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Sesión #1: Fundamentos de la Guerra Espiritual
Manteniendo el Balance: Existen Tres Formas de Influencia Diabólica
La Naturaleza de la Influencia Diabólica y su Resultado (Efesios 2:1-3)
1

As for you, you were dead in your transgressions and sins,

2

en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
El Mundo
la forma de ser de este mundo
El Diablo
y del gobernador del reino de los aires,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
The Flesh
3
Todos nosotros también vivimos entre ellos en otro tiempo,
haciendo la voluntad de la naturaleza pecaminosa (nuestra carne)
y siguiendo los deseos y los pensamientos.

Como los demás, éramos por naturaleza objetos de ira.
¡Estaríamos en un profundo error de culpar por todo al Diablo! Observa algunos de los
siguientes pasajes:
Mateo 15:19 Porque del corazón salen malos pensamientos, asesinatos, adulterio,
inmoralidad sexual, robo, falsos testimonies, acusaciones.
1 Pedro 2:11 Os ruego, como extraños y peregrinos en este mundo que os abstengáis de
deseos pecaminosos los cuales batallan en contra de vuestra alma.
Santiago 4:4 Generación adultera, ¿No sabéis que la amistad con este mundo es contra
Dios? Cualquiera que elige ser amigo de este mundo viene a ser enemigo de Dios.
Por otro lado, cuando ignoramos, descuidamos o no aceptamos el papel de Satanás y sus
espíritus estamos siendo anti-bíblicos y hemos hecho de menos una faceta vitalmente
importante de la realidad del diablo.
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Algunos Pensamientos respecto a orar con Gente que Podría enfrentar un Ataque
Diabólico.
Orientación
Las Escrituras son claras en que los creyentes pueden enfrentar varias formas de ataques
diabólicos o demoníacos. Esto es evidente en una variedad de pasajes. Aquí presento un breve
ejemplo:
RVR60

Efesios 6:12 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 celestes.
RVR60

1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar;
RVR60

Efesios 4:26-27 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis
lugar al diablo.
RVR60

1 Tesalonicenses 2:18 por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra
vez; pero Satanás nos estorbó.
RVR60

1 Tesalonicenses 3:5 Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para
informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo
resultase en vano.
RVR60

2 Timoteo 2:25-26 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él.
RVR60

1 Timoteo 5:14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su
casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.

La oración es el Arma Más Importante para Vencer al Enemigo
En la enseñanza del Apóstol Pablo en la armadura de Dios en Efesios 6, la oración es el arma
más fundamental e importante para estar firmes y resistir. En la lista de las siete armas, se le da
prominencia a eso en lo siguiente: (1) se menciona en lo último (¡lo primero en una lista no es
siempre lo más importante!), (2) siendo la única arma que no tiene una metáfora adherida a
ello (como un casco –yelmo, el escudo, etc.), (3) cuando Pablo elabora en ello en los siguiente
versos, (4) al usar el término “todo” cuatro veces, y (5) cuando Pablo modela su importancia en
el ejemplo que describe para los Efesios a través de las dos oraciones intercesoras él reporta
que ora por ellos todos los días (1:15-23; 3:14-21)
RVR60

Efesios 6:18-20 18 “Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por
mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el
misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de
él, como debo hablar.”
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Un Error que la Gente comete a veces Cuando Piensan acerca de la Influencia
Demoníaca
Por una variedad de razones, es fácil para los creyentes de sobre simplificar el trabajo diabólico
y pensar exclusivamente en términos de dos categorías polarizadas (centralizadas): “poseído” o
“no poseído.” Existe un número de problemas en pensar acerca de la obra de los demonios en
esa forma. Aquí veremos sólo unos pocos:
1. Actualmente La Palabra “Poseído” Nunca aparece en las Escrituras
La palabra que a menudo es traducida en los Evangelios como “poseído por un demonio” es la
palabra en Griego daimonizomai, que literalmente significa “ser aterrorizado o afligido por un
demonio.”
2. Para la Mayoría de la Gente, la palabra “posesión” significa “Adueñarse de.” Para
los Cristianos la situación de “Ser Dueño” ya está descrita: Tú estás “Poseído” por
Dios, o Le Perteneces a Dios.
RVR60

Efesios 1:13-14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria.
RVR60

1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;

3. Cuando Ministramos a los Creyentes, la Pregunta no debería ser “¿Está la persona
Poseída?” sino “¿Cuál es la naturaleza y el Grado de la Influencia Demoníaca?”
Mira la gráfica en la siguiente página.
4. Esto debe llevar a la Pregunta, “¿Cuál es la Raíz o la Razón para el Ataque
Demoníaco?”
Encontrando una respuesta a esta pregunta puede entonces ayudarnos a conocer cómo
ministrar y orar por una persona que está bajo alguna forma de ataque demoniaco o tormento.
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Orar por Liberación no es Sólo Exorcismo y un Encuentro Dramático
La Biblia revela una gran variedad de formas que Satanás y sus espíritus trabajan. La forma más
extrema se describe en la Biblia como “posesión demoníaca.” Es mucho más realístico y útil
pensar en un espectro de formas que los espíritus trabajan –como se representa en la siguiente
gráfica:

Liviano

Severo



tentación



inhabilidad de
ganar control
sobre un área
de la vida.



terrores
nocturnos:
despertar con
presión en su
pecho y un
sentido de
maldad o terror
en el cuarto.



manifestaciones
nocturnas;
sueños y
visiones de
figuras.



sentimiento de
“tener un
demonio/espíritu”;
“endemoniado”



un pensamiento
incidental y
momentario.



pensamientos
recurrentes de
hacer algo
pecaminoso.



pensamientos
obsesivos y sin
escapatoria de
hacer algo
pecaminoso o
dañino.



oir y
comunicarse
con otras voces.



voces poderosas
que no se disipan;
un sentir de un
tormento
constante.



a veces siento
la presencia del
diablo o algo
malo.
engaño en mi
forma de
pensar- creer
una mentira.



sueños horribles
con temas
terribles.



manifestaciones
visibles
(apariciones).



un sentimiento de
pérdida de control.



experiencia de un
estado alterado de
la conciencia



deseo de matar o
que lo maten



sentimiento de
habilidades
supernaturales



6

Spiritual Warfare in the City

Sesión #2: ¿Qué es la Armadura de Dios?
Guerra Espiritual (Lucha Espiritual) (6:10-20)
10

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.

11

Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.

12

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 celestes.

13

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes..

14

Estad, pues, firmes,
1. ceñidos vuestros lomos con la VERDAD,
2. y vestidos con la coraza de JUSTICIA,
3. 15 y calzados los pies con el apresto del EVANGELIO DE LA PAZ.
4. 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
5. 17Y tomad el yelmo de la SALVACIÓN,
6. y la espada del ESPÍRITU, que es la PALABRA DE DIOS.
18

ORANDO
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos

19-20

Orad por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas;
que con denuedo hable de él, como debo hablar.
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Cómo Interpretar la Armadura de Dios

 No puedes tener éxito por tí solo. Recibe de la Fortaleza que Cristo promete darte.
 Date cuenta que no puedes contar con que la vida se te presente un camino suave y fácil. Existen fuerzas
sobrenaturales que te quieren esclavizar.

La Armadura de Dios la podemos ver como…
1. Disciplinas Espirituales para Protegernos de Intrusos Demoníacos
2. Disciplinas Espirituales para Ayudarnos a Ministrar Liberación de los Oprimidos
¿Quiénes son los oponentes que son revelados en Efesios 6:12?
¿Cuáles son las experiencias “en el día malo?
¿Qué significa “estad firmes”?

Interpretando la Armadura ….

1. Ceñidos Vuestros Lomos: Vestíos con la Verdad

 Conoce la verdad de quién eres en Cristo (los poderes de las tinieblas tratarán de engañarte).
 Practica la honestidad y vive con integridad moral.

2. Vestíos con la coraza de Justicia

 Date cuenta de tu estado ante Dios como alguien que ha sido absuelto de toda culpabilidad.
 Adquiere santidad personal y desarrolla un buen carácter.

3. Ponéos Las Botas: Preparación para Compartir el Evangelio de la Paz
 Prepárate para compartir el evangelio a donde quiera que Dios te llame.

4. Tomad el Escudo de la Fe

 !No lo dudes! Cree y confía que Dios te ayudará a superar.

5. Ponéos el Yelmo de la Salvación

 Asegúrate de tu identidad en Cristo Jesús—como alguien que ha sido salvado, unido con Cristo, hecho
vivo, co-resucitado y co-exaltado.

6. Tomad la Espada del Espíritu, la Palabra de Dios

 Devota tu vida para difundir agresivamente el Evangelio.
 Conoce las Escrituras y aplícalas a cualquier situación por difícil que sea.

EN POCAS PALABRAS: !ORAD!

 Pídele Fortaleza a Dios para resistir la tentación compartir el Evangelio efectivamente.
 Pídele a Dios que fortalezca a tus hermanos creyentes para resistir la tentación y que compartan el
Evangelio efectivamente.

√ Esto es una directriz muy importante para nuestro ministerio de oración en Whittier Hills!
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Sesión #3: La práctica de la Liberación
Lo siguiente es una sugerencia de procedimiento para guiarte en cómo orar cuando un
miembro de la iglesia llama a un anciano de la iglesia para oración diciendo que están
experimentando alguna forma de ataque demoniaco.

Preparándose para la Sesión

Invita a uno o dos personas que se unan contigo (nunca hagas esto a solas)

Clarifica el Propósito de la Sesión y a qué grado Estarás Involucrado

Clarifica que no eres un terapista o un consejero sino un anciano de la iglesia que está allí para
orar.

Comienza con un Tiempo Breve de Oración

Inicia un breve tiempo de oración. Invita al Señor a que se haga presente, que Él brille con su luz
en la obscuridad para llevar iluminación y que Él esté presente en poder y llevar ayuda y
liberación.

Conduce una Entrevista Detallada

Comienza con recaudar información general acerca de lo que la persona esté experimentando y
por qué él o ella piensa que están confrontando un ataque demoniaco.
¿Que ha experimentado?
¿Cuándo comenzó eso?
¿Qué tan a menudo sucede?

Ora y Escucha

Mientras estás escuchando a la persona que comparte, continua orando y pídele al Espíritu
Santo que te de discernimiento de la situación.
Escucha lo que la persona está diciendo. No asumas a la carrera.

Continúa con la Entrevista: Determina la Razón del Ataque
•
•
•

El propósito de la entrevista es determinar el “punto de entrada” o la razón para el ataque
(tanto como esto sea posible).
These documents can inform you on the kinds of questions to ask. Familiarízate de
antemano con los “Pasos a la Libertad en Cristo” y el libro de Dough Hayward “Quebrando
las Ataduras de Nuestro pasado.”
Algunas de las razones más comunes para ataque espiritual y manifestaciones demoniacas
son:
1. Reclamo demoniaco como resultado de una herencia o pacto spiritual.
2. Compromiso en el pasado con idolatría (adoración a santos, etc.)
3. Involucramiento espiritual
4. Abuso a temprana edad o rechazo
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5. Varios patrones de actitud pecadora, ejemplo:
- ira y enojo prolongados
- ataduras sexuales
6. Abuso de drogas o medicinas prescritas
7. Víctima de una maldición

Continúa con la Entrevista: Descartando Otras Posibilidades

Hazle preguntas a las personas acerca de cualquier historial médico y/o psicológico
1. ¿Estás usando alguna medicina? De ser así, ¿Cuál?
2. ¿Estás siendo tratado por alguna condición médica?
3. ¿Estás bajo terapia?
Recuerda que no todos quienes piensan que están bajo ataques demoniacos lo están!

Decidiendo en un Plan de Acción

¿Parece ser que existe una clara evidencia que hay una asunto demoniaco en todo esto?
¿Está la persona ya convencida que él o ella está enfrentando una intrusión demoniaca de
alguna forma?
Nota: Debes tener cuidado respecto a diagnosticar lo anterior en alguien porque eso podría ser
usado como una acusación de abuso! Es decir, sé sabio con tu diagnóstico o las palabras que
usas.

Orando por Liberación

1. Esta vez comienza con una oración para que el Señor Jesús esté presente con Su poder para
fortalecer y liberar. Pídele a Dios que fortalezca a la persona que ha venido para recibir
oración.
Nota: Debes involucrar a la persona en este proceso tanto como sea posible.
2. Comienza a orar en un área donde tú sospeches que pudiera haber una razón para el ataque
demoniaco.
a. Si esto tuviera qué ver con un espíritu de generaciones (ancestral), mira el ejemplo de
cómo orar en los libros de Anderson o Hayward.
b. Pídele a la persona que ore esos ejemplos de oración, pídeles que lean primero y que
luego pidan en oración con sus propias palabras con lo que han leído. Ellos deben ser tan
específicos como sea posible.
c. Luego que la persona haya orado, entonces tú oras por intermedio de ellos también.
Reafirma el contenido de lo que ellos oraron.
Denuncia cualquier espíritu que esté presente y hayan sido responsables por el ataque,
declarando que su tiempo con esta persona ha terminado. Comándales en el nombre de
Jesús de Nazaret que dejen a la persona y que no vuelvan.
• Nota: En caso haya habido abuso de alguna forma –trauma emocional o abuso, debería
haber necesidad para ayuda terapéutica. También podría haber necesidad para formar una
“oración de sanidad interior.”

Spiritual Warfare in the City
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Qué hacer Si existe “contraataque” Demoníaco o Resistencia

1. Inmediata y directamente dirígete a cualquier espirítu(s) que estén causando las
manifestaciones. Ponlos bajo la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret y comándales que
no manifiesten su presencia de cualquier forma. Indícales que tú sólo quieres hablarle a la
persona y no a ellos (a los espíritus demoniacos)
2. Ora y pídele al Señor Jesús que le dé a la persona la Fortaleza para resistir.
3. Pídele a la persona que regrese a la oración de nuevo, pidiendo la liberación.

Continúa trabajando Cualquier Otra Area Donde Haya necesidad de
Oración de Liberación
Orar para que la persona sea Llena del Espíritu Santo y por las
Bendiciones de Dios sobre él/ella
•
•

Toma esta situación muy en serio y ora visual y extensivamente por el Espíritu de Dios y su
bendición
Para ejemplos de cómo orar bendiciones, busca el libro de “Prayers of Blessing”
Nota: Si en el proceso de la entrevista, ya sea tú (y la persona) llegan a la conclusión que
no hay un ataque demoniaco directo, entonces ora solo por las bendiciones de Dios.

Después del Tiempo de Oración
•

•
•

Anima a la persona a que lea las Escrituras por sí misma todos los días por las siguientes
semanas. Sugiere un libro a leer como Efesios y anima a la persona que lo lea una y otra vez
(mientras tanto que ore para que Dios le ayude a entenderlo, creerlo y practicarlo).
Afirma la importancia de conectarse con un Grupo de Célula (Life Group) o con una relación
de mentoría y discipulado.
Afirma la importancia de reunirse regularmente con gente de Dios para adorar, oir la
Palabra proclamada y el compañerismo.

Continúa Orando por la Persona En Tu Tiempo de Oración; Haz
Seguimiento con una Llamada o una Visita
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Apéndice #1
Un Procedimiento Básico para Orar
Comienza con un Tiempo Breve de Oración
Invita al Señor Jesús que se presente y que Él se presente en poder para traer claridad, ayuda y
sanidad.
Invita a la Persona que Comparta y Escucha Atentamente
• Haz preguntas que se presten a compartir, tales como:
o Pues bien, ¿por qué quieres oración? ¿Qué está sucediendo en tu vida?
o Haz seguimiento con preguntas que vayan más profundo en la situación o dificultad que
ellos estén compartiendo.
o Está atento a las cosas que ellos comparten que necesitan ser puestas en oración y para
que sean ministrados, tales como heridas, situaciones médicas, psicológicas, o
posiblemente situaciones de pecado que necesitan ser tratadas (ejemplo: amargura,
rebeldía, relaciones inapropiadas, etc.)
• Escucha y ora
o Continúa pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te ayude para a ver lo que esté
sucediendo.
o Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo orar.
Explícale a la Persona la Conexión entre Patrones (hábitos) de Pecado y
Enfermedades (así como Ataques Demoniacos). Dale a la Persona una Oportunidad
de Confesarle a Dios su Pecado.
Ten cuidado de no presionar demasiado ya que las enfermedades quizá no tengan nada que ver con
pecado; quizá solo sea el resultado de vivir en un mundo caído y en cuerpos decadentes
(debilitados).
Ora por Sanidad
• Pide permiso de la persona para poner tu mano en su hombre, su espalda o su cabeza.
• Pídele a Dios que traiga sanidad. Así como un niño llega a su padre y le pide por un regalo
especial o un favor, de esa manera estás llegando a tu Padre Celestial que te invita a que le
pidas.

Si hay un Anciano (Diácono) presente, Él debería Ungir a la Persona con
Aceite
•

•

Mi procedimiento normal para hacer esto es poner un poco de aceite en mi dedo y tocar la frente
de la persona con ello.
Yo le explico a la persona cómo el aceite representa la presencia de Dios por Su Espíritu.
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Orar por la Llenura del Espíritu Santo y por las Bendiciones de Dios
Toma muy en serio y ora fervorosamente por el Espíritu de Dios y su bendición.
Existen ejemplos de cómo orar y declarar bendiciones, pregúntale a tu instructor qué material
puedes usar.
Nota: En caso que durante el proceso de la entrevista, tú y la persona llegan a la
conclusión que no hay un ataque demoniaco directo, simplemente ora por las
bendiciones de Dios.

Usa Este Tiempo para Discernir Si Existen otras Necesidades específicas
•

•
•

Así como un pastor inspecciona cuidadosamente sus ovejas cuando las atiende
individualmente, este es un buen tiempo para cuidar por el bienestar complete de uno de
los miembros de tu iglesia. Considera si hubiera alguna otra clase de situaciones que
necesitara la persona a quien ministras.
¿Necesita la persona consulta con el doctor?
¿Necesita la persona ayuda de algún consejero profesional?

Después de la Oración y Ministración

1. Anima a la persona que lea a través de las Escrituras por sí mismo todos los días durante la
semana. Sugiere algunos pasajes de la biblia que son relevantes a su situación (a la vez que
ore para que Dios le ayude a entenderlo, creerlo y practicarlo).
2. Afirma la importancia de conectarse con un Grupo Celular o tener un mentor.
3. Afirma la importancia de reunirse regularmente con creyentes para adorar, oir la Palabra y
tener compañerismo.

Continúa Orando por la Persona en tus Oraciones Personales; haz
Seguimiento con una llamada o una Visita
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Apéndice #2
Diez Formas de Orar Bendiciones
Los siguientes son temas adaptados de un libro de Dr. Douglas Hayward de Biola University
(Asociado de la Escuela para Estudios Intraculturales y fue misionero en “Irian Jaya”); aquí
recolecto pasajes que reflejan la forma que él ora bendiciones de Dios sobre personas que
están sufriendo y teniendo problemas. La primera parte describe cómo Satanás busca lastimar
a personas de una manera específica; la segunda parte indica cómo podemos orar para contra
atacar la obra del diablo en la vida de alguien. Estas no son oraciones que sólo tienen que ser
recitadas sino que son para reflexionar en lo que puedes orar por los demás y expresarlas con
tus propias palabras.
I. ORACIÓN DE BENDICIÓN SOBRE LA MENTE:
1. A Satanás le gusta jugar con la mente de creyentes.
a. Engaña
b. Miente
c. Enceguece
d. Promueve doctrinas falsas
2. Dios quiere reinar en nuestras mentes, así que ora las siguientes bendiciones/provisiones:
a. Que el Espíritu de Dios nos ilumine con la verdad.
b. Que Dios nos bendiga con conocimiento de su Palabra.
c. Que Dios nos llene con discernimiento y sabiduría.
d. Que el Espíritu de Dios nos revele los errores o falsa enseñanzas.
e. Que el propósito de Dios y su voluntad para nosotros sea claramente comprendida.
2. ORACIÓN DE BENDICIONES POR LOS NACIDOS DE NUEVO:
1. Satanás quiere reclamarnos como que le pertenecemos debido a la rebeldía que existe en
nuestra humanidad.
2. Dios quiere redimirnos como Su pertenencia. Por lo tanto, ora las siguientes bendiciones/
provisiones:
a. Los bendecimos con el regalo de vida de Dios, que ellos elijan entregar su vida a Dios.
b. Bendecirlos como recipientes del gran amor y propósito de Dios.
c. Bendecirlos con dones de Dios sobre nosotros para la obra del Reino.
d. Bendecirlos con la grandiosa redención de Dios que Él les ha brindado para una
relación personal con Dios Eterno.
e. Bendecirlos con una naturaleza santificada, limpia y pura.
f. Bendecirlos con el privilegio de que ahora son nuevas criaturas espirituales.
g. Bendecirlos con el honor de ser hijos/hijas de Dios.
h. Bendecirlos con el gozo de poder dirigirse a Dios como su Padre.
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3. ORACION DE BENDICIÓN QUE RECLAMA POR LOS PROPÓSITOS DE DIOS
1. Satanás quiere reclamarnos para sus malvados propósitos.
2. Nosotros deseamos seguir a Dios; por lo tanto, ora las siguientes bendiciones/provisiones:
a. Dar gracias porque Dios en su sabiduría eternal escogió a esta persona que sea parte
de los propósitos de Su reino.
b. Dar gracias a Dios por hacer de esa persona, ya sea mujer u hombre, un instrumento
efectivo para glorificarle y servirle.
c. Dar gracias a Dios por el regalo de creatividad en la persona, por su fuerza de
carácter, por su personalidad y para que Dios los coloque en la comunidad para
apoyar y enriquecer a otros.
d. Dale gracias a Dios porque ha creado esta persona a la imagen de Dios y bendícela
para que otros verdaderamente vean a Dios en ellos.
4. ORACIÓN DE BENDICIONES DURANTE LA ADVERSIDAD
1. Satanás busca destruirnos con adversidades, dificultades y tristeza.
2. Por lo tanto, ora las siguientes bendiciones:
a. Ora para que Dios los bendiga con el fruto del Espíritu:
Amor, gozo, paz, paciencia, perseverancia, benignidad, bondad y fe
(especialmente cuando se enfrente el dolor, sufrimiento y dificultades)
b. Ora para que Dios interceda durante las pruebas de la fe de los creyentes, que su fe
no falle.
c. Ora para que Dios los santifique en el dolor para Su gloria (la gloria de Dios.
d. Reclama las promesas de Dios que todas las cosas trabajen para el bien de ellos.
e. Ora por Fortaleza para perdonar a aquellos que los afligen.
f. Bendice sus habilidades para encontrar sanidad debido a memorias dolorosas del
pasado.
g. Ora para que Dios los rodee con Su protección y amor.
5. ORACIÓN DE BENDICIONES EN SUS CUERPOS:
1. Satanás quiere usar nuestra fuerza, nuestro cuerpo y nuestros dones para la maldad.
2. Dios quiere que sirvamos Su reino, por lo tanto ora de esta manera:
a. Como los sacerdotes de antaño, eleva y presenta a la persona a Dios como un
sacrificio vivo.
b. Dedica sus ojos a Dios para que puedan ver la grandeza de la creación de Dios, para
que puedan ver la mano de Dios en todo, para que puedan ver oportunidades para
ministrar y server, para que ellos vean las necesidades de la humanidad como Dios la
ve y que ellos sean movidos con amor, preocupación y compasión así como Cristo.
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c. Dedica sus bocas, sus labios sus voces para Dios- para que ellos sean empoderados
para ofrecer alabanza y adoración a Dios, para que ellos tengan la habilidad de hablar
la verdad con confianza y discernimiento, para que ellos puedan tener la habilidad de
hablar con amor y misericordia.
d. Dedica su espalda y hombros para la obra del Reino de Dios, para que ellos tengan la
habilidad de servir para llevar las cargas junto con otros.
e. Dedica sus brazos para la labor de server el reino de Dios de una manera que sea fiel y
duradera.
f. Dedica sus manos para que sean instrumentos de sanidad, de demostrar amor y tener
la habilidad de llegar a otros y tocar aquellos que lo necesiten.
g. Dedica sus piernas para que sean fuertes en la jornada y fieles para seguir a Cristo.
h. Dedica sus pies para que sean ligeros para ir a donde Dios los guíe.
i. Dedica su sexualidad porque de ella fluye energía creativa, su capacidad para dar y
recibir gozo y la habilidad de funcionar como una creación de Dios.
j. Ora para que Dios los llene con el poder de la resurrección para que física y
espiritualmente sean renovados con una energía fresca todos los días de sus vidas.
6. ORACIÓN DE BENDICIONE SOBRE LAS EMOCIONES
1. Aún Satanás quiere desanimarnos y debilitarnos en nuestro camino con Dios.
2. Ora las siguientes bendiciones:
a. Orar porque el Espíritu agudice (mejore) la habilidad de la persona para:
amar y ser amado
experimentar el gozo y compartirlo también
descansar en paz y compartirlo con otros
confiar en Dios y esperar en Él
esperar en Dios y rendirse a Su tiempo y su obra
aceptar la humildad por el bien de la gloria de Dios
b. Orar para que Dios renueve nuestra Fortaleza cuando estemos agotados
c. Orar para que Dios nos ayude a controlar nuestras actitudes de:
impaciencia
falta de perdón
enojo (ira)
perfeccionismo
miedo, timidez, inadecuación
depresión
soledad
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7. ORACIÓN DE EMPODERAMIENTO PARA EL SERVICIO
1. Satanás quiere mantenernos débiles e infectivos.
2. Ora por empoderamiento en:
a. Poder para triunfar sobre pecado personal
b. Poder para mantener nuestro enfoque en Jesucristo
c. Poder en nuestro servicio a Dios
8. ORACIÓN DE BENDICIONES PARA VIVIR EN LA COMUNIDAD
1. Satanás quiere que peleemos unos contra otros
2.: Por lo tanto, ora para que Dios bendiga a la persona con:
a. Delicadeza
b. Simpatía
c. Paciencia
d. Gracia
e. Mentalidad para adaptabilidad en la comunidad y en la sociedad
f. Habilidad de acomodarse a la sociedad
9. ORACIÓN DE BENDICIONES PARA LA PLENITUD PERSONAL
1. Satanás quiere destruir todo lo que es bueno en nosotros.
2. Por lo tanto, ora para que Dios bendiga a la persona con:
a. Un sentido adecuado de autoestima.
b. Un entendimiento total interno del amor de Dios por ellos mismos.
c. Un gran aprecio por su identidad en Cristo Jesús
d. Un sentido de confianza en las provisiones de Dios (“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”)
e. Un deseo consumidor por vivir para Dios.
10. ORACIÓN DE BENDICIONES PARA ESTAR COMPLETAMENTE COMPROMETIDO
CON CRISTO JESÚS
1. Satanás quiere distraernos de nuestra lealtad a Dios
2. Por lo tanto, ora para que la persona pueda.. .
a. Experimentar la presencia sobreprotectora de Dios descansando sobre ellos
b. Experimentar el gozo de poner prioridad en las cosas del Espíritu en sus vidas
c. Experimentar la pasión de seguir buscando los propósitos de Dios en ellos.
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Apéndice #3

Recomendaciones de Libros en el Tema de Guerra Espiritual
(en Inglés)
Neil T. Anderson, Victory Over the Darkness. Realizing the Power of Your New Identity in Christ
(Regal, 2000).
Neil T. Anderson, The Bondage Breaker (Harvest House, 2006).
Clinton E. Arnold, 3 Crucial Questions About Spiritual Warfare (Grand Rapids: Baker, 1997).
Joe Wasmond and Rich Miller, Battle Plan for Spiritual Warfare. God’s Strategy for Overcoming
the Enemy (Harvest House, 2004).

