
ORAR EN TODO TIEMPO 

Tiempos sin precedentes, eso es lo que estamos viviendo hoy en día.  Hay crisis en todas las 
esferas.   

Se nos ha denominado la nación mas poderosa y prospera del mundo, pero los sucesos 
recientes muestran como en un momento todo puede cambiar sin poder hacer mucho al 
respecto.   

Pese a los avances científicos y médicos de la época, el corona virus a puesto al descubierto lo 
limitado y frágil que puede ser el hombre.   

No conforme con los retos de salud, la pandemia a llevado al país al borde del colapso 
financiero.   

En el ámbito político, la corrupción y el egoísmo ha sido algo distintivo de estos tiempos.  
Cada uno busca su ganancia e interés personal ante el bienestar del pueblo. 

Hoy mas que nunca oímos de guerras, rumores de guerra, persecución, odio, división, 
violencia, homicidios, suicidios, crímenes, abusos, hambres, pestes, terremotos, desastres 
naturales, etc. Todo esto a niveles nunca antes vistos. Tal como lo descrito en Mateo 24 y 
otros pasajes de las escrituras. 

En el plano personal, las luchas y las pruebas se han multiplicado. 

Sin embargo, todo lo anterior solo es un indicio de una crisis mas grande, la crisis que radica 
en el corazón del ser humano.  Una crisis que ha orillado a los hombres a la desintegración 

Efesios 6:12 



familiar, a la perversión, a los vicios, a los trastornos emocionales y mentales como la 
depresión y la ansiedad entre otros.   

El mundo esta enfermo, enfermo espiritualmente.  ¿Cual es el mal?  El pecado en el corazón 
de los hombres.  Esta es la condición que predomina en estos tiempos.  Y aunque Jesucristo 
murió en la cruz del calvario para remediar el problema del pecado, es sorprendente como las 
personas viven indiferentes a las cosas de Dios.  Las estadísticas indican que mas que nunca 
las personas no profesan ninguna fe.  Los tiempos que se vivien hoy son el resultado directo 
de apartarse de Dios y el pecado.  Detrás del pecado, esta satanás.   

4 Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son 
incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje acerca de la 

gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios.  2 Corintios 4:4 NTV 

Luchar contra las fuerzas malignas de satanás no es fácil. 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes.  Efesios 6:12 RV60 

Aunque la lucha no es fácil, que no cante victoria satanás y sus demonios.   Pese a las 
estrategias diabólicas de satanás en nuestros  tiempos, Efesios 6 nos recomienda vestirnos de 
la armadura de Dios y echar mano de la oración con lo cual podemos vencer al enemigo. 

13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes… 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en 

el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; Efesios 
6:13,18 RV60 

Aun cuando algunas cosas tengan que ocurrir para que se cumplan las profecías, lo cierto es 
que la oración puede cambiar las cosas y es indispensable para que habiendo acabado todo, 
estar firme. ¡Resuelve, ORAR EN TODO TIEMPO! 

Pastores Octavio y Sarai Luna 

Visita nuestra pagina web para mas recursos sobre la oracion:
comunidadcristianaemanuel.org/orar  



PROPOSITOS DE ORACION

1. ADORACION

En estos tiempos difíciles, la adoración un reto.  Los mismo ocurría en los tiempos del
profeta Habacuc.  A pesar de ello, el profeta Habacuc aprendió lo gratificante y
necesario de adorar a Dios en todo tiempo, aunque los tiempos sean contrarios.
Seguramente tienes mucho por que pedir hoy en día, pero antes de pedirle a Dios
cualquier cosa, atrévete a adorar a Dios.  La oración es su oportunidad de adorar a Dios
por lo que el es, alabarle por lo que el hace y agradecerle por sus bondades.

17 Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas ni aceitunas los olivos; 
aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar; aunque no tengamos vacas ni 
ovejas, 18 siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador.  Habacuc 3:17, 18 

TLA 

Lectura Bíblica:  Habacuc 3:1-19; 1 Crónicas 29:10-20 ; 2 Crónicas 20:1-30 

2. ARREPENTIMIENTO

La humanidad está rota. El juicio de Dios es sobre la tierra.  Es evidente, el mundo
necesita acercarse a Dios, pero el ambiente pecaminoso que predomina en estos
tiempos no lo permite.  La biblia dice, “Todos hemos pecado, y por eso estamos lejos 
de Dios” (Romanos 3:23 TLA).

No obstante, el arrepentimiento es el camino al perdón de los pecados y la puerta a la
misericordia de Dios.  Los lideres espirituales en la biblia con frecuencia oraban
pidiendo perdón por sus pecados y los pecados del pueblo y la nación.  En ocasiones
convocaban a oraciones colectivas donde el pueblo entero se unía en ayuno y oración
en espera de que Dios tuviera misericordia y detuviera el juicio sobre de ellos.  Hoy
también se puede hacer la diferencia en la condición actual de la humanidad si unidos
hacemos oraciones de arrepentimiento.

12 Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé.13 Cuando ustedes me 
busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón.  Jeremías 

29:12, 13 TLA 

Hebreos 6:12 

Lectura Bíblica:  Salmo 51:1-19; Daniel 9:3-20; Joel 1:13-20 



3. INTERCECION

Orar no es lo mínimo que se puede hacer por alguien, sino lo máximo. La oración
puede contribuir a mejorar significativamente la vida de otras personas. Hay poder en
la oración intercesora.

16 Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean 
sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados 

maravillosos.  Santiago 5:16 NTV 

Sin embargo, en una ocasión Dios dijo:  30 Busqué entre ellos alguno que levantara un 
muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no 
la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30 LBLA 

Una brecha es un espacio entre dos cosas. Todo lo que Dios buscaba era una persona 
para orar, y toda la tierra podría haberse salvado, pero no la encontró. Solo una 
persona podría haber marcado una gran diferencia a través de la oración. 

Por eso es importante orar por los demás, incluyendo las autoridades. 

En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los 
ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. 2 Ora de ese modo por los reyes y 

por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y 
tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad.  1 Timoteo 2:1, 2 NTV 

Has el propósito de interceder por otros en la oración.  No sabes si tu oración sea la 
necesaria para llenar un vacío y dar como resultado conectar el poder de Dios con una 
situación desesperada. 

Lectura Bíblica:  Lucas 5:17-26; Hechos 3:1-11; Efesios 1:15-23; 3:14-21 

4. NECESIDADES PERSONALES

Como creyentes en Jesucristo, hemos sido invitados a pedirle a Dios lo que
necesitemos. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Él no es un Padre mezquino, sino uno
que nos ama y se preocupa por cada aspecto de nuestra vida.  Ora confiadamente por
tus necesidades.

6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan 
y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que 
supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente 

mientras vivan en Cristo Jesús.  Filipenses 4:6, 7 NTV 

Lectura Bíblica:  Mateo 6:25-34; Santiago 1:2-18; Mateo 17:14-21 




