¡Ya estamos en Guerra! - Oración para la Guerra Espiritual
-Por Alexander Backman para miembros de CR® y Soldados de ES, EL PADRE Y SU HIJO, JESÚS CRISTOCR® Mayo 26, 2011-¡Ya

estamos en Guerra! Y, los que entienden
éste llamado ya saben que deben hacer. Para los que no
saben qué hacer, les digo una cosa, o se ponen activos,
haciendo algo ante los ataques del Enemigo conocido como
Lucifer y sus Ángeles Caídos y sus Demonios o van a ser
desechados como el resto cuando Nuestro Padre venga y no
los reconozca. ¡No sean Falsos Cristianos! Orar y aprender a
confrontar al Enemigo y sus Legiones es un Buen Inicio. Les
comparto una pequeña lección de cómo lo hacemos en el
Ejército de YAHWEH, a través de su Comandante, YAHSHUA
HA MASHIACH. ¡Ahmein!
Existe una razón por lo cual estamos donde estamos, vamos a
donde vamos y es muy importante saber que en la
contrainteligencia, como los soldados de Gedeón, debemos
conocer qué está pasando en nuestro perímetro. Estar
conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor siempre
porque ahí ES donde están las oportunidades para Orar y
empezar a amarrar y atar, derrumbar y someter a las fuerzas del Enemigo que están operando a veces
invisiblemente, dentro de las personas y alrededor de las mismas para seguir marcando almas y
arrebatárselas a Jesús. Hacer lo que Él sabe que debes hacer y que tienes la obligación de ejercer en Su
Nombre, Su Autoridad y con TODO SU PODER Y GLORIA en éste plano conocido como Nueva Tierra
Media (MEDI+TERRA+NEO)
¡Levántense! ¡Únanse a mí y se Unen al Padre quien los Ha Creado! Este es el Ejército de Jesús Cristo y
Oramos en la Batalla así...
"Padre ES, en el Nombre, Poder y Autoridad, sobre Todo lo Creado y lo no Creado, de tu Único Hijo Jesús
Cristo quien vino a esta tierra en carne para sacrificarse por mí, mi familia y mis hijos; por Jesús Cristo,
quien murió y resucitó en tres días para conquistar la muerte y darnos la promesa de su regreso; oramos
aquí y ahora para que a través de ÉL únicamente, con su voluntad aquí presente como en nuestra
verdadera casa que está en el cielo, se manifieste Su palabra a través de nuestros corazones y nuestras
bocas y que pronunciamos con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros:"
"Jesús, Me Cubro en Tu Sangre, Me Sello la Frente con tu Nombre y declaro..."
"Rompo, Reprendo y Destierro toda maldición, brujería, hechicería, adicción, obsesión, envidias, marcas,
amarres, chambas, trabajos, enviadas en contra de mi, mi familia, mis hijos, los miembros de Conciencia
Radio, nuestros amigos y hermanos cristianos que nos escuchan en el mundo, nuestros hermanos en tu
Ejército Padre. Amarramos estos ataques, en todas sus formas, no visibles y a la vez visibles. Ordeno a
que se manifieste el soldado demonio de donde provienen estas artimañas malignas y las enviamos
junto con él, en el Nombre de Jesús Cristo, de regreso al demonio jefe que los envió, a sus generales, sus

príncipes, y al mismo Lucifer. Esto ES así ahora y por siempre en el Nombre Poder y Autoridad de Jesús
Cristo, que Se Haga su Voluntad Siempre. ¡Ahmein!”
Esto deben hacerlo bajo la protección y FE Absoluta en Él, quien es el ABSOLUTO, EL ALFA Y EL OMEGA,
EL PRINCIPIO Y EL FIN.

Oración de Protección
Y en concordancia con Zacarías 2: 5, Dios Padre te pido que liberes a tus ángeles guerreros desde el Más
Alto Cielo para que reprendan toda obra del Enemigo Lucifer y sus Ejércitos. Te pido que nos cubras en
la sangre de Jesús Cristo ahora mismo.
Dios Padre te pido que se construya una barricada de protección con tu palabra que ES. Te pido que
construyas una muralla impenetrable de tu fuego santo para que rodee a mí, a mi familia, a mi esposa, a
mis hijos, a mis hermanos y hermanas, a mi empresa, a mi trabajo, a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma y
a mi espíritu.
Amarramos a todo Falso Profeta, Anticristo, espíritu maligno, transdimensionales, infradimensionales,
sintéticos, mecánicos, a aquellos hijos de Satanás; todos ellos, que sigan atados hasta tu venida. Atamos
a el Diablo y a los descendientes de su Semilla que sean amarrados e inhabilitados en tu Nombre Jesús.
Todo esto lo hacemos para que se haga aquí y ahora, en tu nombre Jesús Cristo se hace y ES.
Padre, Creador de Todas las Cosas, Hacedor de Todas las Cosas, en tu Nombre, Atamos y frenamos todo
conjuro, maldición, trabajo obscuro y secreto, todo tipo de conspiración del Enemigo, brujería, vejación,
ultraje, robo, malos pensamientos, envidias y toda forma de magia que sea usada en nuestra contra,
todo ello lo repelemos y reprendemos en tu nombre Jesús.
Padre, en tu Nombre, apago toda vela y destruyo todo objeto de magia que se estén usando en contra
mía. Los amarramos y les ordenamos que se vayan ahora mismo de nuestra vida por siempre en el
Nombre, Poder y Autoridad de Jesús Cristo. Los enviamos al lugar de donde provienen en tu Nombre
Jesús.
Padre, Libera a tus ángeles para que nos instruyan, protejan y nos ayuden a liberar a través del Espíritu
Santo a aquellos hijos tuyos de las cadenas que los sujetan. Que tus ángeles nos ayuden a abrir nuevas
oportunidades para continuar predicando tu palabra por Siempre. Oramos por la protección de Israel.
Oramos por los enfermos, los abandonados, los olvidados, los mártires que han sido injustamente
asesinados. Padre, ten misericordia sobre sus almas y perdónalos. Envíales a tus ángeles para que vean y
sigan tu Verdadero Camino, para que Escuchen tu Palabra, y que Tu Verdad vibre y resuene en toda
fibra y célula de su Ser. En Tu Nombre Oramos Siempre, Padre y en el Nombre de tu Hijo, Jesús Cristo,
ERES y SIEMPRE SERÁS. ESTO YA ES, YA ES, YA ES.
Es tiempo de ganarle terreno al Enemigo. Yahweh nos da esa órden en el libro de Números 33:50. Es
tiempo de heredar nuestras tierras y sacar al Enemigo y sus ejércitos de ahí.
¡Ahmein!
Lecturas recomendadas para la Guerra Espiritual: Psalmo 91, Zacarías 2:5 Efesios 6:10-19

