“ENEMIGOS DE LA ORACIÓN”
Los Pentecostales de Houston Pastor Joe Rios 11272011

Texto: 1 Timoteo 2:1-4
Introducción: Hay Seis Terribles Armas que el Diablo utiliza para cortar las
alas de la oración de los hijos de Dios.
I.

¡LA FATIGA!
Fatiga = agotamiento, desfallecimiento, decaimiento, depresión...
Esta es la Fatiga paralizadora la cual le hace incapaz de perseverar en la
Oración.
Isaías 40:29-31
“El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes
flaquean y caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán”

II.

¡LA DISTRACCION!
Distracción = Diversión, entretenimiento, juego, deporte, pasatiempo
favorito.
No puedes concentrarte. Otros pensamientos constantemente invaden tu
mente.
No significa que no puedes hacer todas estas cosas, pero ordena tu tiempo
y preocúpate que tu relación con Dios sea lo primero en tu vida.
Salmo 55:17
“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz”

III. ¡LA INTRANQUILIDAD! (Una lucha interna)
Intranquilidad =Ansiedad, preocupación, incertidumbre, congoja,
inseguridad.
Una lucha inexplicable se apodera de ti.
Salmo 55:22
“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para
siempre caído al justo.”
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IV. ¡LA PRISA!
Prisa = Afán, acelere, rapidez
El arma que probablemente Satanás utiliza más y con mucho éxito en
estos tiempos con los que quieren orar es La prisa. ¿Qué nos dice la
Escritura en Eclesiastés 8:3?
Eclesiastés 8:3
“No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas;
porque él hará todo lo que quiere.”

V.

¡EL DESMAYAR!
Desmayar = Flaquear, desfallecer, renunciar, resignar, ceder,
apartarse, decaer...
El desmayar es una de las armas que paraliza a muchos cristianos en la
oración. Desmayar significa: El no mirar lo suficientemente hacia
delante.
Esto es cuando lo que estoy enfrentando es más grande que yo... Lo que
estoy enfrentando me dice que no hay manera... Cuando lo que estoy
enfrentando quiere apoderarse de mí y me siento demasiado pequeño para
poder vencer...
La Biblia nos dice en Hebreos 12:2 “puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios”
Isaías 35:3 “Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas
endebles. 4Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he
aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo
vendrá, y os salvará.”
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Salmo 61:2
“Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón
desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, 3 Porque tú
has sido mi refugio, Y torre fuerte delante del enemigo”

VI. ¡LA INDOLENCIA!
Esta es el arma de la indolencia- Vagancia en la carne, vagancia
causada por la debilidad. Dejadez, desidia, desgano, apatía,
abandono, pereza, descuido.
¿Cómo puede usted ser libertados de esta terrible arma?
Jesús dijo en Mateo 7:7
“7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
8
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá. 9¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le
pide pan, le dará una piedra? 10¿O si le pide un pescado, le dará una
serpiente? 11Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan?”
Conclusión: Ya usted conoce algunas de estas armas porque ha estado
batallando con ellas... Porque no dejas que Jesús te ayude...
Leamos en
Romanos 8:28-39
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
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entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas
las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el
que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti
somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
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