Oración de Guerra Espiritual
Jesús nos enseñó que podemos tener sólo 24 horas de protección por la oración a la
vez. Cada día hemos de comenzar de nuevo y pedir misericordia a Dios. Esto se
basa en las enseñanzas sobre Jesús en Mateo 6:9-13, 34 y la enseñanza de Pablo
en Efesios 6:10-18. Jesús también nos dijo que tenemos que atar al hombre fuerte
antes de dañarlo. (Mateo 12:29). Guerra espiritual, ya que toda oración será en vano
si albergamos resentimiento en nuestros corazones (Mateo 5:23-24).

1. Comienza por alabar y adorar a Dios Padre, Jesús Hijo y Dios Espíritu Santo.
2. Censura al diablo y contenlo en todo, en la medida en que te atañe a ti, tu
vida y tu ministerio durante las próximas 24 horas. Esto significa en tu salud,
familia, trabajo, hijos, y cualquier cosa en la cual estés implicado, en nombre
de Jesús.
3. Censura y contén todas las fuerzas demoníacas, en la medida en que te
atañe a ti, tu vida y tu ministerio durante las próximas 24 horas. Esto significa
en tu salud, familia, trabajo, hijos, y cualquier cosa en la cual estés implicado,
en nombre de Jesús.
4. Presenta todos tus enemigos al Señor, y uno a uno, pide a Dios que destruya
la labor del diablo que ellos puedan hacer contra ti durante las próximas 24
horas, indistintamente si viven a tu lado o lejos. Pide a Dios que destruya la
labor del demonio de los que puedas estar desprevenido, en el nombre de
Jesús.
5. En Nombre de Jesús, rompe todas las maldiciones que la gente pueda estar
hablando en contra de ti durante las próximas 24 horas. Incluye cualquier
maldición que digas tu, ya sea por ignorancia o desconocimiento
6. Pide a Dios, en Nombre de Jesús, que te envíe los Ángeles cuidadores que El
te ha asignado, para que te guíen, te protejan y te ayuden en tu camino, y
puedas ser bendecido y obtengas todas las cosas que Dios tiene para ti.
7. Reza por ti, Arrepiéntete de los pecados de tu vida y pide a Dios que te
indique que es lo que hay que limpiar en tu vida. Pide a Dios que estés bien y
que te mantenga ungido durante las próximas 24 horas.
8. Reza por la gente de tu lista de oración. Así presentas sus necesidades al
Señor e intercedes por ellos.
9. Acaba alabando y adorando al Señor. Da las gracias a El porque todas las
cosas por las que has rezado están sucediendo y estas en el camino de la
victoria.

Lo anterior es una breve pincelada. Deja que el Espíritu Santo aumente y enriquezca
tu vida de oración. Si no has sido colmado con el Espíritu Santo, pide a Jesús que te
colme con Su Espíritu Santo para que tengas mas fuerza en tu oración. Esto es una
oración matinal, pero ha de haber una oración continua durante todo el día a
mediada que tus requerimientos florezcan y el Espíritu Santo despierte cosas en tu
mente. Si haces algo y piensas que desagrada al Señor, arrepiéntete en ese mismo
instante.

