Un llamado a la
Espiritualidad

Efesios 6:18 (RVR60)
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;

ser quien nos lleve a pelar esta batalla espiritual
Introducción: A lo largo de esta serie hemos por medio de Su Espíritu, y no por nuestros propios
visto una constante de Dios hacia nosotros, y es nada medios.
menos que un llamado en muchos sentidos, es:
Un llamado a ser fortalecidos
No podremos vencer ninguna batalla espiritual
Un llamado a ser vestidos
siendo carnales. No podremos ser espirituales si no
Un reconocimiento de nuestro enemigo
hay oración, no podemos ser guerreros si no estamos
Un llamado a armarnos
armados, no podremos usar las armas si no estamos
Un llamado a hacer uso de todo la vestimenta y entrenados. No podremos vencer si no estamos en
armadura, provista por Dios
condición espiritual para pelear esta guerra que no
es con armas humanas, sino que mas bien es con
Pero en ultima estancia es: Un llamado a la elementos que son espirituales para poder vencer las
espiritualidad 		
huestes espirituales de maldad.
Y es ahí donde tenemos que volver a un eterno
Entendiendo que aun teniendo todo lo anterior, principio en cuanto a nuestra relación don Dios. Una
es indispensable que tengamos los últimos dos relación que se fomenta mediante la oración.
elementos espirituales, para esta guerra que es
espiritual.
Efesios 6: 18
en todo tiempo (rogar)

1.-

Si podemos resumir todo lo que Dios nos ha dicho
a través de todos estos hermosos versos, es mas que
todo un llamado a desarrollar nuestra espiritualidad,
en otras palabras a ser mas espirituales y menos
carnales. A permitir que el Espíritu de Dios pueda
www.queministries.org

1

orando

• Se puede orar por agradecimiento

1 Crónicas 17:25 (RVR60) Porque tú, Dios mío,
revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar
casa; por eso ha hallado tu siervo motivo para orar
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delante de ti.
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• Se puede orar por necesidad

Queremos estar en condición espiritual, nos necesario
orar. Dios sabe nuestra necesidad, solo que cuando venimos
y oramos a El, es la muestra de que confiamos, esperamos y
tenemos seguridad de que El escucha nuestras oraciones.
Mediante nuestra oración,
			
podemos ser dependientes de Dios.

Éxodo 8:8 (RVR60) Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón,
y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de
mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios
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a Jehová.

• Se puede orar por una petición

1 Samuel 1:27 (RVR60) Por este niño oraba, y Jehová me dio lo
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que le pedí.

Mediante nuestra oración,
			
podemos abrir nuestro corazón a Dios.

• Se debe de orar por mantener una comunión
Daniel 6:10 (RVR60) Cuando Daniel supo que el edicto había
sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su
cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al
día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía
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hacer antes.

Mediante nuestra oración,
			
tenemos una comunicación directa con
			Dios.

		

Si Dios nos pide que oremos, habrá que hacerlo. Si
queremos que Dios nos escuche, será mediante la oración. Si
Dios contestara nuestras peticiones será por nuestra dependencia
de El.
Y si habremos de usar todas y cada una de las cosas que
Dios pone a nuestra disposición como lo son:
El Casco La Espada
El Escudo
La Coraza de Justicia
Y el Calzado del evangelio

Por esta razón es que el verso nos invita a que oremos
en todo tiempo, porque en cualquier etapa de nuestra vida,
será necesario que nosotros dediquemos tiempo a la oración.
Y me es muy necesario decir que: mientras que nosotros
no pongamos en nuestro calendario un momento especifico
para orar, lo mas probable es que no tengamos un tiempo de
intimidad con Dios, porque no le hemos dado la impotencia
que merece, con el fin de que mantengamos una relación con
Dios.

2.- con toda oración

Será por que tenemos una relación intima con Dios.

Esto nos entrega la imagen de que hay diferentes tipos de
Porque hay muchos que tiene el casco de la salvación; y
oración. Tenemos que llegar al grado de entendimiento de
no se lo ponen.
que todo lo que hacemos, requiere oración.
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Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Senaquerib
rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros, al resistir el
sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros
a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios
nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías
el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha
dicho a Judá y a Jerusalén: Delante de este solo altar adoraréis,
y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo
y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra?
¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su
tierra de mi mano? ¿Qué dios hubo de entre todos los dioses
de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese
salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios
libraros de mi mano? Ahora, pues, no os engañe Ezequías, ni
os persuada de ese modo, ni le creáis; que si ningún dios de
todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis
manos, y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro
Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron
sus siervos contra Jehová Dios, y contra su siervo Ezequías.
Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra
Jehová el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: Como
los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su
pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al
suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo
de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y
atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra
el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de
la tierra, que son obra de manos de hombres.

Hay otros a quienes ya se les ha dado la espada del Espíritu,
pero no saben como usarla.
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Hay quienes ya se les entrego el escudo, pero les falta la fe
que activa sus beneficios.
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Otros ya tienen la coraza de justicia, pero no los proteja
por que se han hecho injustos.
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Hay otros a quienes se les ha dado el calzado del evangelio,
pero nunca evangelizan a nadie.
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Pero mediante la oración, nuestra comunión con Dios y
nuestro uso de cada una de las cosas que El ha provisto para que
ganemos la guerra espiritual, serán activadas cuando mediante
la oración Dios cultive nuestros corazones con su Espíritu.
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Es por esta razón que la oración es insustituible en nuestra
vida cotidiana. Queremos ser victoriosos, tenemos que ser
gente de oración.
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3.- y súplica (ruego)

Esta condicionada a una necesidad, y cuando mas urgente
es nuestra necesidad, mas intensa es nuestra suplica.

2 Crónicas 32:20–23 (RVR60)
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amoz oraron
por esto, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual
destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes
en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto,
avergonzado a su tierra; y entrando en el templo de su dios,

2 Crónicas 32:9–19 (RVR60)
Después de esto, Senaquerib rey de los asirios, mientras
sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a
Jerusalén para decir a Ezequías rey de Judá, y a todos los de
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allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová
a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de
Senaquerib rey de Asiria, y de las manos de todos; y les dio
reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda
a Jehová, y ricos presentes a Ezequías rey de Judá; y fue muy
engrandecido delante de todas las naciones después de esto.
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Ojalá no tengamos que tener una gran necesidad para orar
a Dios.
Pero sin duda, que cuando la tengamos nos acercaremos a
El, con urgencia.
Es como cuando vamos al doctor porque ya no aguantamos
el dolor. Y quisiéramos que todo terminara rápidamente. Pero
a mas tiempo le demos a un problema físico, mas será su
desarrollo.
A mas tiempo pasemos sin oración, mas difícil será
comenzar a orar.
Nuestra oración no tendría que ser solo en momento de
angustia, por el eso el texto nos invita a orar en todo tiempo, no
hay que esperar a que llegue los momento de desesperación para
comenzar a orar. Hay que orar mientras todo esta en perfecta
calma y agradecer por ella.
Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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