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INTRODUCCIÓN
La Oración Defensiva
Efesios 6:10-11

Eph 6:10 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Eph 6:11 Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar
firmes contra las insidias del diablo.
Tenga fuerza! Como Cristianos, debemos de estar preparados para mantenernos firmes
contra nuestro enemigo. Y todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios.
Este poder ya está en nosotros como Cristianos. Esta fuerza está aquí en nosotros y se
define este poder de su fuerza como la Armadura de Dios.
Ahora, Nuestro enemigo es el diablo... y este enemigo tiene estrategias, son las t rampas
del diablo...y debemos de estar conscientes de las tácticas y planes del enemigo…
Y es una lucha… no contra personas…es una lucha contra el reino de Satanás.
La biblia nos dice que si somos amigos del mundo somos enemigos de Dios. (ref.
Santiago 4:4). O sea, adoptando otros Dioses, otros ídolos, adoptando otras ideologías y
religiones, adoptando pensamientos en contra de Dios es en si aceptar a satanás y ser
enemigo de Dios.
Pero nosotros como Cristianos somos amados de Dios, Porque somos hechura Suya, creados
en Cristo Jesús para hacer buenas obras  (Efesios 2:10). Sin embargo, no podemos ignorar que hay
un reino en este mundo que es espiritualmente maligno y enemigo de Dios.
Pablo nos instruye en efesios que podemos mantenernos firmes contra las trampas del
enemigo...vistiéndonos con la armadura de Dios. Activando el poder de Su fuerza.
Resistir al enemigo en una vida armada contra Satanás es una vida q
 ue produce gozo,
bendiciones, y es una vida útil para Dios…
Pero no podemos resistir este poder diabólico en nuestra propia carne… Es
simplemente imposible resistir al diablo por nuestros propios medios.

El mundo no acepta a Cristo. Y no podemos pretender que esta malicia no existe… E
 s
más, esta malicia está en nuestra propia carne...
Debemos de ser como los soldados preparando para la batalla…. N
 os fue dado todo lo
que necesitamos para equiparnos.  Toda bendición en los cielos ya está aquí en
nosotros...
Y como esto es verdad… Dios nos ha dado todo lo necesario para caminar con el y estar
equipados para la batalla…
Pedro nos dice:

Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el
verdadero conocimiento de Aquél que nos llamó por Su gloria y excelencia.
Por ellas El nos ha concedido Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser
partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa
de los malos deseos. (2Pe 1:3-4)
Estemos preparados para cuando el enemigo ataca! Así el enemigo no puede derrotarnos
en nuestras vidas...
Hay una batalla espiritual a nuestro alrededor.
(Efesios 6:12-17)

Eph 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes) de este
mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Eph 6:13 Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir
en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Eph 6:14 Estén, pues, firmes, CEÑIDA SU CINTURA CON LA VERDAD,
REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,
Eph 6:15 y calzados LOS PIES CON LA PREPARACION PARA ANUNCIAR EL
EVANGELIO DE LA PAZ.
Eph 6:16 Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar
todos los dardos encendidos del maligno.
Eph 6:17 Tomen también el CASCO DE LA SALVACION, y la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios.
Los ataques se manifiestan en las formas de lujuria, miedo, condenación, desánimo,
racionalización de pecado, mentiras tomando raíz en nuestro corazón.

1. El nombre de Jesús - Defiendete
No podemos resistir al enemigo en nuestra propia carne… pero sí podemos en Cristo.
El nombre de Jesús está sobre todo nombre. El tiene autoridad total sobre todo poder
demoníaco….

Filipenses 2:9-10: Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre
todo nombre,
para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y
debajo de la tierra,
El nombre de Jesús es: Un estandarte. Es una proclamación de victoria!

Santiago 4:7 Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes.
Resistan, y el diablo huirá! Podemos decirle al enemigo… Vayate! Vayate Satanás en el
nombre de Jesús! Podemos hacer esto con la autoridad en el nombre de Jesús.
Levantemos el escudo de la fe --- Y proclamemos con fe que le pertenecemos a Dios,
que fuimos resucitados con Cristo y somos victoriosos en El.

2. La Palabra de Dios: Caminar con Dios - el casco y la espada
Caminar con Dios no es algo que podemos hacer en nuestra carne ni con nuestras
propias fuerzas.
El sistema de este mundo batalla contra Dios, incluyendo nuestra propia carne. El cuerpo
no ha sido redimido aún y nuestra propia carne batalla contra el Espíritu.
El fruto de la carne es la avaricia, la idolatría, los celos, el enojo… e
 ste tipo de batalla es
interno...no viene desde afuera.
Al caminar de acuerdo a la carne...esto abre oportunidades al enemigo para que nos
ataque.
El Caminar con Dios… no se refiere a un paseo…Es un caminar que va a requerir
fuerzas que no tenemos naturalmente… es tomar los mismos pasos que Dios toma, es
tomar un paso divino…
Con el poder de la fuerza de Dios, en el nombre poderosos de Jesús, oremos para
dejar el enojo, la lujuria, la mentira, el robo, el pecado… No le demos campo al diablo.. ni
una oportunidad…

Oremos para estar preparados y cuidadosos en nuestro caminar…que seamos
dominados por la Palabra de Dios, seamos imitadores de Dios… caminemos con amor…

3. - El pecado y el corazón puro
Examinemonos, enfrentemos nuestros pecados. Este es el primer paso en nuestra
preparación.
Cristo nos ama … acerquémonos a Él con amor, con un un corazón sincero, humilde,
real y purificado.
Nos preparamos para batalla con nuestra actitud. Estén, pues, firmes, CEÑIDA SU
CINTURA CON LA VERDAD, ….La primera parte de la armadura que se pone el soldado
es la cinta de la verdad… el soldado se ponía la cinta para amarrar la ropa floja... y las
armas como la espada se ponian ahi mismo. Amarrarse con con la verdad, con un corazón
veraz, significa estar preparados. Esta faja no se quita.
Es una actitud de veracidad. Es tener un corazón sincero. N
 os preparamos para batalla
con nuestra actitud!

4. Apelar la sangre de Jesús
La sangre de Cristo nos limpia del pecado. Hay poder en la sangre de Cristo.

1Jn 1:7 Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Como cristianos, somos enemigos de Satanás… éramos sus cautivos esclavos y fuimos
salvados y liberados. Somos el templo de Dios, libres del diablo.

5. Vencer
Jesús desarmó el poder del enemigo

Col 2:8-14 Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la
tradición de los hombres, conforme a los principios (las normas) elementales del mundo y no según Cristo.
Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en El,
y ustedes han sido hechos completos (han alcanzado plenitud) en El, que es la cabeza sobre todo poder y
autoridad.
También en El ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de
la carne mediante la circuncisión de Cristo;
habiendo sido sepultados con El en el bautismo, en el cual también han resucitado con El por la fe en la
acción del poder de Dios, que Lo resucitó de entre los muertos.

Y cuando ustedes estaban muertos en (por causa de) sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les
dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos,
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso,
y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
Satanás nos ataca con su propio sistema, tentando nuestra carne… Satanás es el autor de
falsas doctrinas y religiones.
Las ideologías de este mundo apuntan tentaciones hacia nosotros, ideas que son diseñadas
para ser aceptadas por todo tipo de persona…
Este es un tiempo en que el sistema de este mundo está más fuerte que nunca, y la iglesia
esta mas debil que nunca…
Pero todo poder dentro de nosotros es el mismo poder que ha resucitado Cristo! Esto es
nuestra fuerza! Jesús ha proclamado la victoria y nos ha declarado como Su pertenencia.
Tome esos malos pensamientos inmundos: Y dígale “Fuera! Fuera de la propiedad de
Dios! No tienes ningún asunto aquí! Este es el templo de Dios!”

6. Nombrar a alguien en oración
No estamos solos. En una guerra, no se batalla a solas. Un ejercito esta compuesto de
soldados batallando juntos contra un enemigo.
Se nos olvida que somos un cuerpo y como un cuerpo deberiamos tambien batallar al
enemigo como una unidad. Es un error enfocarnos solamente en nosotros de manera
individual solamente.
Nosotros como la iglesia debemos de orar uno para el otro. Levantar ese escudo
enorme y proteger al que está a mi lado.

Eph 6:18 Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así,
velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Eph 6:19 Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca,
a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio,
Oremos para otros en la iglesia. Levantemos el escudo de Fe para proteger a
nuestros hermanos y hermanas! Seamos portadores de la armadura uno para el otro!

7. Deleite en el Señor; alaba al Señor
Y Celebremos la victoria!

Psa 27:6 Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, Y en Su tienda ofreceré
sacrificios con voces de júbilo; Cantaré, sí, cantaré alabanzas al SEÑOR.
Alabemos a Dios en cada victoria. La victoria ya se proclamó en los cielos, oremos
para recibir esta victoria.
Oremos para prepararnos con una actitud de fe y poder. Activemos la fuerza del
poder de Dios en nosotros, preparándonos con la armadura espiritual, para la guerra
espiritual.
Tomemos el casco de la salvación… Debemos de levantar el escudo, debemos de
desenvainar la espada…
-pongámonos la cinta de la verdad
-pongámonos la coraza de la justicia
-pongámonos las sandalias del evangelio
Preparémonos y mantengámonos firmes!

La oración:
Señor ...Gracias porque eres más grande que el que está en el mundo.
Gracias por prepararme el camino y no dejarme solo en la batalla
Gracias por mostrar que eres más que capaz de darme todo lo que necesito
Ayúdame a caminar en la victoria que ya ganaste en la cruz
Dame la sabiduría y la gracia para superar cada mentira, fortaleza, adicción y área de
derrota en mi vida
Enséñame a ser fuerte en ti y en tu gran poder.
Quiero colocarme toda tu armadura para permanecer en el dia malo.
Confio en ti, Señor, en el nombre de Jesús.

