Glosario de la Oración Padre Nuestro

La Oración de la Armadura de Dios

I. Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu
nombre (Adoración)

Basada en Efesios 6
El Casco de Salvación

La Coraza de Justicia

Yote adoro Señor; tu eres:
• MiJusticia: Yo estoy eternamente perdonado y amado por ti.
• Mi Santificador: Tu me has apartado para el ministerio.
• Mi Sanador: Tengo salud y sanidad.
• Mi Bandera de Victoria: Yo soy seguro y victorioso.
• Mi Pastor: Yo soy dirigido por el Espíritu Santo.
• Mi Paz: Tengo paz que sobrepasa todo entendimiento.
• Mi Dios siempre presente: Tengo la presencia y poder de Dios.
• Mi Proveedor: Tengo éxito y provision.

Gracias Dios, por mi salvación.
La recibo de una manera fresca y
nueva y yo declaro que nada me
puede separar del amor de Dios y
del lugar que tengo en su Reino.

Yo tengo tu justicia puesta hoy en
contra de toda condenación y
corrupción. Cúbreme con tu
santidad y pureza, defiendeme de
todos las agresiones contra mi
corazón.

El Cinturón de la Verdad

II. Venga a Nosotros tu Reino, hágase tu voluntad (Proclamar
su voluntad)

Dios, yo me pongo el cinturón de
la verdad. Yo escojo un estilo de
vida de honestidad e integridad.
Saca a a la luz las mentiras que
me he creido, y muestra la verdad
que necesito hoy.

Los Zapatos del Evangelio
de la Paz

• Nuestra Nación: Pais, Estado, Ciudad.
• Iglesia: Pastores, Lideres de Grupos de Ensueño y de Grupo
Pequeños, y los perdidos. (personas que no conocen a Cristo).
• Tu familia, por ti mismo, tu trabajo.

III. Danos el Pan de Cada Dia (Provision)
• Pidele y agradecele a Dios que provea por tus necesidades diarias;
pidele a Dios que te prospere encada area de tu vida.

IV. Perdona nuestras ofenzas como también perdonamos a
quien nos ofende (Perdon)
• Recibir el perdón continuo para ti mismo.
• Establezca su voluntad diaria para liberar y perdonar a los demás.

El Escudo de Fe
Yo creo que tu eres poderoso
contra toda mentira y agrecion
del enemigo. Tu tienes algo
bueno reservado para mi. Nada
de lo que venga me puede
vencer porque Tu estas conmigo.

Yo elijo vivir para la Palabra en
cada momento. Muestrame
donde tu estas trabajando y
guiame allí. Dame la fortaleza
para caminar contigo diariamente.

La Espada del Espíritu
Espíritu Santo, muestrame las
verdades de la palabra de Dios
que necesito para contrarrestar
las trampas del enemigo. Ponme
esas escrituras en mi mente hoy.

V. No nos dejes caer en tentación, y libranos de todo mal
(Protección)
• Recurda quien eres y lo que posees por la armadura:
1. Cinturón de la verdad.
2. Coraza de Justicia.
3. Pies con Paz.
4. Escudo de Fe.
5. Casco de Salvación.
6. Espada del Espíritu, el cuales la palabra de Dios.
• Creer y descansar en las promesas de protección del Salmo 91.

Por último, Espíritu Santo, estoy de acuerdo en caminar
cada paso contigo en todo como mi espíritu comulga
contigo en oración durante todo el día . Amén!

V. Por qué tuyo es el Reino y poder por siempre (Adoración)
• Hacer declaraciones de Fe.
• Volver a la adoración.

Para mas información, recursos y
herramientas, por favor
visite:LifeNaples.com/prayer

