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Lección 12 
 

LLAA  OORRAACCIIOONN  YY  LLAA  GGUUEERRRRAA  EESSPPIIRRIITTUUAALL  
  
Apocalipsis 12:7-11  
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel(G) y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;  
8  pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  
9  Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,(H) que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra,(I) y sus ángeles 
fueron arrojados con él.  

10  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado 
fuera el acusador de nuestros hermanos,(J) el que los acusaba delante de nuestro 
Dios día y noche.  

11  Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  

  
Efesios 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, ceñidos vuestros lomos con la verdad,(G) y vestidos con la coraza 
de justicia,(H)  

15  y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.(I)  
16  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno.  
17  Y tomad el yelmo de la salvación,(J) y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;  
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;  
19  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,  
20  por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo 

hablar.  
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I) RECORDANDO QUÉ ES LA ORACIÓN 
 

1) Orar es hablar con Dios.  
 

a) Es el canal que Dios ha provisto para el compañerismo con el ser humano. La 
oración hace posible que uno tenga comunicación con Dios. Es una llamada de 
amor para tener comunión con el Padre. Dios nos invita a acercamos a Él y 
anhela que nosotros lleguemos ante su trono. Tenemos acceso a ese trono a 
través de la sangre de Jesús. 

 
b) “La oración es la llave que abre todos los almacenes de la infinita gracia y 

poder de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene, está al alcance de 
la oración”. R. A. Torrey 

 
2) ¿Qué ocurre cuando entendemos el valor y el propósito de la oración? 

 
a) La oración desata el poder sobrenatural en medio nuestro (Juan 17:23) 
b) La oración despierta nuestro espíritu a lo grande de Dios para nuestra propia 

vida (Génesis 15:2-6) 
c) La oración desata liberación (Efesios 6:18-19) 
d) La oración declara lo que Dios ha hablado (2ª Crónicas 20:6-11) 
e) La oración le permite ser transparente delante de Dios, para que él le invada 

con su gracia y poder. (2ª Crónicas 20:12; Lucas 22:42-43) 
 

3) Es por eso que debemos tener bien claro el siguiente concepto de: Trabajando 
"con" Dios en vez de "para" Dios 

 
a) Cuando Dios creó al hombre para compartir Su autoridad, eso estaba en el 

contexto de la relación humana con Él como Su descendencia.  
 

(i) Dios no creó a los hombres y a las mujeres para que fueran esclavos, sino 
hijos e hijas que participaran incondicionalmente en la administración de 
los asuntos de la familia.  

(ii) Este fue Su plan para la humanidad desde el principio.  
 

b) Él siempre ha querido que Sus hijos le ayuden a cumplir Sus propósitos. 
 

(i) Esto significa que Dios no quiere que el hombre trabaje para Él, si no más 
bien con Él.  

(ii) La Biblia dice que somos "colaboradores suyos" (2da Corintios 6:1) o 
"colaboradores de Dios" (NVI).  
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(iii) En el original griego "colaboradores" significa aquellos que "cooperan", 
que "ayudan", que "trabajan juntos".  

(iv) Deberíamos siempre pensar acerca del dominio de la humanidad en el 
contexto de un propósito en conjunto con Dios basado en el amor mutuo y 
de las relaciones de hijos e hijas hacia su Padre celestial. 

 
II) ENTENDIENDO LA CONEXIÓN DE LA ORACION Y LA GUERRA ESPIRITUAL 

 
1) ¿QUE ES LA GUERRA ESPIRITUAL?  Es Conflicto Universal 

 
a) Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, 

donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el 
mundo.   
(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"). 
 

b) No es un fin en sí misma, sino, un medio por el cual la iglesia en su conjunto 
prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, 
dado que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, a través de 
espíritus territoriales.  

 
(2º Corintios 4:3-4 "Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los 
que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios").  

 
c) En la Guerra Espiritual hay mucha oración e intercesión ya que la oración de 

guerra limpia el terreno, para poder plantar la semilla del evangelio. 
Prov.24:10-14 
 

d) Debe de haber una participación de ministerios apostólicos y proféticos para 
dirigir y supervisar el proceso de oración de guerra.  

 
(Jeremías 1:10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre 
reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para 
edificar y para plantar).  

 
e) El objetivo de la guerra espiritual es debilitar el Reino de la tinieblas y 

rescatar a aquellos que están bajo el dominio de satanás, rompiendo todo 
tipo de maldiciones y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención debe 
estar centrada en las personas y no el diablo.      (1ª.Juan 3:5-8) 
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2) El Dr. Peter Wagner describe 3 niveles espirituales de la guerra espiritual: 
 

a) Guerra espiritual de primer grado Nivel gente: Este es el ministerio de echar 
fuera demonios, la iglesia tiene el poder y la autoridad para liberar a la gente 
de la opresión demoníaca. 

b) Guerra espiritual sobre lo oculto: Por todo el mundo, sin excepciones, 
Satanás ha implementado todo lo oculto como una prisión alrededor de miles 
de personas. 

 
c) Guerra espiritual estratégica: Este es el término que Wagner le da para 

reconocer que debemos orar contra "espíritus territoriales". Ver (EFESIOS 6: 12 

y DANIEL 10:12-13) 
 

III) PARA EVITAR BAJAS, DESTRUCCIÓN, PERDIDAS, Y QUE MALES SE EXTIENDAN HAY 
QUE INSTRUIR A LA IGLESIA EN LO SIGUIENTE: 

 
1) Santidad eclesial: Enfatizar la verdadera santificación.  

 
2) Enseñanza: A cerca del poder de la sangre y el nombre de Jesús. 

 
3) Prevención:   

a) Atentos contra todo espíritu de rebelión, orgullo, y división.  
b) Revisar cada día el corazón y humillarse ante Dios. 
c) De producirse una raíz o foco de rebelión, aplacar inmediatamente no dar 

lugar al desarrollo. 
 

4) Observar: 
a) Líderes que no entran con libertad en la batalla. 
b) Llevar al liderazgo a establecer pacto de fidelidad con el Pastor y con la 

Congregación, públicamente. 
c) Orar junto con el liderazgo. 
d) Unirse en visión. 

 
IV) ¿CUALES SON NUESTRAS ARMAS ESPIRITUALES? La Armadura de Dios.  

EFESIOS. 6:10-18 
 

VVEERRDDAADD  EESSPPIIRRIITTUUAALL::    LLAA  TTAARREEAA  QQUUEE  TTIIEENNEESS  PPOORR  DDEELLAANNTTEE  NNUUNNCCAA  SSEERRAA  MMAAYYOORR  QQUUEE  

EELL  PPOODDEERR  QQUUEE  TTEE  RREESSPPAALLDDAA  
 

1) Las PRIMERAS 2 Armas de la Oración 
a) El Nombre de Jesús 
b) La Sangre de Jesús 
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2) El Cinturón de la Verdad:  
a) Conocer a Dios y saber que su Palabra es verdadera 
 

3) La Coraza de Justicia:  
a) Conocer la importancia de estar, de caminar bien con Dios.  
b) Saber que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido 

justificados delante de Dios, no por nuestras obras pero por su sacrificio en la 
cruz. 

 
4) El Evangelio de la Paz (Zapatos):  

a) Jesucristo es nuestra paz. Él ha derribado toda pared que existía entre Dios y 
el hombre y entre el hombre y el mismo hombre.  

b) Cuando nos ponemos a Jesús, nos ponemos los zapatos del Evangelio de la 
Paz, para llevar el mensaje del amor de Dios a todos aquellos que todavía no 
lo han escuchado. 

 
5) El Escudo de la Fe:  

 
a) Detrás de este escudo podemos descansar sabiendo que la batalla es del 

Señor.  
b) Tenemos que comprender que al poner nuestra Fe en Dios, obtendremos la 

victoria sobre toda circunstancia de la vida. “La Fe en Dios, vence al mundo”. 
(1ªJUAN 5:4 ) 

 
6) El Yelmo de la Salvación:  

 
a) Protege nuestra mente y nos ayuda a tomar decisiones bajo la voluntad de 

Dios. Jesucristo es el único que nos puede salvar de la autodestrucción. 
 

7) La Espada del Espíritu: La Palabra de Dios.  
 

a) “¿No es mi palabra como fuego dice Jehová, y como martillo que quebranta la 
piedra?”. (JEREMÍAS 23:29)  

b) “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. 
(HEBREOS 4: 12) 

 
8) La primera cosa que se debe recordar mientras se hace guerra espiritual es que 

la batalla es del Señor y que la victoria nos es dada sólo cuando reconocemos la 
presencia de Dios. La presencia de Dios nos da la victoria. (EXODO 14:13 ) 
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a) Lo segundo es saber quiénes somos en Cristo. (1ªJUAN 4:4; 2ªCORINTIOS 5:21) 
 
V) EL PADRE NUESTRO: MODELO O GUÍA DE ORACIÓN 

 
En MATEO 6:9-13 los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñará a orar. La 
respuesta de Jesús a ellos ha llegado a ser conocida como la oración del "Padre 
Nuestro" (LUCAS 11:24), Jesús les quería enseñar a sus discípulos a orar de 
acuerdo a este "modelo". Jesús no quería en sí, enseñarles una oración la cual 
ellos deberían de repetir vez tras vez sino que su propósito con este "modelo de 
oración", era demostrarles una guía de oración con elementos claves y básicos 
que deben ser incluidos en nuestra vida de oración. 
 

1) ORACIÓN DE ADORACIÓN: Reconocer quien es Dios y lo que Él ha hecho. "Padre 
nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu Nombre..." 

 
2) ORACIÓN DE INTERCESIÓN: Orar por otros. "Venga a nosotros tu Reino, hágase 

Tu voluntad" 
 

3) ORACIÓN DE PETICIÓN: Orar por nuestras propias necesidades espirituales. 
"Danos hoy el pan nuestro de cada día..." 

 
4) ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO: Pedir limpieza de nuestro pecado y de las 

heridas que nos han causado otros. Pedir perdón y perdonar a otros. "y perdona 
nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores..." 

 
5) ORACIÓN DE GUERRA ESPIRITUAL: Vestirnos con "Toda la Armadura de Dios" y 

pelear contra el enemigo de nuestras almas. (EFESIOS 6:10-17) "Y no nos dejes 
caer en tentación, mas líbranos del mal" 

 
6) ORACIÓN DE ENTREGA Y HONRA POR LA VICTORIA: Hacer la voluntad de Dios. 

"Porque tuyo es el poder, el reino, y la gloria" 
 
VI) LA VIDA DE ORACIÓN EFICAZ: 

 
1) ¿Cómo se debe orar? 

 
a) Orar con fe: MARCOS 11 :24, MATEO 21 :22 
b) Orar con la palabra (promesas): 1ªJUAN 5:14 
c) Orar al Padre en el nombre de Jesús: JUAN 16:23 
d) Orar con sinceridad: MATEO 6:5-7 
e) Orar con humildad: SANTIAGO 4: 10 
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f) Orar confiadamente: HEBREOS 4:16 
g) Orar con un corazón puro y una conciencia limpia. SALMO 66:18 
h) Orar en el Espíritu. ROMANOS 8:26; JUDAS 20 
 

2) Obstáculos en la Oración: “Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 
podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no 
pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”. 
(SANTIAGO 4:2-3) 
a) Motivos equivocados 
b) Pecado 
c) Un espíritu que no perdona  
d) Egoístas en "dar" 
 

3) Pasos para que nuestra Oración sea contestada 
 

a) Decida lo que quiere recibir de Dios y use escrituras que le prometan esas 
cosas que desea. 
 

b) Confiese esas promesas, háblelas. 
 

c) Pídale a Dios las cosas que desea y crea que las tiene. Crea la verdad y no la 
mentira. 

 
(i) Tenga una visión mental de la respuesta. (Visualice esa respuesta que 

espera) 
(ii) Saque de su mente las mentiras del enemigo. 
(iii) No entretenga pensamientos de derrota y fracaso. Reprenda las dudas y 

los falsos argumentos. 
(iv) NOTA: ¿Cómo detectar las artimañas del enemigo? Toda sugerencia, 

visión, sueño, impresión, sentimiento que se opone a las promesas de 
Dios. Dude de sus propias dudas y encuentre su fe. 

 
d) Guerree contra todo pensamiento maligno que quiera invadir su mente.  

(i) Véase a sí mismo con aquello que ha pedido.  
(ii) No se le olvide lo que le ha pedido a Dios y no se dé por vencido hasta que 

obtenga la respuesta. 
 

e) Ore constantemente y vea sólo al Señor.  
(i) Piense en la grandeza de Dios y en su bondad.  
(ii) Cuente sus bendiciones y su fe incrementará.  
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(iii) Sostenga un corazón agradecido y alabe a Dios por lo que ha hecho, lo que 
hace y lo que hará por usted. No se olvide que todas las cosas son posibles 
para Dios. 

 
QUIERO RECORDARLE LA CONCLUSIÓN DEL TEMA ANTERIOR : 
 
Dios desea que pasemos tiempo con ÉL. Él nos invita a Su presencia. Él nos habla a 
través de Su Palabra y de Su Espíritu, y nosotros le hablamos a Él por medio de la 
oración. Debemos de comprometemos diariamente a este encuentro vital con Él. 
 
Si nos encontramos primero con El Señor tendremos poder y autoridad para enfrentar 
cualquier asechanza por parte del enemigo de nuestras almas y salir victoriosos en el 
nombre de Jesus 
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Clase 12:  LA ORACION Y LA GUERRA ESPIRITUAL 

 
Nombre: _______________________________________ Fecha: ____/____/____ 

 
Favor de escribir versículos bíblicos con sus respuestas 

 
1.  ¿Qué es la Guerra espiritual? 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. ¿CUALES SON NUESTRAS ARMAS ESPIRITUALES? La Armadura de Dios. 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. ESCRIBA LOS 6 TIPOS DE ORACION QUE ENCONTRAMOS EN EL PADRE NUESTRO 
     MODELO O GUÍA DE ORACIÓN 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4.  Escriba sobre LA VIDA DE ORACIÓN EFICAZ:  ¿Cómo se debe orar? 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 


