
ENSEÑAMOS A ORAR (III) 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Lucas 11:1 (RV1960):  “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno 
de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.” 

B. En la última clase vimos cuatro (4) énfasis que se hacen en la oración, según 1 Timoteo 2:1:  
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres.” 

1. Rogativas (gr. deesis) - Literalmente es una petición, una solicitud que se fundamenta en 
una necesidad.  Implica humildad en el proceso de solicitar. 

2. Oraciones (gr. proseuche) - Esta es la palabra griega más frecuentemente usada para hablar 
de la oración.  Es la que usa cuando los discípulos le piden a Jesús “enséñanos a orar”.  Va 
más allá de solo pedir por una necesidad específica.  Es una palabra que implica una actitud 
de reverencia hacia Dios. 

3. Peticiones (gr. enteuxis) - Esta palabra se utiliza para hablar de la “intercesión”.  Es el 
momento en que nuestra oración no se centra en nosotros o nuestras necesidades, sino en 
otros.  Es un término técnico que se usaba cuando se acercaban a un rey para hacer una 
petición.  Habla del privilegio de acercarse al rey. 

4. Acciones de gracias (gr. eucharistia)  Significa exactamente eso.  Una actitud de 
agradecimiento porque Dios nos permite acercarnos a Él, escucha nuestra “oración” y está 
presto para contestar. 

C. También hablamos sobre convertir las promesas en motivo de oración.  Vimos como ejemplo a :  

1. David - Oró por las promesas recibidas 
2. Daniel - Oró por la profecía leída 
3. Elías - Oró por una palabra recibida 

II. ORACIÓN DE GUERRA ESPIRITUAL 

A. Primeramente, deseo establecer tres (3) principios que considero son pilares en entender lo que 
realmente significa  la Guerra Espiritual y cómo ésta funciona. 

1. La Guerra Espiritual no es una guerra de fuerzas, sino de verdades.  No existen dos 
“fuerzas” casi iguales, sino existe un diablo que es poderoso, y un Dios que es 
Todopoderoso.  
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2. El poder del diablo consiste en la mentira.  La Biblia nos dice en Juan 8:44:  “Vosotros sois 
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.  Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.  Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.” 

3. No existe una estrategia que nos libere de manera absoluta de los ataques del diablo. Jesús 
fue tentado en el desierto y venció; no obstante, lo que la Biblia indica en Lucas 4:13 es:  “Y 
cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.”  En otras 
palabras, la Guerra Espiritual será algo con lo que estaremos lidiando el resto de nuestras 
vidas. 

B. Efesios 6:10-20 nos habla sobre la realidad de que estamos en guerra espiritual.  Pablo exhorta a 
los creyentes a vestirse de toda la armadura de Dios. 

1. En Efesios 6:12 se nos dice:  “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.”  Cuando evaluamos este 
versículo vemos que los nombres utilizados nos hablan de distintos niveles de autoridad y 
poder.  Pablo reconocía que en el reino de las tinieblas, los demonios tienen poder.  Por esto 
la necesidad de que estemos preparados con toda la armadura de Dios. 

2. Sin embargo, al finalizar la descripción de 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.” 

3. Nuestra oración tiene cuatro dimensiones:  En todo tiempo, con toda oración y suplica, con 
toda perseverancia,  por todos los santos. 

4. Es evidente que la oración y la guerra espiritual no pueden separarse.  De por sí, podemos 
decir que cada vez que entramos en tiempos de oración, estamos entrando en guerra.  Lo 
que sucede es que muchos no nos hemos percatado. 

C. Jesús dijo en Lucas 10:19:  “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.”  La palabra traducida por autoridad en el 
griego combina las ideas de tener el derecho y el poder para hacer algo. 

1. Si el mundo espiritual no existiera o fuera simplemente cuestión de tener un pensamiento 
positivo, para qué necesitamos el poder y la autoridad en contra de ello. 

2. Jesús simplemente nos hubiera dicho:  “Ten una mente positiva, y eso te resolverá todos los 
problemas.” 

3. Renovación de la mente es mucho más que una mente positiva.  Es entender que 
necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para lograr la victoria. 
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D. Considero que un buen ejemplo de Guerra espiritual lo encontramos en la epístola a los 
Tesalonicenses. 

1. Al estudiar 1 Tesalonicenses 2:18 vemos cómo Satanás estaba estorbando que Pablo pudiera 
llegar a Tesalónica:  “por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra 
vez; pero Satanás nos estorbó.”  

2. Pero Pablo no se cruzó de brazos.  El estaba consciente de que había guerra, así que redobló 
su oración. Veamos 1 Tesalonicenses 3:10-11 “orando de noche y de día con gran 
insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe?  11Mas 
el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a 
vosotros.” 

E. Nuestra oración en la batalla o guerra espiritual se fundamente en nuestra posición en Cristo.  
No es una oración de miedo o desesperación, sino una oración de autoridad; autoridad que 
tenemos como hijos y herederos de las promesas que Dios nos ha dado. 

F. Nuestra guerra espiritual no la hacemos desde una posición débil, sino desde la posición de 
personas victoriosas en Cristo.  La victoria ya está ganada por Cristo en la cruz.  Ya el diablo 
fue derrotado.  Tú y yo somos victoriosos. 

G. No estamos viendo demonios en todas las esquinas, pero sabemos que estamos en una guerra 
continua. 

III.ORANDO POR LOS PRÓDIGOS 

A. La Biblia nos enseña que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos.  Juan 3:16-17 
nos deja claramente establecido este propósito, no obstante, aún cuando este es el deseo de 
Dios, vemos que continuamente ocurre lo contrario. 

B. Uno de los principales motivos de oración de los hijos de Dios debe ser que otros sean salvos, 
ya que de esta manera alegramos el corazón de Él.  No vamos a encontrar un capítulo de la 
Biblia que nos diga cómo debemos orar por los incrédulos, pero vemos ciertos principios que 
nos pueden ayudar. 

C. El primer principio que necesitamos dejar establecido es que es el Espíritu Santo el que da la 
vida.  Nosotros podemos ser intermediarios, embajadores del reino, personas que Dios utilizará 
para comunicar su palabra, pero recordemos que es Él quién da la vida y puede otorgar 
salvación.  Por esta razón, lo único que podemos hacer es llevar las personas ante Cristo.  No 
podemos hacer más, pero no debemos hacer menos. 

D. En Génesis 1:2 se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas.  La palabra hebrea que se utiliza implica el acto de “encubar, 
revolotear” para procrear.  Luego de esto vemos cómo la tierra comienza a dar vida.  En otras 
palabras, primero el Espíritu Santo se movió sobre toda la tierra (recordemos que todo estaba 
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cubierto por aguas) y luego se produjo la vida.  Debemos aprender a orar de esta manera por los 
incrédulos, pedir que el Espíritu Santo comience a encubar sus vidas, para que pueda surgir 
dentro de ellos la vida de Jesús. 

E. En 2 Corintios 4:3-4 se nos dice:  “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que 
se pierden está encubierto; 4en 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.”  De acuerdo a lo enseñado por Pablo, la razón por la cual los incrédulos no 
pueden ver la luz del evangelio es porque el dios de este siglo (Satanás) les ha cegado el 
entendimiento. 

1. Nos es simplemente que ellos no quieren ver la luz, es que no pueden ver la luz.  Entonces, 
antes de que puedan ver la luz es necesario quitar (desvelar) la venda que Satanás ha puesto 
para que no puedan ver. 

2. Una de las razones por las cuales muchas veces somos ineficaces en el proceso de 
evangelización es porque pretendemos convencer a las personas con nuestra información, y 
nos olvidamos que es necesario que Cristo sea “revelado” a ellos. 

3. El conocimiento y la información se dan en el ámbito de la mente, pero la revelación a nivel 
del corazón del hombre.  La venda que el diablo pone en las personas impide que la luz 
llegue al corazón, por esta razón podemos convencer con nuestros argumentos, pero no 
lograremos conversiones. 

F. Según 2 Corintios 10:3-5, existen tres tipos de fortalezas que utilizan los demonios para “cegar” 
a los incrédulos y qué estos no puedan ver la luz del evangelio.  “Pues aunque andamos en la 
carne, no militamos según la carne; 4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que 
se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
a Cristo” 

1. Argumentos (griego logismo ) - Esto se refiere a nuestra manera de pensar.  Un logismo es 
una creencia generalizada que nos obliga a pensar de una manera determinada.  Por 
ejemplo:  las creencias religiosas, filosofía, intelectualismo, egoísmo, personas negativas, 
machismo, etc.  Muchas personas no pueden ver la luz del evangelio, porque esta manera 
predeterminada de pensamiento les impide entender en su corazón la palabra de Dios.  
Necesitamos identificar esto y orar para que sean destruídos. 

2. Altivez (griego hupsoma ) - Nos habla de orgullo, creerse que se está por encima de otros.  
También se refiere al estado de autosuficiencia.   Algunas conductas están relacionadas con 
la altivez. 

3. Pensamientos (griego noema ) - Aquí se refiere a los pensamientos específicos que los 
demonios pueden colocar o sugerir en la mente de las personas (dardos de fuego).  
Conductas que crean ataduras en las vidas de las personas, muchas veces son el resultados 
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de pensamientos puestos por los demonios en las mentes de éstas.  Existe gente vive 
atormentadas por esto y necesitan ser libres. 

G. Por último, deseamos enfatizar que la victoria en la oración se gana mediante la perseverancia.  
No podemos entender por qué razón Daniel tuvo que orar durante 21 días antes de que llegare la 
respuesta, o por qué razón fue necesario que pasaran 25 años desde que Isaac fuera prometido 
hasta que naciera.  No tenemos una explicación a todas estas interrogantes, lo que sí podemos 
decir es que la única manera de obtener la victoria será mediante la perseverancia y persistencia. 

IV. EPÍLOGO 

 Isaías 62:6-7: 

(RV1960)  Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no 
callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis,  7ni le deis tregua, hasta que 
restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. 

(LBLA)  Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas; en todo el día y en toda la 
noche jamás callarán.  Los que hacéis que el SEÑOR recuerde, no os deis descanso, 7ni le 
concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en 
la tierra.


