
1  

 

Oración como Guerra Espiritual: 

Evaluación de Equipo, Historias Bíblicas de Descubrimiento 
& Recursos 

 
Introducción a la Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento de las Estrategias de 
Oración de FPS (por sus siglas en inglés, Fellowship of Prayer Strategists): 
 
La oración (o la interacción con Dios) es integral a cada aspecto de la vida de los miembros del 
equipo y del equipo colectivo, al igual que la estrategia y el enfoque que aborden. En este 
material, encontrarás lo siguiente: una definición y explicación de la Estrategia de Oración, una 
serie de preguntas para ayudarte a diagnosticar el uso que tu equipo hace de esta estrategia, 
una Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento para ayudarte a entender el punto de vista 
bíblico en esta estrategia, y enlaces web para más recursos relacionados a esta estrategia de 
oración. Recomendamos completar primero el diagnóstico del equipo y luego adaptar la Serie 
de Historias Bíblicas de Descubrimiento para suplir las necesidades de tu equipo. Puedes usar las 
típicas preguntas de Historias Bíblicas de Descubrimiento (DBS, por sus siglas en inglés), así como 
también sugerimos que hagas otras preguntas más profundas para obtener más detalles sobre 
esta estrategia. FPS tiene una serie de diecinueve estrategias para orar. Estas estrategias no 
intentan ser exhaustivas sino un vistazo al uso de esta estrategia. Puedes encontrar más 
estrategias en www.prayer-strategists.net . Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles 
al considerar formas en que tú y tu equipo puedan aumentar su capacidad para la oración 
extraordinaria para el bien del Rey y de Su reino. 

 
Oración de Guerra Espiritual 

Definición: Tomar autoridad sobre los poderes y fortalezas espirituales que obstaculizan el 

avance del reino de Dios.  

Explicación: “No sabremos lo que la oración es hasta que no entendamos que estamos en 
guerra”John Piper. ¡Los creyentes vivimos en zonas de guerra!  Sin embargo, nuestra lucha 
no es contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, fuerzas espirituales de 
maldad y gobernadores de las tinieblas de este siglo (Efesios 6:12).   Necesitamos armas 
espirituales acordes que nos permitan ser victoriosos en esta batalla intangible pero real. La 
Biblia claramente describe nuestra armadura espiritual y da muchos ejemplos de esta guerra 
espiritual. Jesús, al enviar setenta y dos discípulos de dos en dos, les advirtió que los enviaba 
como corderos en medio de lobos. Nuestra batalla ES la oración y la oración mantiene la 
victoria que Jesús compró en la cruz y la resurrección.  Al obedecer su mandato de ir al 
mundo, batallamos contra fuerzas de oscuridad que se alzan contra los logros exitosos de la 
misión. 

http://www.prayer-strategists.net/
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“Es importante recordar que no es con nuestra fuerza o poder sino por su Espíritu que Dios  
hace que las cosas sucedan (Zacarías 4:6). Cultivar una intimidad con Jesús que nos permita  
una labor y dependencia constante de Su Espíritu es, por lo tanto, lo primero a tener en 
cuenta.  Creo que la autoridad espiritual es directamente proporcional a la intimidad 
espiritual. Nuestra fuerza proviene del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nuestra 
autoridad se da al estar en comunión con nuestro Señor”, señala Charles Kraft. Jesús les dio 
autoridad a los creyentes de ministrar en el poder del Espíritu Santo (ver Lucas 9:1; Juan 
14:12; Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). 
 
Al involucrarnos en esta batalla puede ser útil entender en pocas palabras a nuestro 
enemigo. Dave Butts  hace una lista de los nombres de Satanás para describir sus propósitos 
para poder entender quién y qué nos enfrentamos: 

 
 

1. Satanás: Job 1:6; Zacarías 3:2; Marcos 4:15; 2 Corintios 11:14; 12:7; Apocalipsis 12:9; 
20:2, 7 

2. Acusador: Apocalipsis 12:10 
3. Estrella de la mañana (“Lucifer” en Latin vulgar): Isaías 14:12 
4. Dragón: Apocalipsis 12:7, 9: 20:2 
5. Diablo: (33 veces en 32 versículos). Ej.: Apocalipsis 12:9; 1 Pedro 5:8 
6. Serpiente antigua: Apocalipsis 12:9 
7. Asesino: Juan 8:44 
8. Mentiroso: Juan 8:44 
9. Engañador: Apocalipsis 20:8; 10 
10. Príncipe de este mundo: Juan 12:31; 16:11 
11. Príncipe de la potestad del aire: Efesios 2:2 
12. Tentador: Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5 
13. El maligno: Mateo 5:37: 13:38; Efesios 6:16 
14. dios de este siglo: 2 Corintios 4:4 

 
Al comenzar a estudiar, recordemos que Dios ya ha derribado a Satanás, y a sus huestes, y 
los ha puesto “debajo de los pies de Jesús”. Efesios 1:15-23 ¡Alabado sea el Señor que 
siempre nos guía en una procesión triunfal en Cristo Jesús! 

 

Preguntas de diagnóstico para ti y tu equipo: 

1. ¿Qué fortalezas han discernido en la tierra, región, pueblo al que se avocan?  

2. ¿Cuáles son las disciplinas y herramientas de la guerra espiritual bíblica en las que son 
débiles y fuertes? 

3. Pídanle al Señor qué les gustaría fortalecer y cómo hacerlo. 
4. Pídanle al Señor qué, cuándo y cómo unirse a Su Espíritu en la guerra espiritual. 

 
 

Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento: 

1. Armas contra las que luchamos – 2 Corintios 10:3-5 

A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros 
corazones para escucharlo a Él.  

B. Leer el pasaje completo en voz alta o escucharlo en una versión de audio al 
menos dos veces. Si el grupo usa la narración, presenten la Palabra de este modo. 
Luego, que el grupo practique volver a contar la historia unos a otros.  
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C. Preguntas para debatir: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden de 

Dios? 
• ¿Cuál es el poder que tenemos a disposición? 
• ¿Qué es derribado cuando activamos nuestra batalla espiritual? 
• ¿Contra qué está luchando el enemigo? 

D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a 
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus 
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo? 

E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán? 
Compartan con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 

 
2. La armadura de Dios– Efesios 6:10-18 

A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros 
corazones para escucharlo a Él.  

B. Leer el pasaje completo en voz alta o escucharlo en una versión de audio al 
menos dos veces. Si el grupo usa la narración, presenten la Palabra de este modo. 
Luego, que el grupo practique volver a contar la historia unos a otros.  

C. Preguntas para debatir: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden de 

Dios? 
• ¿Contra qué en nuestra batalla? 
• Describan la armadura de Dios. Enumeren cada pieza de la armadura y su 

correspondiente cualidad espiritual. 

• ¿Qué significa “estar firmes contra las asechanzas del diablo”? 

• ¿Cuándo participamos de la oración? ¿Para quién? 
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a 

partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus 
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo? 

E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán? 
Compartan con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 

 
3. Daniel y la visión del hombre – Daniel 10:1-11:1 

A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros 
corazones para escucharlo a Él.  

B. Leer el pasaje completo en voz alta o escucharlo en una versión de audio al 
menos dos veces. Si el grupo usa la narración, presenten la Palabra de este modo. 
Luego, que el grupo practique volver a contar la historia unos a otros.  

C. Preguntas para debatir: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden de 

Dios? 
• Describan a este “hombre” en los versículos 5 y 6. 
• ¿Cuándo fue enviado a Daniel? 
• ¿Quién estaba resistiendo al “hombre en la visión” y por cuánto tiempo? 
• ¿Quién vino a ayudar al “hombre en la visión”? 
• ¿Con quién luchó luego de dejar a Daniel? 
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• ¿Qué aprenden sobre guerra espiritual con estos versículos? 
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a 

partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus 
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo? 

E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán? 
Compartan con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 

 
4. Guerra en el Cielo y en la tierra – Apocalipsis 12:7-12 

A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros 
corazones para escucharlo a Él.  

B. Leer el pasaje completo en voz alta o escucharlo en una versión de audio al 
menos dos veces. Si el grupo usa la narración, presenten la Palabra de este modo. 
Luego, que el grupo practique volver a contar la historia unos a otros.  

C. Preguntas para debatir: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden de 

Dios? 
• ¿Quién ganó y quién perdió la guerra en el cielo? 
• ¿A dónde fueron enviados Satanás y sus ángeles? 
• ¿Qué está haciendo Satanás en la tierra? Vs. 8, 10, 12 
• ¿Cómo triunfan sobre Satanás los que están en la tierra? 

D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a 
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus 
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo? 

E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán? 
Compartan con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 

 

Más recursos sobre Evangelismo de Oración: 

• The Evangelical’s Guide to Spiritual Warfare, Charles H. Kraft – Chosen Books – 2015 

• The Devil Goes to Church: Prayer as Spiritual Warfare, David Butts – Covenant Publish- 
ing – 2003 

• Let the Nations be Glad!: The Supremacy of God in Missions, John Piper – Baker Books 
- 1999 

 
 

• Para más recursos y contacto con otros líderes de oración, visitar la página web de 
Fellowship of Prayer Strategists, www.prayerstrategists.net. 

 

http://www.prayerstrategists.net/

