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¿CÓMO ORAR EN TIEMPOS DE CRISIS? 
Parte 3 

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)  

3- Por todos los hijos de Dios: Que seamos instrumentos de reconciliación y no de 
enemistad.  

Ministerio de reconciliación.  
“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y 

nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando 
al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a 

nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si 
Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos 

que se reconcilien con Dios» 2 Cor 5:18-20  

La vocación de la iglesia no depende del poder ni gobierno de turno.  

La vocación reconciliadora, es la manifestación de misericordia y amor del Padre por toda 
la humanidad, de reunirla y de verla en Cristo, derribando las separaciones ideológicas, 
etnicas, sociales como motivo de disputa y separación.  



¿Cómo orar en tiempos de crisis?

28 de febrero 2022

»“Sucederá que en los últimos días —dice Dios—, 
    derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. 

Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, 
    tendrán visiones los jóvenes 

    y sueños los ancianos. 
En esos días derramaré mi Espíritu 

    aun sobre mis siervos y mis siervas, 
    y profetizarán. 
(Hechos 2:17-18)  

En el nuevo pacto todos somos convocados a ser reunidos como un solo pueblo.  

“Ya no hay judío ni griego” (Galatas 3:28) Porque Cristo es nuestra paz: de los dos 
pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que 
nos separaba (Efesios 2:14)  

Que esto, nos convoque a no ser eco de las voces de discordia, sino instrumentos de paz 
y consuelo.  

La Carta de Juan explica una de estas ideas con claridad  

“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque éste es el mensaje que habéis 

oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del 
maligno y mató a su hermano” (1 Jn. 3:10-12). 

Que en amor a nuestros hermanos, no contendamos por argumentos, sino nos sumemos 
en intercesión por los que sufren.  

Toda violencia es inútil para lograr reconciliación.  
Toda reconciliación con Dios es reconciliación con nuestro prójimo  

La iglesia no viene a disputar el poder, porque la iglesia ya es victoriosa en Cristo.  

Esa manifestación hoy sigue parcialmente, por eso necesita extenderse el mensaje de la 
victoria eterna de la cruz, esa manifestación será plena en la venida de Cristo.  

El mensaje de Apocalipsis nos convoca a esa esperanza, confianza y espera. Al final de la 
historia vemos esa plenitud.  

El llamado de Apocalipsis no es disputar el poder con las “bestias” es permanecer fiel al 
CORDERO.  

Apocalipsis 5:11 
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de 
los ancianos; y su número era millones de millones, 12 que decían a gran voz: El Cordero 

que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 
honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y 
debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los 

siglos de los siglos. 


