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¿Qué es?  
Nuestras oraciones tienen poder a la hora de luchar batallas espirituales. Esta 
herramienta de oración te dará un modelo para orar una oración de guerra espiritual. 


¿Por qué? 

“Territorio ocupado por el enemigo: eso es lo que es este mundo. La cristiandad es la 
historia acerca de cómo el rey justo aterriza, podríamos decir disfrazado, y nos llama a 
ser parte de esta gran campaña de sabotaje”. C.S. Lewis


Referencia bíblica: 
“Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios 
para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es 
contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que 
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 
celestiales.”. Efesios 6:10-12 


Una pequeña introducción a La oración de 
guerra espiritual  

Al terminar su carta a la joven pero increíblemente estratégica iglesia de Efeso, el 
apóstol Pablo les recuerda acerca de la furiosa batalla cósmica en la que la Iglesia está 
atrapada y les recuerda que:


“Sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza”. Efesios 6:10


Él básicamente está diciendo: “preparaos - os van a dar algunos golpes, tenéis que 
manteneros firmes, ¡aguantad y poneos la armadura!” La imagen escogida de la 
armadura del soldado romano es algo que todos en el primer siglo entendían, y 
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facilitaba la urgencia que Pablo quería enfatizar - “agarrad”, “vestíos”, “poneos el 
calzado” - preparaos”.


En otras palabras: necesitamos estar implicados activamente. Después de describir 
detalladamente los diferentes objetos que un soldado de Cristo debería llevar puestos, 
Pablo continua concluyendo que definitivamente la forma en las que ambos “se 
preparan” e “implican” en esta batalla es en oración - “Orando en el Espíritu en todo 
momento, con peticiones y ruegos” (versículo 18).


No debemos temer la batalla; en Cristo somos más que vencedores (Romanos 8:37). 
Pero para conocer la realidad de su victoria debemos aprender cómo permanecer 
firmes y si vamos a aprender a permanecer firmes, tenemos que aprender cómo orar.

   

Hazlo: La oración de guerra espiritual 
La oración de guerra espiritual nos “viste” con nuestra armadura espiritual para que 
podamos resistir y avanzar, “dando patadas a la oscuridad hasta que sangra la luz del 
día”. 
1

Padre celestial: vengo hoy delante de ti como tu amado hijo/hija. Te adoro, y te 
doy alabanza; Tú eres digno de recibir toda la gloria, y el honor y la alabanza. 

Hoy renuevo mi lealtad a ti, Jesús - mi Salvador, mi amigo, mi Señor y mi Rey. 
Jesús, te doy las gracias por salvarme, y por el perdón de pecados a través de la 
victoria de la cruz y la resurrección. Gracias porque  

Tú has triunfado sobre todos los principados y los poderes y lo has mostrado 
abiertamente. Hoy permanezco firme en esa victoria , creyendo que ningún plan 
formado contra mí puede prosperar. 

Nota - Aquí puede que también quieras declarar esto sobre tu familia/amigos/iglesia - 
nómbralos delante de Dios. 

Hoy me pongo la armadura de Dios. Me pongo el cinturón de la verdad - creo que 
Tú eres la Verdad, Jesús. Tus palabras son verdad y yo estoy en ti. 

Me pongo el calzado del evangelio de la paz. Por fe permanezco firme, en tu 
“amor del Calvario” que perdona mis pecados, y hoy camino hacia delante en la 
seguridad de compartir estas buenas noticias con otros. 

 Letra de una canción de Bruce Cockburn: Lovers In A Dangerous Time.1
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Me pongo el escudo de justicia. Protege mi corazón. Soy una nueva creación y he 
recibido la justicia de Cristo. Escojo morir “a mí mismo” de nuevo hoy y mostrar 
tu justicia a través de mis palabras y acciones. 

Me pongo el casco de la salvación. Renueva mi mente de nuevo hoy. Declaro que 
mi mente está apartada para ti, por lo tanto rechazo las insinuaciones, las 
acusaciones y las mentiras de Satanás. No me has dado un espíritu de temor, 
sino de poder, de amor y de dominio propio. 

Levanto el escudo de la fe para resistir frente a todos los dardos ardientes del 
enemigo. Líbrame del maligno y obra en mi vida para que no haya espacio para 
que Satanás tenga poder sobre mí. 

Tomo la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y en la victoria de Jesús avanzo 
hoy, sabiendo que las armas de mi batalla no son carnales, sino poderosas en 
Dios para derribar fortalezas, para derribar la imaginación y a toda cosa que se 
exalte en contra del conocimiento de Dios, y para traer todo pensamiento cautivo 
y hacerlo obediente a Cristo. Hoy derribo las fortalezas que Satanás ha levantado 
contra mi cuerpo, alma y espíritu, y elijo tomar decisiones divinas hoy, por la 
gracia de Dios. 

Hoy me regocijo en ti, Jesús; que tu gozo sea mi fortaleza mientras tu gracia y tu 
misericordia me siguen a lo largo de mi vida. 

Jesús, Tú eres mi visión. 

Libros sobre la oración de guerra espiritual 
• Engaging the Powers - Walter Wink 

• Cartas del diablo a su sobrino - C.S. Lewis
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https://www.amazon.es/Cartas-del-Diablo-Sobrino-Lewis/dp/006114004X

