guerrero de oracion espiritual efesios 6.doc
Fortaleza espiritual: “Con tener una membresía de un gimnasio o compañía
para perder peso no se garantiza los resultados, si no se visita, se acepta el
procedimiento y se prosigue con el mismo”
La oración es la energía que hace posible que un creyente lle ve una armadura y
utilice una espada.
Sin oración somos como un motor de gasolina que camina con el combustible
correcto (gasolina), pero sin la oración o somos como un motor no funcional por
no tener el combustible que requiere…
No importa que tan talentosos podamos ser nosotros, si tratamos de emprender
nuestras batallas espirituales, con la fuerza natural de nuestra carne o
humanidad, nunca jamás seremos victoriosos o vencedores.
En la escritura hay varias ilustraciones del poder de la oración en los terrenos de
batallas espirituales…
•
•
•

Moisés oró en el monte, Josué vencía a los enemigos amalecitas…
Josué oró para que cayeran los muros de Jericó…
Gedeón o ró y sus 300 hombres vencieron al enemigo…

Si usted estudia (no lee) lo que llamamos A.T. encontrará que cuando el pueblo
de Israel confió en sus propias fuerzas, fueron vencidos… Pero cuando
buscaron, y oraron por la ayuda de la mano de Dios, fueron victoriosos…
Al final de esta sección donde Pablo esta tratando de enseñar a los Efesios que
sean soldados buenos (eficientes y capaces), Pablo les orienta, exhorta a que
oren en todo, tiempo con toda oración…
Es importante ver la enseñanza que contiene el vrs 18. El vrs 18 tiene 7
instrucciones especiales para que nosotros oremos como guerreros espirituales,
que buscan fortaleza espiritual…

I. Persistencia.
Efesios 6:18

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;
Primero debemos notar cuantas veces la palabra TODO o TODA aparece en
este solo verso…
•
•
•
•

Todo tiempo
Toda oración
Toda perseverancia
Todos los santos.
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Este verso contiene una comprensión visual de lo que es el ministerio de la
oración. Es algo similar a lo que Pablo dice en 1 Tes. 5:17 Orad sin cesar
Estos versos siempre son un reto para TODO creyente… ¿Cómo un creyente
puede orar sin cesar? Pero, orad sin cesar significa mantener una ACTITUD
constante de confianza y comunicación con Dios en TODO momento…
Si somos el soldado que lleva el radio de comunicación en el frente de
batalla, me parece que nunca lo apagaríamos… sino que lo mantendríamos
encendido TODO el tiempo para mantenernos en comunicación… constante
y disponible. Una vida que ora sin cesar es una vida de relación intima,
personal, de servicio y amistad con Dios.
Orad en todo tiempo o sin cesar es mantenernos en TODO momento ,
conscientes de Dios y de su presencia.
Donde todo lo que vemos o experimentamos en esta tierra, se pueda
convertir en una oración con Dios…
En pensar que cuando somos tentados, presentamos nuestra tentación
delante te Dios y oramos por su ayuda.
Cuando enfrentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le damos
gracias al Señor por ello.
Que cuando vemos la maldad y la injusticia frente a nosotros, intercedemos
en oración para que Dios obre con justicia… y aun que nos pueda utilizar a
nosotros como su voz y expresión en contra de la maldad y la injusticia…
Que cuando veamos a un ser humano que no conoce a Jesús podamos orar
inmediatamente para que Dios obre su misericordia…
Que cuando encontremos problemas, contemos con Dios para localizar
nuestra salida, nuestro pronto auxilio.
En otras palabras nuestras vidas se convierten en una oración ascendente y
en una perpetua comunión con nuestro Dios celestial…
Orad sin cesar o en todo tiempo, es orar en el espíritu…
Satanás utiliza todo lo que tiene para mantenernos lejos de la oración por
que el conoce el poder de una oración y lo verdaderamente poderoso
espiritualmente que es un creyente que mantiene una vida de oración, sin
cesar o en todo tiempo… El siempre tratará de romper nuestra relación
intima de oración, comunicación y comunión con Dios…
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Mantente en oración, comunicación, comunión, con Dios, en todo TIEMPO,
FORMA y MANERA… ¡ORAD SIN CESAR! ¡MANTEN TU COMUNIC ACIÓN
DISPONIBLE TODO EL TIEMPO!

II. La posibilidad
a. Orar en toda ocasión.
• En todos los cultos de adoración a Dios.
• En grupos
• En privado
b. Orar en cualquier lugar
• En el carro
• En el salón
• En el trabajo
• En la casa.
c. Orar en cualquier situación
• En prosperidad
• En adversidad
• En la mañana
• En la tarde
• En la noche
d. Orad por cualquier petición
• Necesidades personales
• Necesidades familiares
• Necesidades de negocio o trabajo
• Necesidades de la iglesia o la comunidad
La oración puede ser llevada a cabo en todo momento, lugar, situación o
petición. La oración debe ser algo tan natural para nosotros como lo es
nuestra respiración pulmonar. Debe ser como el mecanismo que nos
sostiene vivos y en contacto con el autor de la VIDA, nuestro Señor Cristo
Jesús…
¡Oración es una comunicación y comunión con nuestro amigo…!
¡Oración es una relación íntima con tu Dios…!
¡Oración es estar conciente de la presencia de Dios en nuestra vida, TODO
el tiempo, o en todo momento…!

III. La petición
El vrs 18 dice… con toda oración y suplica…
Suplica es lo que le pedimos o le rogamos a Dios para que nos haga
provisión por que lo necesitamos.
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Juan 16:23…De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre
en mi nombre, os lo dará. 24Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Dios tiene todos los recursos para suplir nuestras necesidades…
Podemos imaginar a nuestros hijos pidiéndonos y nosotros teniendo los
recursos que ellos necesitan y nos piden a nosotros, y no dárselos…
Así como los padres terrenales dan a sus hijos de sus recursos materiales y
económicos… también Dios atiende y provee a sus hijos cuando piden y
necesitan…
Mt. 7: 7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
8
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá. 9¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide
pan, le dará una piedra? 10¿O si le pide un pescado, le dará una
serpiente? 11Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan? 12Así que, todas las cosas que queráis
que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con
ellos; porque esto es la ley y los profetas.

IV. El poder
Vrs 18…toda oración y súplica en el Espíritu,
Orad en el espíritu es buscar y ver lo que el Espíritu esta haciendo u
obrando, y orar por eso… en el ESPIRITU…
¿Cómo podemos encontrar lo que el Espíritu esta haciendo? ¡Leemos la
Palabra de Dios!
La Biblia dice en Juan 14: 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré.
Todo lo que pidiereis… (En su nombre)
¿Para que? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo (su voluntad)
¿Cómo encontramos en que es glorificado el Padre en el Hijo?… A través
de su Palabra… el Espíritu Santo trabaja esa Palabra en nuestras
corazones para que se convierta en un deseo, y le pedimos a Dios en
oración que haga su voluntad…
Eso es ORAR CON PODER….
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Juan 15: 8En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y
seáis así mis discípulos
1 Pedro 4: 11Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Romanos 8: 26Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

V. La presición
Vrs 18…, y velando en ello
Una oración en el espíritu que busca fortaleza espiritual, es como un
guerrero que vela en la batalla… (Se mantiene alerta, vigilante)
Orar velando, alerta o vigilante no es orar con un ojo abierto. Orar velando
es que seamos vigilantes y diligentes (ágiles) en nuestras oraciones, que
no permitamos a NADA que interrumpa nuestra vida de oración.
Orar no es un tiempo o un rato que se pasa delante del Señor… En otras
palabras no es pasar el tiempo o entretenernos hablando con el Señor.
La oración es un espacio guardado o reservado para presentarnos delante
de Él. Pero ese momento de oración o búsqueda del Señor comienza
horas antes del minuto en que doblamos nuestras rodillas delante de Dios.
Un guerrero de oración guarda y planifica su tiempo con Dios y se protege
de todo aquello que le trate de impedir ese espacio con Dios. Esto es que
preparamos nuestro corazón y mente para el momento de la oración.
Marcos 14:38 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a
la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Cuando yo velo o me mantengo alerta, preparado para el momento de
oración, dispongo de estrategias para proteger ese tiempo, que nada ni
nadie me lo quite, ¿por qué? Por que dependo de el.
Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de
gracias;
Perseverad, en el original es que mantengamos nuestra devoción,
consistencia, fervor, celo, por la oración.
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Si nosotros queremos tener una buena vida espiritual, que tenga un buen
devocional de oración debemos entender q ue nuestro momento de oración
debe ser con persistencia y prioridad en nuestras vidas…
Debemos entender lo vital e importante que es la oración en una vida que
busca fortalece espiritualmente.
1 Pedro 4:7 Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios
(serios), y velad en oración. (La oración es un asunto serio, vital e
importante)

VI. La perseverancia
Vrs 18…y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos;
Es fácil mantenerse orando después de escuchar una predicación, estudio o
reflexión sobre la oración.
Pero el reto es conservarse orando continuamente y con perseverancia
(firmeza, paciencia).
Romanos 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración;
Nuestra oración nunca debe ser algo que hagamos de forma automática o
mecánica, la oración debe hacerse en una forma proactiva, de manera que
sea práctica, útil y efectiva (firme, segura, positiva).
Nuestra oración debe llegar a ser en un carácter disciplinado, que tengamos
una estrategia SIEMPRE para que se logre efectivamente.

VII. El propósito.
Efesios 6: 19y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para
dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 20por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.
En esta batalla de lograr buscar y alcanzar la fortaleza espiritual, y que esa
vida espiritual tenga un buena muralla o base de oración, no tenemos que
luchar solos…
Debemos orar unos por los otros. Interceder unos por otros. Fortalecernos
los unos por los otros. Debemos mantenernos UNIDOS y orar por TODAS
las necesidades, fortalezas y debilidades de cada uno.
El propósito de nuestras oraciones debe incluir también que oremos por
otros…
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La petición o solicitud de Pablo por la oración de los santos no fue para que
fuera libertado de sus cadenas de prisión, sino para que el Señor le diera
fortaleza y sabiduría… ¿Podremos nosotros orar también así, colocando los
intereses del Reino de los Cielos por delante en nuestras oraciones?
Oramos no de forma general, ordinaria o habitual… oramos por las
necesidades de las personas, para que Dios se glorifique a través de ellas.
La pregunta es: ¿Deseamos tener una vida moderna, llena de fatiga,
debilidades, frustraciones, impotencia espiritual y cansancio? En la
respuesta es afirmativa (que si deseamos tener esa vida moderna) entonces
mantengamos una vida vacía de oración, un evangelio fácil y simple.
Pero si queremos conocer EL PODER que Dios desea que tengamos
nosotros los creyentes para glorificar su Santo nombre, comencemos a orar,
pero a orar en todo tiempo, con toda oración y suplica, orando sin cesar…
Efesios 6: 10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12Porque 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. 13Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
La forma y manera de luchar, de estar y permanecer firmes contra esas
asechanzas del diablo no es con nuestras fortalezas físicas, sino con
nuestras rodillas dobladas y sometidos al Señor (Stgo. 4:7). Con una buena
vida espiritual, bien fortalecida en oración delante de Dios, para que
podamos glorificar su Santo nombre. Gracias a Dios por todos aquellos que
buscan esa fortaleza y que también interceden por la fortaleza y las
necesidades de los demás. Amen.
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