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INTRODUCCIÓN: FORTALECIÉNDONOS EN EL SEÑOR
Ef. 6:10-20 LBLA Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza (dado
por el Espíritu al orar).11 Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan
estar firmes contra las insidias (ataques) del diablo. 12 Porque nuestra lucha no es
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes
de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones
celestiales (contra demonios en rebelión contra Dios que dominan sobre las naciones).
13 Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo (el
día de prueba y tribulación), y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14 Estén, pues,
firmes, CEÑIDA SU CINTURA CON LA VERDAD (el conocimiento del único Dios
verdadero), REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA (caminando en rectitud de
corazón por el poder del Espíritu), 15 y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL
EVANGELIO DE LA PAZ (listos para proclamar el evangelio con claridad y autoridad aún
en medio de oposición); 16 en todo, tomando el escudo de la fe con el que podrán
apagar todos los dardos encendidos del maligno (nuestra confesión de la fidelidad de
Dios a sus pactos y promesas y nuestra fidelidad a El aún hasta la muerte, ver Hebreos
11). 17 Tomen también el YELMO DE LA SALVACION (confiando en la salvación final de
Dios en el Día del Señor), y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios (confrontando
al enemigo con la Palabra como Jesús lo hizo en el desierto, ver Mateo 3). 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 (orando y velando para no caer en tentación, ver Mateo
26:41); 19 y oren por mí (por los mensajeros del evangelio), para que me sea dada
palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, 20
por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo hable con denuedo, como
debo hablar.
A.
Pablo exhorta a los creyentes a fortalecerse en el Señor y en su poder con el fin
de permanecer firmes en medio de las pruebas y tribulaciones que vienen como parte
de nuestro testimonio fiel del evangelio por el cual llamamos a las naciones a ser libres
del engaño y la opresión del Diablo al creer en el único Dios verdadero y en su Mesías
Jesús como el único Señor.
B.
Nuestra lucha en este siglo no es contra otros seres humanos sino
principalmente contra los demonios que los engañan y oprimen. En su misericordia
Dios nos concedió a nosotros los gentiles ser libres de los dioses falsos (demonios) al
creer y conocer al único Dios verdadero por medio del evangelio. Esto requiere que
aquellos que hemos creído en El permanezcamos fieles a Él y que testifiquemos con
valor acerca de El como el único Dios verdadero, y acerca del Reino venidero de su
Mesías Jesús en el que todas las naciones le adorarán como tal (Zac. 14:16-19).
C.
Esta fidelidad y testimonio provoca la resistencia y el ataque de ángeles caídos
rebeldes, liderados por Satanás, quienes desean mantener a las naciones sometidas a
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su engaño con el fin de ser adorados por ellas. Ante esta realidad necesitamos
permanecer firmes en nuestra lealtad al Señor, pero sólo podemos hacerlo por el
poder de Dios en nosotros, el cual nos es dado en oración. Por eso Pablo nos llama a
perseverar en oración ferviente por todos los creyentes y especialmente por los
mensajeros del evangelio.
D.
La Biblia profetiza que por medio de la obra de Jesús en la cruz y nuestra
fidelidad a El aún hasta la muerte vamos a vencer al enemigo finalmente para siempre.
Esto ocurrirá en el fin del siglo. Cada victoria que obtenemos hoy nos prepara para la
gran victoria cósmica en el día final.
Ap. 12:10-12 LBLA Y 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
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y
noche, ha sido arrojado (de las regiones celestes). 11 Ellos (los creyentes) lo
vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos
(su testimonio fiel del evangelio), y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la
muerte (como mártires). 12 Por lo cual regocéjense, cielos y los que moran en
ellos. ¡Ay de la tierra y del mar!, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran
furor, sabiendo que tiene poco tiempo (los tres años y medio de la gran
tribulación).
E.
Es importante aclarar que todos los ángeles están totalmente bajo la soberanía
de Dios aún en su rebelión, pero el Señor los usa dentro de su plan de redención para
disciplinar a su pueblo y a las naciones hasta el Día que El ha determinado para
juzgarlos y destruirlos. Por eso como Job perseveramos en nuestra fe en Dios y
vencemos toda prueba.
Job 1:6-22 LBLA Hubo un día cuando los hijos (ángeles, Septuaginta) de Dios
vinieron a presentarse delante del SEÑOR, y Satanás vino también entre ellos. 7 Y el
SEÑOR dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al SEÑOR, y
dijo: De recorrer la tierra y de andar por ella. 8 Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿Te has
fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre
intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 9 Respondió Satanás al SEÑOR:
¿Acaso teme Job a Dios de balde (sin costo o prueba alguna)? 10 ¿No has hecho tú
una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has
bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. 11
Pero extiende ahora tu mano (soberanamente) y toca todo lo que tiene, verás si no te
maldice en tu misma cara. 12 Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo
que tiene está en tu poder (concedido por Dios para probar a Job y humillar y callar al
Diablo); pero no extiendas tu mano sobre él (Dios puso límites al enemigo). Y Satanás
salió de la presencia del SEÑOR. 13 Y aconteció que un día en que sus hijos y sus
hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, 14 vino un
mensajero a Job y dijo: Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a
ellos, 15 y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo
de espada; sólo yo escapé para contártelo. 16 Mientras estaba éste hablando, vino
otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los
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consumió; sólo yo escapé para contártelo. 17 Mientras estaba éste hablando, vino
otro y dijo: Los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los
llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; sólo yo escapé para contártelo. 18
Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo
y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, 19 y he aquí, vino un gran viento
del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los
jóvenes y murieron; sólo yo escapé para contártelo. 20 Entonces Job se levantó,
rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró, 21 y dijo: Desnudo
salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El SEÑOR dio y el SEÑOR quitó;
bendito sea el nombre del SEÑOR. 22 En todo esto (la gran prueba que pasó) Job no
pecó ni culpó a Dios (confiando que Dios lo vindicaría en la Resurrección, ver Job
19:25-27).

F.
Isaías y Apocalipsis profetizan el castigo y destrucción final de Satanás y sus
demonios.
Isa. 24:21-23 LBLA Y sucederá en aquel día (el Día del Señor, la segunda venida de
Jesús), que el SEÑOR castigará al ejército de lo alto en lo alto (principados y
potestades rebeldes), y a los reyes de la tierra en la tierra. 22 Y serán agrupados en montón
como prisioneros en un calabozo; serán encerrados en la cárcel y después de muchos
días serán castigados. 23 Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará porque
el SEÑOR de los ejércitos reinará en el monte Sion y en Jerusalén (el Reino de Jesús el
Mesías en la tierra), y delante de sus ancianos estará su gloria.
Ap. 20:1-10 LBLA Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una
gran cadena en su mano. 2 Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para
que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años; después de
esto debe ser desatado por un poco de tiempo… 7 Cuando los mil años se cumplan,
Satanás será soltado de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones… 9 Y subieron
sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
Pero descendió fuego del cielo y los devoró. 10 Y el diablo que los engañaba fue arrojado
al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia (el Anticristo) y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

II.

SIETE ORACIONES QUE NOS FORTALECEN EN EL SEÑOR
A.
A continuación presento siete de las muchas oraciones en el Nuevo Testamento
que podemos orar y cantar continuamente para ser fortalecidos por el poder del
Espíritu Santo. Lo exhorto a que las ore continuamente por usted mismo, por su
familia, la iglesia, etc.
B.
Todas estas oraciones están basadas en los pactos y promesas de Dios en la
Ley y los profetas (el Antiguo Testamento) y nos preparan para la Resurrección y el
Reino venidero que Jesús establecerá en el Día del Señor. Al orarlas en su Nombre
recibimos el depósito del Espíritu que garantiza nuestra herencia en el siglo venidero (2
Cor. 1:20-22; 5:1-10; Ef. 1:13-14).
1.

Oración por espíritu de sabiduría y revelación de Dios.
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Ef. 1:15-21 LBLA …habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre
ustedes, y de su amor por todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por
ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones; 17 pidiendo que el
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría
y de revelación en un mejor conocimiento de El (de Jesús como Mesías). 18 Mi
oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la
esperanza de su llamamiento (a reinar con Jesús en el siglo venidero), cuáles
son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos (como su pueblo), 19
y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos (para resucitarnos de entre los muertos), conforme a la eficacia de la
fuerza de su poder, 20 el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los
muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de
todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra,
no sólo en este siglo sino también en el venidero.

2.

Oración por fortaleza en nuestro hombre interior.

Ef. 3:14-21 LBLA …doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, 15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, 16
que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con
poder por su Espíritu en el hombre interior (siendo preparados para la plenitud
del Espíritu en la Resurrección); 17 de manera que Cristo more por la fe en sus
corazones (por el Espíritu Santo); y que arraigados y cimentados en amor, 18
sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la
longitud, la altura y la profundidad (la gloria y poder de la Resurrección), 19 y
de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis
llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios (en la Resurrección). 20 Y a
aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos (en la Resurrección), según el poder que obra en
nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las
generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.

3.

Oración por más del amor de Dios en nosotros.

Fil. 1:9-11 LBLA Y esto pido en oración: que su amor abunde aún más y más en
conocimiento verdadero y en todo discernimiento (entre aquello que produzca el
bienestar de otros y lo que no), 10 a fin de que escojan lo mejor, para que sean
puros e irreprensibles para el día de Cristo (preparados como una novia pura y
sin mancha para el regreso de Jesús); 11 llenos del fruto de justicia (una
cosecha del fruto del Espíritu, ver Gal. 5:22-23) que es por medio de
Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.

4.

Oración por conocimiento de su voluntad.

Col. 1:9-11 LBLA Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no
hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento
de su voluntad (su plan para restaurar la creación, ver Ef. 1:7-12) en toda sabiduría
y comprensión espiritual (sabiduría del Espíritu para hacer su voluntad y no la
nuestra al tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ver Lc. 22:39-46 y Stg. 2-5), 10 para
que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda
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buena obra (buenas obras que demuestran nuestra fe en Dios y por las que
seremos recompensados en el Día del Señor, ver Stg. 2:14-26) y creciendo en el
conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su
gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al
Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz (el
Reino y la Resurrección en la luz del amanecer del siglo venidero).

5.

Oración por valentía y poder para anunciar el evangelio.

Hch. 4:24-31 LBLA Oh, Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y
todo lo que en ellos hay, 25 el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro
padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles, y los
pueblos tramaron cosas vanas? 26 Se presentaron los reyes de la tierra, y los
gobernantes se juntaron a una contra EL SEÑOR y contra su Cristo (orando el
Salmo 2). 27 Porque en verdad, en esta ciudad (Jerusalén) se unieron tanto
Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de
Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste (como Mesías), 28 para
hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera (su
perspectiva acerca de Dios y la historia). 29 Y ahora, Señor, considera sus
amenazas (ver Hch. 4:17-22), y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda
confianza (claridad, convicción y valentía), 30 mientras extiendes tu mano para
que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo
Jesús. 31 Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.

6.

Oración por santificación de todo nuestro ser.

1Tes. 5:23 LBLA Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo (nos
limpie de toda pecado y nos separe del mundo para reinar con El en su
venida); y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo (para ser recompensados y no
reprendidos por El en su Día).

7.

Oración para ser aptos en toda buena obra.

Heb. 13:20-21 LBLA Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús
nuestro Señor (así como nos resucitará a nosotros), el gran Pastor de las
ovejas mediante la sangre del pacto eterno (en su fidelidad a este pacto, ver
Mt. 26:28), 21 los haga aptos (capaces) en toda obra buena para hacer su
voluntad, obrando El en nosotros (por su Espíritu) lo que es agradable delante
de El mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

III.

CONCLUSIÓN
A.
Estas oraciones deben ser parte esencial de nuestro arsenal de oración pues
son el lenguaje mismo de la Biblia el cual nos instruye y nos llena de fe. Estas son la
visión y deseo de Dios para su pueblo, al orarlas crecemos en entendimiento y
autoridad.
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B.
Si verdaderamente deseamos heredar las promesas del siglo venidero (la vida
eterna, el Reino, la Resurrección) tenemos que caminar como es digno del Señor. Pero
sólo podemos caminar dignos de El al recibir la gracia y poder de Dios por su Espíritu
en nuestro interior, El cual sólo nos es dado en oración.
Lc. 11:9-13 LBLA Y yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se
les abrirá. 10 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. 11 O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan; ¿acaso le
dará una piedra? O si le pide un pescado; ¿acaso le dará una serpiente en lugar del
pescado? 12 O si le pide un huevo; ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo
malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?

C.
Si pedimos persistentemente recibiremos abundantemente el Espíritu y sus
dones para ser fortalecidos con poder y así perseverar y vencer hasta el fin en fe,
esperanza y amor.
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