea Señor de todos los aspectos
de sus vidas.
Buscan llegar a ser un sacrificio vivo y santo a Dios.
Adorar incluyendo llegar a ser parte de la iglesia local (ver Romanos 6:4).
Bautizarse como un testimonio público de lo que ha pasado en su interior
(Hechos 2:41).

-

La renovación de la mente viene del estudio bíblico, de la oración y de la
adoración.
Los cristianos saludables automáticamente comienzan a hablarles a otros de Cristo.

-

Jesús dijo que El vino a “buscar y a salvar lo que se había perdido’
(Lucas 19:10).
El que gana almas es sabio (ver Proverbios 1:30).

Conclusión
Una vida vibrante de oración fluye de una relación con Dios el Creador. Su
enemigo Satanás, busca confundir y distorsionar los hechos bíblicos con
respecto a la oración. Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse con Su
creación a través de la oración.
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Capítulo Dos
Orando del Corazón del Creyente
■ Sólo los creyentes tienen a Cristo como su mediador para con Dios. Sin el mediador,
los no creyentes no tienen acceso al trono de Dios. La oración no tiene poder si no
llega al trono de Dios.
■ En una pieza maestra de subversión, Satanás tratará de convencer a los no creyentes
que sus oraciones han sido contestadas.
■ La oración no será contestada fuera de los requisitos de Dios para la oración y para el
que ora.
■ Estudie las instrucciones bíblicas en cuanto a la oración.

El Papel de Jesús en nuestra Oración:
Jesús provee acceso al Padre
■ Por la sangre - “entrar en el lugar santísimo…por la sangre de Cristo (Hebreos 10:19).
- “ por medio de él… tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre”
(Efesios 2:18).
■ Hechos justos (ver Romanos 10:10)

-

Los seres humanos son hechos justos sólo por Cristo.
La oración del justo es eficaz (ver Santiago 5:16).
La justicia es la conducta recta que viene de la santidad.
Sin Jesucristo, no hay justicia. Sin justicia, no hay oración eficaz.

■ Obediencia

-

El requisito para la contestación a las oraciones es la
obediencia a los mandamientos de Dios ( ver 1 Juan 3:22).

-

■

R. A. Torrey escribió, “ Las promesas de Dios de contestar la oración
son hechas a ciertas personas específicas, y Dios es muy
cuidadoso en Su Palabra para decirnos quienes son esas personas.”
Confianza (ver 1 Juan 5:14)

-

1 Juan 5:14 nos dice que hay una fuente para una oración bíblica
confiada y segura.
La oración de petición del creyente debe ser hecha de acuerdo a la
voluntad de Dios.
Mucha falsa enseñanza da como resultado gente frustrada que no pudo
imponerle su voluntad a Dios.
Muchas personas se enojan con Dios porque ellos le impusieron a Dios
expectativas que no son bíblicas.
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El Papel del Espíritu Santo en la Oración
■ El Espíritu Santo juega un papel clave en la vida de oración del creyente
(ver Romanos 8:26-27).
■ El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
■ Nuestra debilidad humana es tan grande que la oración requiere de la ayuda del
Espíritu. Algunas oraciones merecen un “No” por respuesta.
■ El Espíritu Santo es nuestro abogado en las cortes celestiales.
■ La oración no es para informarle a un Dios omnisciente, es mas bien reconocer que
los creyentes se están rindiendo a la voluntad de Dios.
■ La intervención del Espíritu Santo produce que el incrédulo haga la oración de fe al
Padre para salvación.
■ Muchas respuestas contestadas de los incrédulos son el resultado de intercesión por
ellos de los creyentes.
■ Obra para el bien del creyente

-

Los cristianos son llamados “conforme a su propósito” (Romanos 8:28).
Los creyentes deben venir así como Pablo vino (ver 2 Co. 12:10).
¿Qué cosas soportaremos?
Jesús quiso ser librado del dolor de la cruz, pero El oró “Hágase tu voluntad
debido a que la salvación de la humanidad sería el bien que resultaría de su
dolor (ver Mateo 26:42).
La obra del Espíritu Santo es tan crucial que los que están fuera de Cristo no
tienen esperanza de una oración eficaz.

Las Expectativas de Dios para la Oración:
Mateo 6:6-13
■ No solamente una actividad exterior

-

Jesús advierte a los creyentes que la oración debe ser más que una actividad
experior.
■ Una disciplina espiritual

-

Mateo 6:6 enfatiza la disciplina de la oración personal.
■ Cuidado con la oración falsa

-

Jesús rechaza la devoción equivocada de las “vanas repeticiones” (Mateo 6:7).
■ Enfoque la oración en el Padre

-

La oración es un acto de adoración al Padre, en el nombre de Su Hijo a través
del poder del Espíritu Santo.
■ En el versículo 9 Jesús contrasta la oración falsa con la oración guiada por el Espíritu
Santo.

-

Nuestra relación con el “abba” Padre viene a través de nuestra aceptación del
Señorío y del sacrificio de Cristo.
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-

“Santificado sea tu nombre”- respetado y no profanado.
“Venga tu reino”- prefiriendo el reino y dominio de Cristo.

“Hágase tu voluntad” – Orar para que Su voluntad sea hecha por encima de la
nuestra.
■ Busque la influencia de Dios (ver Mateo 6:11-13).

-

Debemos reconocer que nuestra oraciones fluyen de una vida transformada por
la dependencia en la graciay amor del Creador.
■ La Oración, como la fe, sin obras es muerta.
■ Perdonado y perdón

-

“ Y perdónanos…como nosotros también perdonamos” El perdón de nuestros
pecados sólo viene de Cristo. Así también la capacidad de perdonar.
■ Librados de la tentación
- “No nos metas en tentación.” La palabra tentación de Mateo
6:13 es un probar la fortaleza, lealtad y capacidad de servir.
■ La oración poderosa y efectiva requiere una relación con el Creador.
■ El Camino

-

Jesús nos dice que el acceso a Dios viene sólo a través del Hijo
(ver Juan 14:1-12).
La oración que no llega al Padre no tiene poder . Elías en 1 Reyes 18:20-39.

Conclusión
La oración es un don para aquellos que están en Cristo.
Y aun aquellos que están en Cristo deben orar de acuerdo a Su voluntad y enseñanzas
para tener oraciones efectivas. La única oración que Dios escucha de un incrédulo es
la oración de arrepentimiento.
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Capítulo Tres
Guerra Espiritual y el Plan Bíblico
■ La influencia de Satanás en los Estados Unidos ha crecido junto con la necesidad de
librar una guerra espiritual bíblica.
■ Libros recientes, películas, y shows de TV han levantado la conciencia en lo
sobrenatural.
■ Hemos visto también en alarmante declinar en los fundamentos morales y teológicos.
El racionalismo y el intelectualismo han minado la creencia en el mundo espiritual. El
secularismo y el humanismo adoran los ídolos de los logros humanos.

El Triple Foco de la Guerra Espiritual
1. La conversión de los perdidos a una relación con Jesucristo.

-

Jesús enfatizó la salvación por encima de su autoridad espiritual
(ver Lucas 10:17-20).
Los Hechos presenta ejemplos de guerra espiritual, pero el énfasis está en la
conversión de los perdidos (Hech 26:18).
Satanás ha cegado a la gente (ver 2 Cor. 4:3-4).
El entender la naturaleza y el propósito de Satanás les ayudará a la gente a no ser
engañados por sus tácticas.

2. Identificación y protección de los planes de Satanás.

-

Satanás es el enemigo. El es el malo, el ladrón, y asesino (ver Juan 10:10).
No se puede confiar en Satanás para dirigir y aun influir en nuestra vida.
El enemigo es Satanás, no sus seguidores ( ver Juan 3:16).

3. Aceptando la responsabilidad por la autoridad y actividad bíblica.

-

La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos sobre guerra espiritual
Debajo hay cinco componentes claves de la guerra espiritual en el dominio
terrenal.
Oración: Juan 17:15, Lucas 22:31-32, 1 Timoteo 2:1-8
El foco de la guerra espiritual es interceder por otras personas, no estar en contra
de Satanás y sus demonios.
La tarea principal de los creyentes que participan en la guerra espiritual es la
oración. Se necesitan más guerreros de oración.
Resistir al diablo: Santiago 4:7-8, 1 Juan 3:7-12
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-

Es el conocimiento y el uso de la Palabra de Dios que protege a los creyentes de
la influencia de Satanás. Cualquier cosa que le da a Satanás una entrada en
nuestras vidas puede causarnos caer en pecado, y el pecado destruye nuestro
testimonio.
Ensalzar a Jesús: Juan 12:31-32. El ensalzar a Jesús alejará a las gentes de la
influencia de Satanás.
Trabaje con su iglesia local: Mateo 18:18. Efesios 3:10. El papel primario de la
iglesia es dar apoyo, protección, demandar responsabilidad y dar dirección.
1 Corintios 12: 8-10 incluye “discernimiento de espíritus.” Los errores ocurren
fácilmente sin preparación teológica o sin nadie a quien dar cuenta.
Derrote las fortalezas del enemigo con el poder del evangelio. 2 Corintios 10:4:
es el único lugar donde se habla de las fortalezas. Pablo lo explica en el
versículo 5. Los argumentos que tratan de presentar los individuos son
impenetrables a la voluntad de Dios. Los creyentes no tienen que descubrir
grandes cantidades de esos argumentos, y demolerlos. Nosotros tenemos que
simplemente ( pero no fácilmente) llevar “cautivo todo pensamiento a la
obediencia de Cristo.”

El Plan de Satanás
■ La primer táctica de Satanás es decirle a las gentes que Dios y el mundo espiritual no
son reales (ver 2 Timoteo 4:3-4).
■ Una segunda táctica satánica es dar ejemplos falsos o incompletos de la salvación, el
avivamiento y la oración. El atrae a personas sinceras a cultos y falsas enseñanzas
(ver Hechos 13:8-10).
■ Tercero, él ha confundido a algunos creyentes a creer que ellos no deben participar en
la guerra espiritual.
■ El provee señuelos que roban energía, tiempo, y otros recursos de la batalla legítima.
■ Los cristianos deben ser cuidadosos de participar sólo en la guerra espiritual bíblica.

Discerniendo la Falsa Enseñanza
■ El estudiar la Biblia identificará las falsas enseñanzas.
■ Muchas personas inocentes y confiadas han sido llevadas al error por profetas falsos
que lo son intencionalmente o de buena fe. Aun creyentes sinceros pueden llegar a ser
profetas falsos cuando se apartan de la Palabra de Dios.
■ 1 Juan 4:1 dice, “no creáis a todo espíritu…porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo.”
■ La Biblia es la fuente definitiva para entender y practicar la oración y la guerra
espiritual.
■ Las gentes deben ser muy cuidadosas en que su teología y práctica venga solamente
de la Biblia.
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La Guerra Espiritual en la Biblia
Existen cinco principios fundamentales en entender y responder a la guerra en los
ámbitos espirituales y terrenales.
Primero, Dios está en control
■ Satanás constantemente cuestiona la soberanía de Dios (ver Génesis 3; Mateo 4).
■ Satanás debe venir a Dios para tener permiso a fin de “sacudir” a los creyentes (ver
Job 1:6; Lucas 22:32). No permita que las acusaciones de Satanás le roben el gozo.
Segundo, Jesús es el Hijo de Dios, y tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios.
■ Solamente Cristo destronará los poderes y lugares hasta que “haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies” (1 Corintios 15: 23-28).
■ Jesús desarmó a los gobernantes y autoridades con la resurrección
(ver Colosenses 2:15).
■ Satanás y sus fuerzas continúan actuando para remover la influencia de Cristo y sus
seguidores.
■ Satanás está desesperado para renovar su dominio sobre los falsos dioses.
■ Jesús ató a Satanás . Estudie cuidadosamente estos versículos

-

Mateo 12:22-29 muestra lo que Jesús hizo y completó atando al hombre fuerte.
No hay evidencia que los cristianos tenemos que estar atando Satanás y sus
demonios. Ni Pablo ni nadie en el Nuevo Testamento jamás ataron a Satanás

-

La iglesia tiene que llevar a cabo en la tierra las decisiones ya llevadas a cabo en
los cielos (ver Mateo 18:18). Esto no se refiere a atar demonios en la gente o a
atar los demonios en general.
■ Los demonios pueden ser expulsados y su actividad puede ser limitada.

-

Los demonios pueden poseer a las personas y los animales, pero no hay
evidencias de que posean objetos inanimados.
Marcos 5:1-9 es la única ocasión en que Jesús le preguntó el nombre a un
demonio. Esto no es una formula para exorcismo.

Tercero, Satanás es el enemigo de Dios y de la humanidad
■ Satanás y sus demonios son ángeles caídos.

-

En Lucas 10:18, Jesús describe viendo “a Satanás caer del cielocomo un rayo.”
El juicio de Satanás (ver Mateo 25:41; 2 Pedro 2:4).
Los demonios tienen poder (ver Exodo 7:11). Este es el peligro de la filosofía
que dice, “si funciona, es bueno” de algunas personas que están participando en
la guerra espiritual.

-

Tenga cuidado con la “sabiduría terrenal” (2 Co 1:12).
■ Satanás tienta e influye en las personas (ver Hch. 14:2).

-

Satanás, sus demonios, y sus seguidores están obrando contra Dios y Su pueblo
(ver Mateo 4:1-11).
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-

Los seguidores de Satanás pueden estorbar a los creyentes.

Los cristianos pueden ser movidos a obrar contra el reino. Hay que tener más
cuidado con la influencia de Satanás que con la posesión de Satanás
(ver Juan 13:2).
■ Satanás ya ha sido derrotado.

-

Apocalipsis 20: 1-10 describe la derrota total y final de Satanás. Satanás, sus
seguidores humanos, y los ángeles que le siguieron, serán confinados al lago de
fuego como castigo.
Los versículos 11-15 enfatizan de nuevo que los que nunca aceptaron a
Jesucristo (cuyos nombres no se encontraron “en el libro de la vida”) se
reunirán con Satanás en el lago de fuego.
Mucho de lo que no entendemos de Apocalipsis es debido a que está basado en
lo temporal.
El tiempo y el espacio no serán más relevantes cuando eso ocurra.

Cuarto, hay una batalla entre el bien y el mal
■ La batalla entre el bien y el mal antecede a la creación de la humanidad
(ver Apocalipsis 12:7-12).
■ La Biblia advierte a los creyentes que hay una guerra cultural y personal entre el bien
y el mal.
■ El propósito de Satanás es desobedecer a Dios y llevar a otros a hacer lo mismo
(ver Génesis 3:1-8).
■ La vida sólo se entiende cuando se reconoce que el bien y el mal están en guerra el
uno contra el otro.
■ La cultura trata de explicar el mal en términos seculares.
Quinto, la diferencia entre la guerra en el ámbito celestial y el ámbito terrenal
■ Los ángeles son los guerreros claves en el ámbito celestial.

-

La popularidad actual de los ángeles ha llevado a muchas
percepciones falsas en cuanto a su obra y naturaleza.
Los ángeles no son los remanentes espirituales de los seres
humanos (ver 2 Pedro 2:4-1).
En Daniel 10:13-20, Daniel no discierne, mapea, ata u ora
contra un espíritu territorial.
Dios y Sus ángeles están en guerra en el ámbito espiritual
y esto es desconocido generalmente para la humanidad.

-

No hay evidencia de que a los creyentes se les haya dado
autoridad para estar participando en ese nivel.
■ Los creyentes deben enfrentar diariamente la influencia de Satanás en el nivel
personal y cultural en el ámbito terrenal.
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-

Una congregación que no está transformando las vidas e impactando la cultura
está solamente compitiendo con las agencias sociales.
La cultura necesita la verdad de Cristo.
Pablo no tomó autoridad para lidiar con el ámbito celestial de la guerra
espiritual.

Los Señuelos Engañosos de Satanás

■ Hay creyentes sinceros que han sido engañados a desviar recursos necesitados hacia
los señuelos de énfasis y eventos que no son bíblicos. Eso ocurre porque se han
descuidado los principios bíblicos de la guerra espiritual.
■ El descartar esos señuelos puede ayudar a asignar de nuevo esos recursos a las
legítimas batallas que tenemos a mano. Aprenda a reconocer esos señuelos y no se
deje engañar por ellos.
■ Movimiento de Guerra Espiritual

-

Las historias que se cuentan son convincentes, y aterrorizantes, y están basadas
en opiniones personales y experiencias, no en la Biblia.
Apela a los personas pragmáticas.
Endorsa el nivel estratégico de Guerra Espiritual.

Los creyentes deben imponer una teología bíblica en nuestras experiencias, no
viceversa.
■ En la apelación limitada del Movimiento a la Escritura, “la conexión entre las
referencias que ellos citan y las doctrinas para las cuales buscan el apoyo bíblico es a
menudo marginal y superficialmente sugestivo.”

-

Wagner aun admite que él tiene poca evidencia bíblica
para lo que enseña (Confrontando los Poderes, p. 135).
■ Animismo

-

El entender las características del animismo muestra cuán claramente éste se ha
infiltrado en el movimiento de Guerra Espiritual. Kraft lo niega.
Las características de los animistas es que ellos asignan un espíritu a objetos
inanimados como piedras, edificios, y puentes en donde eventos malos
ocurrieron. Creen que el poder es más importante que la verdad.
El foco real de la Biblia está en la historia de los seres humanos y su respuesta a
Dios.

-

El Movimiento de Guerra Espiritual trabaja fuera de la enseñanza bíblica.
■ Mapeo espiritual

-

Esta es otra invención popular de ese movimiento.
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-

Wagner ve el mapeo espiritual como el investigar, descubrir y nombrar al ángel
que gobierna.
En los Hechos, los viajes de Pablo no indican ningún mapeo u oración de
guerra. (Ni tampoco lo hay en la historia de los grandes avivamientos).
Demasiada guerra espiritual deja fuera todo tipo de evangelismo bajo la excusa
de estar preparando el terreno para otros que vendrán después. ¿Qué mejor
blanco falso es éste que pensar que estamos haciendo evangelismo cuando en
verdad no lo estamos haciendo?

Conclusión

El entender y practicar la guerra espiritual bíblica es importante en esta cultura
postmoderna en que vivimos. No todos los queestán envueltos en el Movimiento de
Guerra Espiritual están familiarizados con todas sus enseñanzas y errores teológicos.
La guerra espiritual últimamente es ganada o perdida en la conversión de los perdidos a
Cristo y el discipulado a través de una congregación local.
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Capítulo Cuatro
Intervención Cristiana- Llegando a ser
un Intercesor/Guerrero de Oración
■ Todo creyente debería incluir algo eterno en su diario vivir.
■ Los creyentes tienen responsabilidades sacerdotales incluyendo el orar
(ver 1 Pedro 2:29).
■ Los líderes de la iglesia deberán modelar el papel de un guerrero de oración.
■ ¿Qué pudiera pasar teniendo un tiempo diario,
personal y quieto con Dios? La cultura post-moderna necesita que cada creyente
llegue a ser un guerrero de oración.

Llegando a Ser un Guerrero de Oración
■ Muchos creyentes son bendecidos por conocer a un guerero de oración.
■ Todo creyente debería ser tal bendición a los demás.
■ Cinco características para aquellos que desean llegar a ser guerreros de oración:
1.
Los Guerreros de Oración Permanecen Unidos a la Vid.
■ El llegar a ser un guerrero de oración comienza y madura a través de nuestra relación
con Jesús.
■ Jesús es la vid y Sus seguidores son los pámpanos (ver Juan 15:1-11).
■ Sólo Jesús encarna la completa voluntad y propósito de Dios.
■ Limpiados para llevar fruto (ver Juan 15:2).

-

El propósito del creyente es llevar fruto.
El fruto del Espíritu: “Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe,
mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23).
Los creyentes serán limpiados para llevar más fruto.

Deberíamos estar dispuestos a ser limpiados.
■ Permanecer en Jesús.

-

Jesús dijo, “Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí” (Juan 15:4).
Juan 15:7 añade, “si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os será hecho.”

-

Permaneciendo en la Palabra de Dios nos muestra cómo orar con eficacia.
■ Jesús es nuestro ejemplo.

-

No reemplace la Palabra de Dios con las opiniones o enseñanzas de otras
personas.
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■

Los errores teológicos a menudo surgen porque es más fácil pedirle a alguien su
opinión que investigar uno mismo el pasaje bíblico.

-

Lea cuidadosamente, escuche cuidadosamente.
Pida todo lo que quiera.

-

El privilegio de pedir está determinado por nuestra permanencia en Cristo.
Para pedir “todo lo que queréis” uno debe permanecer en la palabra
(ver Juan 15:4-6).
El amor y el gozo están ausentes en la cultura post-moderna ( ver Juan 15:9-11).

2.
Los Guerreros de Oración Permanecen Arraigados en la Biblia.
■ Eso les ayuda a detectar señuelos y falsas enseñanzas.
■ Aquí van siete características de la oración bíblica.
1. Reconozca la diferencia entre emoción y conocimiento.

-

La emoción y el conocimiento luchan en cada oración y y movimiento de guerra
espiritual en todo el mundo.
El asunto está en descubrir, enseñar, y practicar la verdad bíblica.
En Génesis 4:7 el Señor le amonesta a Caín que “el pecado está a la puerta, con
todo eso a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él.”
“Porqué donde hay celos y contención, allí hay perturbación” (Santiago 3:16).
Nosotros luchamos entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad.
Lucas explica que el celo causa conflictos con las actividades del reino
(ver Hechos 13:45).
Se necesita un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Aun los ministros profesionales sucumben al uso de la política para adelantar su
agenda personal. Entonces se convierten en infelices y le ruegan a Dios que los
rescate. O peor, su vida y ministerio se vuelven miserables.
Las personas deben controlar sus emociones o ellas los llevaran cautivos a todo
impulso pasajero o reacción.

-

Es muy importante que los creyentes se acerquen a la oración, la guerra
espiritual, y el ministerio con un conocimiento bíblico y lleno de amor en lugar
de acercarse con una reacción emocional descontrolada.
2. Ore en el nombre de Jesús.

-

Jesús instruyó a los creyentes a “pedir en mi nombre” (Juan 14:13-14). El orar
en el nmbre de Jesús significa pedirle algo que que es consistente con Su
carácter, naturaleza y personalidad.
Si la gente hace eso, Jesús sirve como el mediador para esa petición.
Jesús pagó la deuda de nuestros pecados.
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-

El orar en el nombre de Jesús brota del corazón del creyente. Los incrédulos no
tienen ese privilegio.
3. Interceder con oraciones justas.

-

Santiago 5:16 dice “orad unos por otros… la oración eficaz del justo puede
mucho.”
La religión le dice a la gente que actúe bien.

El cristianismo nos llama a ser santos (ver 2 Timoteo1:9).
4. Practicar la oración perseverante.

-

Lucas 11:5-13 nos enseña más acerca de la oración intercesora que la
intercesión. 1) Una necesidad legítima, 2) Persistencia en favor de otros, 3)
Perseverancia.
La oración no es una excusa para nuestra cobardía o pereza.
Lucas 18:1 nos dice que debemos orar sin desmayar.
Los guerreros de oración oran sin cesar.

5. Incluir la oración evangelística.

-

La oración evangelística intercede por los perdidos.
Ore a fin de tener un corazón quebrantado por los perdidos (ver Lucas 15).
Si creemos en la oración y no estamos orando por los
perdidos, ¿quién lo hará?
“Nunca ha habido un poderoso avivamiento sin una
poderosa oración.”- Torrey

6. Agonice en oración.

7.

3

Orar en el nombre de Jesús es difícil.
Agonizar (luchar) juntos en oración (ver Romanos 15:30).
En Lucas 22:44, la misma palabra describe la oración de Jesús en el Getsemaní.
Hechos 12 registra la historia de la iglesia orando en favor de Pedro.
Orar en unidad.
El orar en el nombre de Jesús trae unidad.
Mateo 18:19-20 describe la importancia de la unidad en la oración.
Dios honra la oración unificada.
El orar en unidad no significa comprometer la verdad teológica.

Los Guerreros de Oración Escuchan al Señor Hablándoles.
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■
■
■
■
■

La Biblia a menudo menciona al Señor hablando (ver 1 Reyes 19; Hechos 16:7).
Mucha de nuestra oración es más hablar que escuchar.
Los guerreros de oración deben buscar cuidadosamente oír la voz del Señor.
Incluya el estudio bíblico durante todo tiempo de oración privada o en grupo.
Es difícil para los creyentes discernir la voz del Espíritu Santo de las voces de Satanás
y sus propios deseos.

4. Los Guerreros de Oración Oran en la Verdad.
■ En Juan 8:44, se lo describe a Satanás como “homicida…y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él…porque es mentiroso y padre de mentiras.”
■ Satanás consistentemente busca desacreditar y negar la verdad.
■ Fíjese de qué modo él lentamente levanta nuestra tolerancia del mal.
■ Nuestra oración es hecha más poderosa por caminar en la verdad.
■ Conoceréis la verdad (ver Juan 8:32).

-

La naturaleza y la fuente de la verdad debería ser el centro de nuestro debate
cultural.
Satanás quiere hacernos creer que la verdad no se puede alcanzar.

Fíjese de qué modo Satanás atrae al creyente hacia los poderes de las tinieblas.
■ ¿Qué es la verdad?

-

El relativismo prevaleciente hoy día hace que muchas personas busquen la
verdad.
La verdad excluye el error.
Ravi Zacharias escribe que “toda verdad es de Dios, y la verdad no puede estar
en conflicto con sí misma.”

-

En Juan 12:48, se muestra a la Palabra de Dios como la norma por la cual los
seres humanos serán juzgados.
■ La Verdad nos hará libres (ver Juan 8:32).

-

El descubrir y elegir la verdad ha llegado a ser una decisión difícil para el
individuo. Jesús es la Verdad.
La verdad que hace libres a las personas es Jesús. No es la educación, la
tecnología, la reforma social, ni aun la autonomía de todas las reglas. Jesús es el
camino, la verdad y la vida. (ver Juan 14:6). Jesús no es uno de muchos
caminos, parte de la verdad, o algo de la vida.
La influencia satánica en la cultura quiere que los seres humanos crean que la
verdad no se puede alcanzar. Eso finalmente puede hacer que aun los creyentes
oren sin fe.
La verdad no depende de las encuestas de opinión.

5. Los Guerreros de Oración Crean un Plan de Oración que les Ayuda.
■ Algunos planes de oración llegan a ser rituales vacíos.
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■ En Mateo 6:9-13 y Juan 17, Jesús provee a los creyentes con un modelo, no con una
oración ritual.
■ Un plan de oración puede brindar dirección y foco en la vida de oración del creyente y
puede ayudar a aumentar y organizar nuestro tiempo de oración.
■ El deseo del creyente debería ser de encontrarse con el Dios que contesta las
oraciones.
6. Los Guerreros de Oración Ayudan con un Ministerio total de Oración.
■ Un ministerio total de oración cubrirá cada ministerio de la iglesia con oración.
■ No ocurrirá automáticamente. Requiere liderazgo.
■ La Oración de la Gran Comisión apoya Mateo 29:18-20.

Tres Metas en un Ministerio de Oración
de la Gran Comisión
1. Meta de Oración Personal (ver 1 Tesal. 5:17).
Renueva una pasión personal para orar sin cesar.
2. Meta de Oración Corporativa (ver Mateo 21:13; Lucas 19:10).
Reclama la iglesia como casa de oración con una pasión por los perdidos.
3. Meta de Oración del Reino (ver 2 Crónicas 7:14; Mateo 28:18-20).
Responde al llamamiento de Dios a unir a los creyentes en oración enfocada a la
evangelización mundial y al avivamiento.

Un Proceso Sugerido para un Ministerio de Oración
de la Gran Comisión
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Elija ( en oración) un coordinador de oración.
Elija ( en oración) un concilio de oración.
El pastor presenta una serie de sermones sobre la oración.
Pida al pastor que presida un banquete de oración.
Cambie el enfoque del servicio de oración de los miércoles por la noche.
Provea un cuarto de oración.
Organice una cadena de oración o una red de oración vigilante.
Provea muchas maneras para hacer participar a la gente y convóquelos a orar.
Provea entrenamiento continuado.
Participe en una Jornada de Oración Colegial/o nos encontramos en el Poste para
Orar.
Cubra la comunidad con Caminatas regulares de Oración.
Anime la oración individual a través de los recursos disponibles.
Lance nuevos grupos de oración.
Forme grupos afines de oración en su congregación y
en su comunidad.
Desarrolle listas de oración.
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16. Participe en las temporadas de oración por las Misiones Norteamericanas e
Internacionales; por las misiones y los misioneros.
17. Planee un tiempo de oración durante los servicios de adoración.
18. Forme Faros de Oración
19. Trabaje con los coordinadores de oración de la asociación y del estado.

Conclusión
El mundo post-moderno necesita más creyentes que se conviertan en guerreros de
oración. Llegue a ser un guerrero de oración por medio de permanecer en Cristo,
arraigándose en la Palabra, y orando en la verdad. Formule un plan de oración que le
sirva a usted y a su congregación. Incluya las metas personales, corporativas y del reino.
Ayude a su congregación a cubrir todos los ministerios y personas en la iglesia y en la
comunidad con oración.
Los próximos dos capítulos presentan más información en cómo usar el software del
Tiempo de Oración para uso personal y corporativo.
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Capítulo Cinco
Sacando el Máximo Provecho de su Tiempo
Personal de Oración
■
■
■
■
■

Tiempo personal de oración. Renueve su relación con el Señor.
La oración le permite a usted participar en hacer una diferencia eterna.
Use herramientas que le permiten sacar el máximo provecho de su tiempo de oración.
Haga que le “cueste” orar.
Considere usar algún tipo de horario diario de intercesión para recordarse de
necesidades de oración.
■ No es necesario que use ningún tipo de software u horario para orar eficazmente.
■ Ore más tiempo de lo que había planeado en su tiempo de oración.
Primero, Planee Un Tiempo de Oración Diario
■ La disciplina de un tiempo diario de oración requiere compromiso.
■ Todas las cosas en nuestro diario vivir parece que quieren reducir o acabar con
nuestro tiempo con Dios.
■ Establezca un tiempo para orar que sea difícil de alterar. Esta es una razón por la cual
muchos prefieren un tiempo temprano en la mañana. Esto requiere la disciplina de ir
a acostarse temprano a fin de levantarse temprano. Para ello debemos reemplazar
nuestros hábitos movidos por la diversión a fin de hacer una diferencia eterna. Déle al
Señor tiempo cuando su mente esté fresca y usted esté bien descansado.
■ Muchos creyentes encuentran que tiene que tienen que separar un tiempo más tiempo
para orar a medida que su lista de oración se hace más larga.
Segundo, Adopte el acróstico ACAS
■ El propósito es orar por tantos pedidos específicos como sea posible en un día.
■ El tiempo de oración personal y corporativo puede incluir todos los cuatro elementos
del ACAS.
■ Adoración- Esto es a menudo pasado por alto en el tiempo de oración.

-

“Adoraron” en Mateo 28:17 significa doblar lasrodillas.
Alabe y adore al Señor por lo que El es (ver Mateo 6:9).
Gócese en Su Presencia y permítale a El obrar en y a través de su vida
(ver Mateo 22:32-34).

-

Esté quieto y conozca quién es Dios (Salmo 46:10).
■ Confesión—Hágalo diariamente (ver Mateo 6:12).

-

Pídale al Señor que examine su corazón (ver el Salmo 139: 23-24).
Acepte Su perdón y limpiamiento (ver 1 Juan 1:9; Jeremías 31:34).

El tiempo personal de confesión es diferente del tiempo de confesión colectiva.
■ Acción de Gracias- Dad gracias en todo (ver Filipenses 4:6-7).
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-

La acción de gracias difiere de la adoración.
Déle gracias a Dios por cosas específicas, tales
como bendiciones recibidas, personas, puertas
abiertas, y el servirle a El.

-

Déle gracias a El por su bondad, amante bondad, y
fidelidad ( ver el Salmo 100:4-6).
■ Súplica- Como creyentes, somos llamados a la oración intercesora.

-

Tenemos que orar los unos por los otros (ver Hebreos 10:19-25;
Apocalipsis 1:4-6).
Dedique tiempo a orar específicamente por personas, eventos, estados y países
(ver Hechos 12:5; Romanos 10:1).
Ore por los que están en autoridad (ver 1 Timoteo 2:1-6).
Ore por los perdidos (ver Juan 17:20).
La lista de oración del Tiempo de Orar es útil para las súplicas diarias
específicas.

Tercero, Incluya Categorías en la Lista de Oración
■ Usted no puede cubrir todas sus peticiones de oración en 5 minutos por día.
■ El tener categorías en su lista de oración le permite a los creyentes recordar peticiones
importantes.
■ Las categorías de oración pueden ayudar a los creyentes a orar consistentemente con
la Gran Comisión.
Creyentes
Necesidades Espirituales y Físicas
■ Muchas de las oraciones del Nuevo Testamento fueron por los creyentes.
■ Pablo fue modelo y enseñó esta práctica (ver Efesios 1:15-19; 1 Tesal. 3:11-13).
■ Los creyentes deberían interceder los unos por los otros diariamente.
■ Incluya a los misioneros en su tiempo diario de oración.
Inconversos
■ La oración evangelística debería incluir oración por los inconversos.
■ La oración por los perdidos es enseñada por Jesús (ver Mateo 6:9-10).
■ No asuma que las personas son salvas.
■ Si nosotros creemos en la oración y no estamos orando por los perdidos, entonces,
¿quien está orando por ellos?

Ore para que los CORAZONES de los inconversos
sean cambiados
■ Ore para

que haya Corazones receptivos y arrepentidos (ver Lucas 8:5-12).
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■ Ore para que sus Ojos y sus oídos espirituales se abran a la verdad de Cristo
(ver 2 Cor. 4:4; Mateo 13:15).
■ Ore para que ellos tengan la Actitud divina hacia el pecado (ver Juan 16:8).
■ Ore para que la persona sea Librada a fin de que pueda creer (ver 2 Corintios 10:3-4;
2 Timoteo 2:25-26).
■ Ore para que haya una vida Transformada (ver Romanos 12:1-2).
■ Ore para que Dios los Envíe a los campos listos para la siega (ver Mateo 9:35).
Ore por Creyentes e Incrédulos que Participan en Eventos Evangelísticos y Misioneros
■ Estos eventos permiten que Dios use a Su pueblo para invitat al mundo perdido a
Cristo.
■ El orar por esos eventos nos concentra a orar por todos los que participan en ellos.
■ Un evento misionero y bíblico siempre será evangelístico.
■ Hay tres maneras de orar bíblicamente por eventos de alcance:
1. Ore por las personas antes del evento.
2. Ore por las personas durante el evento.
3. Ore por las personas después del evento.
Ore por los Creyentes y los Incrédulos en Estados, Provincias, y Países.
■ Jesús oró por la ciudad de Jerusalén (ver Mateo 23:37-39).
■ Dios debe intervenir persona por persona, estado por estado y país por país.
■ La intercesión ayuda a los inconversos a encontrar a Dios.
■ Ore por avivamiento espiritual (ver 2 Cronicas 7:14).
■ Ore para que el Señor de la mies envíe obreros a los campos que están blancos para
la siega (ver Lucas 10:2).
■ Ore por los líderes estatales y denominacionales para que crezcan en sabiduría divina,
se comporten honradamente en todas las cosas, y crezcan en gracia para con Dios y
los hombres (ver Lucas 2:52).
■ Ore por puertas abiertas para que el evangelio sea llevado a los perdidos.
Incluya Necesidades Personales, Espirituales y Físicas
■ Jesús oró por sí mismo (ver Lucas 22:39-45).
■ Jesús oró por necesidades personales, físicas y espirituales.
■ Una necesidad personal importante es que cada creyente comparta a Cristo con los
inconversos.
■ Dios honra las oraciones por encuentros divinos.
■ El orar por las necesidades personales, espirituales y físicas no es ser egoísta, siempre
que esté buscando el rostro de Dios y no sólo las manos de Dios.

Ejemplos bíblicos de necesidades personales de oración:
☼ Ore en arrepentimiento y fe en Cristo (ver Mar.1:15). ☼ Ore para que podamos
perdonar a todos (ver Luc.11:4)
☼ Ore confesando sus pecados (ver 1 Juan 1:9)
☼ Ore para que podamos ser librados de tentación (ver Lucas 11:4b).
☼ Ore por el pan nuestro de cada día (ver Lucas 11:3).
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Incluya Otras Categorías
■ Bajo esas categorías, usted puede crear un número de sub-categorías adicionales.
■ Incluya una categoría para las personas dentro de su profesión o grupo de interés.
■ Es abrumador el descubrir por cuántas personas deberíamos estar orando.
■ Si creemos en la oración, y no estamos orando consistentemente, entonces, ¿quién
está orando?
Haga un Calendario de Cuán a Menudo Orar Por Cada Petición
■ El número de pedidos de oración requiere que cada guerrero de oración se haga un
calendario de oración.
■ Algunos pedidos, como los del Día Nacional de Oración, ocurren una vez al año.
■ El Tiempo de Oración provee un importante archivo para colocar los cumpleaños de
los misioneros en su calendario.
Formule un Calendario Diario de Intercesión
■ Estas sugerencias se pueden adaptar a sus preferencias personales o congregacionales.
■ Haga un calendario de pedidos diarios de oración de tal modo que saque el mayor
provecho de su tiempo de oración.
■ El propósito es ayudar a cada creyente a orar por cuantas más peticiones de oración
les sea posible en un día, semana, mes o año determinado.
■ Use estas sugerencias para incluir peticiones específicas de oración mencionando a los
individuos por nombre.

Conclusión
Comience buscando maneras de aprovechar al máximo y expandir su tiempo personal de
oración. Planee el tiempo de su oración diaria. Trate de tener un balance entre su tiempo
personal de oración y el colectivo. Si le es posible, trate de crear listas por categoría para
ayudarle a orar específicamente por inconversos, creyentes y necesidades personales,
espirituales y físicas.
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Capítulo 6
Motivación para la Oración Personal
■ Un tiempo de oración personal comienza con la motivación de crecer en Cristo. De
otro modo, el software es un juguete u otro programa más.
■ El crecer en Cristo requiere por lo menos tres acciones de nuestra parte:
Primero, elija la voluntad de Dios sobre su voluntad.
■ Jesús agonizó sobre el inevitable dolor de la cruz (ver Lucas 22:42). Jesús aceptó que
la voluntad de Dios fue ( y es) mejor que nuestra propia voluntad. Nosotros debemos
elegir hacer la voluntad de Dios.
■ Jesús está a la puerta y llama (ver Apocalipsis 3:20).
■ Cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, él arregla los muebles de
nuestra vida(deseos, actitudes, teología propia). Elija cambiar el hacer su voluntad por
hacer la de Dios.
Segundo, el crecer en Cristo requiere un cambio de corazón.
■ Es difícil darle al Señor acceso a cada rincón de nuestro corazón.
■ El Nuevo Testamento se refiere al “corazón” como el asiento de la voluntad humana y
las emociones (Mateo 22:37).
■ Hay varios beneficios que vienen cuando le permitimos
al Espíritu que cambie nuestros corazones.
■ Primer Beneficio: Pureza

-

La cultura considera la pureza como una palabra vergonzosa.
Jesús dijo a Sus seguidores, “Bienaventurados los limpios de corazón”
(ver Mateo 5:8).
Los creyentes necesitan tiempo diario con Dios para ser limpiados.

En Mateo 12:34, Jesús da una indicación de un corazón contaminado, “de la
abundancia del corazón habla la boca.”
■ Segundo Beneficio: Orar Sin Cesar

-

1 Tesalonicenses 5:17 anima a los creyentes a orar sin cesar.
Hebreos 4:12 se refiere a la Palabra de Dios como discerniendo los
pensamientos y las intenciones del corazón.

-

Aprenda la Palabra de Dios.
■ Tercer Beneficio: Compartir con Otros

-

Romanos 10:9-10 dice que las personas deben creer en sus corazones y
confesarlo con sus labios.

-

Nosotros podemos confesar con más facilidad a otros que Jesucristo es el Señor
cuando El llena y desborda con Su presencia nuestras vidas.
■ Cuarto Beneficio: Consuelo
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-

Jesús dijo, “No se turbe vuestro corazón” (Juan 14:27).
Nuestro tiempo con Dios nos provee la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Hay un gran consuelo en saber que Dios está en control de todo.

Tercero, el crecer en Cristo demanda tener compañerismo con Dios.
■ El corazón debe ser obediente a Dios, a través de Su Hijo, Jesucristo, y en el poder del
Espíritu Santo.
■ Dedíquese a sí mismo a aprender más acerca de Dios y a tener compañerismo con El
(ver Hechos 2:42).
■ Identifíquese públicamente como un seguidor de las enseñanzas de Cristo.
■ Todo creyente debería ser activo en la iglesia (Hebreos 10:25).
■ Satanás le proveerá de muchas excusas en cuanto al porqué usted no debería unirse o
asistir a la iglesia.
Instrucciones del Software PrayTimer
■ Visite www.praytimer.org para versiones más al día, los últimos archivos, una Guía
Para Empezar Rápido, respuestas a las preguntas más frecuentemente hechas, y
copias impresas de cada una de ellas.
■ Bájelo, ábralo, y revise el software.

Conclusión
La oración efectiva require un compromiso que fluye de una relación con Cristo. El reto
es a mantener la oración como una prioridad de nuestras vidas sin que se convierta en un
ritual sin vida. No importa qué proceso o qué material usted use. Renueve una pasión
personal para orar sin cesar.
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