LA ORACION PREVENTIVA
LECCION 27
Primero peleamos nuestras batallas en Oracion, antes de que vengan al mundo natural.
Lucas

14:31 ¿O qué
 rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si
puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
Lucas

14:32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide
condiciones de paz.




La realidad de Satanás
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde

el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
1 Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Apocalipsis 12:11 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.
Pedro: Jesús le enseño a orar de forma preventiva.





Mat 6:13 Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. NVI
Satanás lo pidió para tentarlo
Lucas 22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo;
Lucas 22:32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.
Lucas 22:33 Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la
muerte.
Jesús le pidió que orara preventivamente.
Mat 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.
Pedro se quedó dormido y cuando se despertó estaba sobresaltado, le corta la oreja a un hombre y
luego negó a Jesús. Estuvo deprimido por días hasta que Cristo lo restauro.
Pro 22:3 El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño.

Tenemos que aprender a orar en forma preventiva, orando por nuestras actividades futuras, los
servicios, aquellos que han de venir a la iglesia, todos nuestros planes antes de hacerlos.
Estrategias del enemigo
1) Distracciones. Cuando oramos, cuando leemos la Palabra, mientras adoramos a Dios, etc.
Sal 55:2-3,6 Escúchame y respóndeme. En mi pensar estoy deprimido y turbado
3 por la voz del enemigo, por la presión de los impíos que me inculpan de iniquidad y me odian con
furor.
6. Dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría y hallaría reposo.
2) El engaño.
Juan 8:44b Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en
él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
El diablo te muestra el placer y te esconde las consecuencias. Veamos la primera aparición del diablo
en la biblia.
Gen 3:1 Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehovah
Dios había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios os ha dicho: "No comáis de ningún árbol del
jardín"?
Gen 3:2 La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
Gen 3:3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: "No comáis de él, ni lo
toquéis, no sea que muráis."
Gen 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.
Gen 3:5 Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios,
conociendo el bien y el mal.
¿Qué había dicho Dios?
Gen 2:16 Y Jehovah Dios mandó al hombre diciendo: "Puedes comer de todos los árboles del jardín;
Gen 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de
él, ciertamente morirás."
3) La humillación trae recuerdos del pasado y te dice que no eres suficientemente bueno, que no
tienes valor para Dios, etc.
4) División La biblia dice que somos uno en Cristo, dice que haya en vosotros el mismo sentir, si
Satanás puede meter divisiones entre nosotros, hijos, esposos, ya estamos perdiendo.



Mar 3:25 Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer.
Toda la armadura de Dios es para defenderse, solo la espada es ofensiva. Efesios 6:10 en adelante
2 Co 2:11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones. Gr Nóema percepción, propósito, intelecto, disposición, en sí mismo, pensamiento,

sentido, entendimiento, maquinación.
Señor, gracias por alertarnos en tu Palabra sobre las tácticas y la actividad del diablo. Gracias por
darnos las armas espirituales para plantarnos firmes y luchar contra sus ataques, sus mentiras,
engaños, distorsiones, distracciones, acusaciones, divisiones y humillaciones. Ayúdanos a no ignoran
sus malignas intenciones. Danos la gracia para discernir como el enemigo intentara atacar, para que
podamos orar con sabiduría y prepararnos para permanecer firmes en el día malo. Mantennos firmes,
Señor, con la mente despejada, preparados, con una vida sabia, y de victoria. Ayúdanos a mantener la
mirada fija en ti por fe, sostenidos por su poder. En el nombre de Jesús, amén.

