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¿CÓMO ORAR EN TIEMPOS DE CRISIS?
Parte 1
Nuestras oración viene ordenada por aquellas verdades que el plan de Dios ha
establecido.
“Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se
han reunido con el pueblo del Dios de Abraham. Pues todos los reyes de la tierra
pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes.”
Salmos 47:8-9 NTV
Si los fundamentos son destruidos;
¿qué puede hacer el justo?
El Señor está en su santo templo
Salmo 11:3-4a (LBLA)
En medio de una constante crisis mundial, es una tentación vacilar en la dirección de que
el plan eterno, soberano, redentor, su ciente y completo de Dios se ha puesto en pausa
por la acción humana, no obstante, debemos a rmarnos en la verdad establecida desde
el Cielo, de un gobierno y un pacto eterno e inquebrantable.
Aunque cambien de lugar las montañas
y se tambaleen las colinas,
no cambiará mi el amor por ti
ni vacilará mi pacto de paz,
—dice el Señor, que de ti se compadece—.
Isaias 54:10 (NVI)
Nuestras oración viene ordenada por aquellas verdades que el plan de Dios ha
establecido y en la función del Cristo resucitado.
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Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre
sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz.
Isaias 9:6 (NVI)

¿Cómo orar en tiempos de crisis?
26 de febrero 2022

4 MANERAS DE ORAR EN TIEMPOS DE CRISIS:
1- Por la iglesia a nivel global: Conocimiento de Su Voluntad. Discernir el tiempo y también
las oportunidades.
Hebreos 2:1
Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que
perdamos el rumbo
- El tiempo de crisis intensi ca nuestro llamado a oír de Dios para este tiempo y no perder de
vista ese horizonte de dependencia.
Hebreos 2:8-9
¡todo lo sometiste a su dominio!»
Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien,
es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. 9 Sin embargo, vemos a Jesús, que
fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la
muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en bene cio de todos.
Aunque en la realidad, no veamos “todo sujeto”, o veamos “derrumbarse los fundamentos”,
tenemos el deber de jar nuestra mirada en Jesus (Hb. 12) de seguir contemplando como
iglesia al Dios que está en el Trono, que sigue en gobierno y dominio de todas las cosas.
• Que conozcamos rmemente las oportunidades que el Padre está abriendo para la
extensión del evangelio.
«Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor»
2ª Co. 3:18.
La iglesia es llamada a la imitación del Señor.
Que seamos eles imitadores y re ejo del “príncipe de paz”
En la imitación de Cristo, el sermón del monte nos llama bienaventurados a “los
paci cadores”, aquellos que en medio de contextos de sufrimiento interceden por la paz.
Que como iglesia conocer y tener el carácter de Cristo nos lleve a tener un espíritu manso,
paci cador, justo y con un corazón humilde en medio de la crisis.
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Nos vemos mañana 27 de febrero a las 22.30 hs de Argentina
Invitá a alguien a sumarse por favor!

