
Las oraciones cruciales vienen en momentos cruciales, producen
decisiones cruciales y resultan en consecuencias claves.

La mayoría de la gente alrededor del mundo ora, y lo hace porque quiere la ayuda de
Dios en momentos difíciles.Tristemente, la mayoría nunca considera cómo orar
conforme a lo que hay en el corazón de Dios, especialmente en esos momentos. Los
líderes entienden el papel crucial de la oración y oran estratégicamente durante los
tiempos claves; no se llenan de pánico, ni reaccionan simplemente por temor. Ellos
buscan y encuentran a Dios en esos momentos, y establecen en oración las situaciones
que los llevarán a abrirse paso significativamente en su vida y liderazgo.

Es muy fácil perder oportunidades de orar una oración clave.

¿Cómo aprovechan los líderes los momentos cruciales en
oración?

La Escritura nos dice “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). Sin embargo, hay tiempos
cuando qué oramos y cómo oramos es más crucial debido a cuándo oramos. El momento
presenta una oportunidad para un cambio significativo, y los líderes reconocen y
aprovechan tales momentos.

Observaciones de cómo oran los líderes...

1. Los líderes efectivos aprenden  a como piensa Dios
y oran esos pensamientos.

Jesús demostró esto en un momento crucial. Juan 12 describe como enfrentó Jesús
las horas finales de su vida terrenal. La realidad de una cruz dolorosa y brutal
amenazaba delante de Él. Estaba en angustia. La Escritura nos dice que sus
emociones eran tan intensas que sudó “grandes gotas de sangre”.

Así que, ¿cómo oró Jesús? Reconociendo el momento crucial, Él oró, “Ahora está
turbada mi alma; y ¿qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta
hora. Padre, glorifica tu nombre”. (Juan 12:27-28)

¿Se dio usted cuenta que Jesús consideró qué clase de oración debería de orar? Él
pudo orar una oración de supervivencia: “Padre, sácame de este lío”. Eso hubiera sido
natural, tal vez eso es lo que habríamos orado nosotros. En lugar de eso, Jesús alineó
su oración con el propósito final de su Padre. El resultado: la redención del mundo.
Momento clave. Oración clave. Decisión clave. Resultado clave.

Cómo oran los líderes.
(Orando efectivamente en momentos claves)

“También les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre y no desmayar”. (Lucas 18:1)
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2. Los líderes efectivos oran debido a una , no por una rutina.

Las oraciones cruciales dejan atrás los clichés y las frases irreflexivas por
intercambios llenos de significado con Dios. Significa que oramos de nuestros
corazones, no de nuestras cabezas. No nos preocupa la imagen, sino la sustancia; es la
clase de oración que decimos que queremos, pero raramente practicamos.

¿Qué tan frecuentemente nuestras vidas de oración se reducen a monólogos
rutinarios y sin significado? ¿o a restricciones de tiempo? ¿o a buscar “imagen” cuando
oramos públicamente? Si muchos de nosotros fuéramos honestos, admitiríamos que
nuestras vidas de oración están al borde de la superstición.Vamos a través de
esquemas, hablando unas pocas frases muy gastadas para asegurarnos que Dios está
de nuestro lado antes de empezar el día.

3. Los líderes efectivos aprenden oraciones cruciales conforme
espiritualmente.

Aprendemos a orar de esta manera a través del tiempo. La oración crucial se
incrementa conforme nosotros maduramos espiritualmente. Con frecuencia los
líderes se ven envueltos en cumplir con sus agendas. Los líderes maduros cambian su
agenda por la de Dios. Ellos van, de simplemente orar por lo que ellos quieren, a
orar teniendo la visión mayor de Dios en mente. Esto fue vívidamente ilustrado en
noviembre de 2001, en la historia de tres misioneros que habían sido secuestrados en
1993. Ellos trabajaban con Misión de nuevas tribus (NTM, por sus siglas en inglés) y
fueron secuestrados cerca de la frontera colombiana. Ocho años después Misión de
Nuevas Tribus los declaró muertos.

“El editor Deann Alford le preguntó a Dan Germann, vicepresidente de NTM,
cómo cambiaron sus oraciones por estos hombres conforme pasaron los años.
Dan respondió: “Cuando ellos acababan de ser capturados, cada uno de nosotros
orábamos: ‘Señor, tráelos sanos y salvos. Sabemos que puedes hacerlo’.
Conforme pasó el tiempo, empezamos a orar: ‘Señor, si ellos están vivos, tráelos
a casa; pero si están muertos, ayúdanos a saberlo también’. Hace tal vez seis u
ocho meses, escuché que estábamos orando algo así como:‘Dios, aún si nunca
lo sabemos,Tú seguirás siendo Dios’”. Esta fue una gran diferencia de sólo
confiar en Él para traerlos a salvo.

“Al final, Dios contestó nuestras oraciones. Encontramos un hombre en prisión
que los había cuidado, quien nos aseguró que ellos estaban muertos. Esto fue un
regalo porque ya habíamos llegado al punto en el que estaba bien si Dios escogía
que nosotros nunca supiéramos. Algún espectador tal vez piense:‘¿Cómo pueden
aceptar esas noticias?’Todo lo que puedo decir es que Dios nos llevó al lugar
donde pudimos decir:‘Señor, queremos que Tú seas glorificado, aún si nosotros
nunca lo llegáramos a saber’”.

Aprender a orar de esta manera no es una forma de eludir, tampoco quiere decir que
dejemos de confiar en que Dios hace milagros y lo dejemos al destino. Significa que
confiamos en Él y sus propósitos a pesar de nuestro entendimiento.

4. Los líderes efectivos reconocen los momentos y
oran estratégicamente.

Los líderes perciben encrucijadas claves en sus vidas y oran sabiamente en esos
tiempos. Ellos ven más allá de sus intereses personales. No hay nada de malo en orar
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por necesidades personales y circunstancias actuales. Sin embargo, cuando olvidamos
lo primordial, nos volvemos esclavos de lo inmediato.

Tres niveles de oración.

Durante los tiempos de guerra, oímos los términos militares: iniciativas logísticas, tácticas
y estratégicas. Mientras estos términos describen  tres niveles de operaciones militares,
también describen tres niveles de oración.

a.

El enfoque está en mis necesidades personales. Es orada desde una perspectiva
temporal. Si estuviéramos por orar antes de guiar nuestro servicio de alabanza del
domingo en la mañana, y oráramos una oración logística, tal vez diríamos, “Señor,
ayúdanos a hacer las cosas bien esta mañana. Ayúdanos a terminar nuestro servicio
a tiempo, que los micrófonos funcionen y ayúdanos a estar tranquilos. Amén”.

b.

El enfoque es ayudar a otros, pero también es orada desde una perspectiva
temporal. Si oráramos esta clase de oración antes de nuestro servicio de alabanza
del domingo en la mañana, tal vez diríamos: “Señor, por favor bendice a todos
los que participan en el servicio hoy, bendice a la gente que atiende, que sea una
inspiración para todos. Amén.” Esta oración es mejor que la primera, pero
todavía no captura del todo el corazón de Dios y  sus propósitos para el mundo.

c.

Su enfoque es en los objetivos primordiales de Dios para el mundo. Es orada
desde una perspectiva eterna. Capta el corazón y el propósito de Dios más que
los propósitos meramente humanos. Si oráramos estratégicamente antes de
nuestro servicio de alabanza, tal vez diríamos: “Señor, levanta discípulos de este
servicio hoy. A pesar de lo que pase a los micrófonos, los músicos ó cualquier
persona en la plataforma, usa este servicio para glorificarte a Ti mismo y trae tu
Reino con más plenitud a esta tierra. Amén.”

Un ejemplo de la Biblia…

2 Reyes 3: 5-18 habla de la historia del ejército de Israel justo antes de enfrentar a los
moabitas en batalla. Es una ilustración más del pueblo de Dios perdiendo un momento
crucial porque estaban envueltos en sí mismos. El antiguo Israel y dos aliados tomaron sus
armas a través del desierto para enfrentar al ejército moabita. Después de una semana, sin
embargo, ellos enfrentaron una crisis: se les acabó el agua.

Decidieron ir con el profeta Eliseo para buscar la ayuda de Dios. Ellos rogaron por agua.
Conforme el profeta buscó al Señor, Él respondió por medio de Eliseo y dijo en esencia:
Yo les daré agua, pero esto es algo pequeño para mí. ¡También les entregaré a los
moabitas en sus manos!

¿Le suena familiar? En este momento crucial, Israel pidió la cosa equivocada. Ellos sólo
vieron una perspectiva limitada, buscaron únicamente la solución a sus necesidades
inmediatas, así que oraron una oración logística. ¡Ellos oraron por el agua, no por la
guerra! Elevar oraciones claves significa que percibimos los momentos cruciales y cómo
depende de ellas el futuro.

EXAMINE SU
CORAZÓN

EXAMINE LA
PALABRA
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5. Los líderes efectivos aprenden a orar .

El hecho es que la mayoría de la gente ora, pero la mayoría de nosotros oramos
egoístamente. En 1993 se hizo una encuesta entre 2,000 personas que asistían a la
iglesia haciéndoles preguntas sobre sus hábitos de oración. Si sus respuestas son un
reflejo de la población general, tenemos mucho que crecer. Los tres principales
temas de oración de esas encuestas eran comidas, la seguridad personal y familiar, y
bendiciones personales. En promedio, cada persona pasaba menos de siete minutos al
día en oración.

No estoy diciendo que esto sea malo, solamente que está limitado en potencial. Dios
anhela llevar a cabo mucho más a través de nuestras oraciones, ¡si tan sólo
pudiéramos estar en el mismo sentir en que Él está! Basado en su vida de oración
actual: ¿Qué haría si usted enfrentara un momento crucial?

6. Los líderes efectivos no persiguen la elocuencia, sino simplemente
se al corazón de Dios.

Las oraciones cruciales tienen más que ver con la postura de su corazón cuando ora
que con las palabras que escoge. Es la expresión de su corazón alineado al corazón de
Dios para cumplir sus propósitos en su circunstancia.Tal vez también sea la
diferencia entre conectarse y no conectarse con Dios. No todas las oraciones
conectan con Él. ¿Recuerda el publicano y el fariseo en Lucas 18:10-14? Uno
conectó con Dios, el otro no, aunque sus palabras fueron hermosas.

7. Los líderes efectivos aprenden a orar desde el enfoque de la ,
no de la conservación.

Tal vez esta es la razón principal por la que los líderes necesitan entender la oración
crucial. Significa mantenerse enfocado en la misión, aun en crisis; implica permanecer
en relación con Dios cuando es más fácil orar sobre rutinas familiares; se requiere
jugar a la ofensiva, no solamente a la defensiva en nuestro tiempo de oración. Piense
conmigo por un momento en Jesús en Getsemaní. Si alguna vez  Él fue tentado a
cambiar su oración y orar una oración logística fue en el jardín de Getsemaní. A unas
horas de la tortura y de la muerte, Jesús considera la tentación: “Padre mío, si es posible,
pase de mi esta copa”. Esta es una reacción normal a su situación. Sin embargo, Él
entonces agregó una frase estratégica: “pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo
26:39). Era un momento crucial. Jesús en su oración, permaneció enfocado en la
misión.

EVALUACIÓN: Piense en una crisis reciente que usted haya experimentado. ¿Qué fue lo
primero que usted oró? ¿Cómo reflejó su oración el corazón de Dios y la importancia del momento?

APLICACIÓN: Considere esa misma crisis y tome un momento para orar una oración clave.
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