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¿CÓMO ORAR EN TIEMPOS DE CRISIS? 
Parte 2 

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, suficiente y completo de Dios se ha puesto en pausa 
por la acción humana, no obstante, debemos afirmarnos 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 fiel amor por ti 
    ni vacilará mi pacto de paz, 

    —dice el Señor, que de ti se compadece—. 
Isaias 54:10 (NVI)  

2- Por la Iglesia en el terreno de crisis:  
Que  cobre animo y tenga denuedo para en medio de la  crisis predicar el evangelio. 

Animo. Qué pueda manifestarse para la iglesia en terreno el Dios de todo consuelo. 

“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de 
toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el 
mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a 

todos los que sufren.” 2 COR. 1:3-4 (NVI)  

Todo consuelo: TODO ES TODO. No hay ningún área en la que Dios no pueda consolar a 
los que sufren. Que seamos "hijos de consolación” 
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Denuedo en el anuncio del evangelio.   

El anuncio cristiano es un anuncio político.  

El anuncio de un Rey que viene a retomar el gobierno sobre su creación, porque el primer 
gobernante fracaso.  

El último adán viene a retomar este señorío, y lo hace a través de su iglesia.  

Que esa esperanza firme se manifieste para nuestros hermanos en medio el conflicto.  

Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la 
iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. 

Efesios 1.22-23  

Cristo está extendiendo su influencia hasta llenarlo todo, su compañera es la IGLESIA, 
que es su plenitud.  

Cristo no lleva a cabo su obra sin la iglesia, la lleva acabo en - con y mediante, que en 
medio del conflicto no perdamos de vista, ni devaluemos esta gloriosa verdad. 


