
Campo de Batalla 17 - Alertas y persistentes en la oración 

Lectura Bíblica: Santiago 1: 2 - 6


Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo 
como un tiempo para alegrarse mucho 3 porque ustedes saben que, siempre que se pone a 
prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.  4  Así que dejen que 
crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y 
completos, y no les faltará nada. 5 Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, 
y él se la dará; no los reprenderá por pedirla.6 Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe 
sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es 
tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro.


Cuando oramos estamos reconociendo que no tenemos la inhabilidad de lograr o alcanzar 
nada en la vida, sin depender totalmente de DIOS. Por eso vemos que en Efesios 6: 18 el 
Apostol Pablo insiste en la importancia de la oración y dice:  “Oren en el Espíritu en todo 
momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por 
todos los creyentes en todas partes”.


La oración no es algo que hacemos solo para buscar el auxilio temporero de DIOS, sino que la 
oración debe ser un estilo de vida donde nos mantenemos alertas y persistentes en ella. Aqui 
veremos 3 razones principales por las cuales debemos mantenernos alertas y persistentes en 
la oración:


1.Oremos porque DIOS escucha nuestras oraciones


Muchas personas no oran porque piensan que la oración es una perdida de tiempo, que son 
palabras que quedan en el viento y que DIOSno les presta atención a sus oraciones. Pero es 
importante que entendamos que cuando oramos DIOS si presta atención a nuestra oración. 
Por ejemplo, cuando leemos 2 Crónicas 7: 13 – 15 la Biblia nos dice lo siguiente: ¨13 Puede ser 
que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las 
cosechas o envíe plagas entre ustedes;14 pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y 
ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus 
pecados y restauraré su tierra. 15 Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración 
que se eleve en este lugar. ¨


Según 2 Crónicas 7: 13 - 15; que si queremos ser escuchados por DIOS debemos de:

Humillarnos

Orar	 

Buscar su rostro

El resultado es que DIOS dice en su palabra: ¨Mis ojos estarán abiertos y mis oídos a cada 
oración que se eleve en este lugar¨ (v.15)


DIOS presta atención a cada oración que nosotros hacemos, por eso es que no debemos 
cansarnos de orar, no debemos desmayar a la hora de orar.


2. Oremos porque estamos en una batalla


Muchas personas no le dan a la guerra espiritual la importancia y seriedad que se merece. El 
Apóstol Pablo dijo en Efesios 6: 10 – 11 ¨Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su 
gran poder. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas 



las estrategias del diablo.¨ La palabra  estrategia  en griego es methodeia que es de donde 
obtenemos la palabra método y en griego tiene varios significados: 

La forma de realizar algo que lleva a la decepción.

Una manera sistemática de realizar algo.

Un modo de emplear la astucia.

Una maquinación planificada.


El ataque del enemigo contra nuestra vida y familia no es uno que sucede por casualidad, sino 
que su ataque es una estrategia planificada, una que el ya había previsto, el ya ha desarrollado 
una forma para realizar algo que nos lleve a la decepción, el ya ha desarrollado una manera 
sistemática para destruirnos, ha empleado la astucia en nuestra contra.


No todo lo que nos sucede en la vida es culpa del diablo. Pero tampoco podemos ignorar el 
hecho de que el diablo si tiene la intención de llevarnos a la decepción, una manera 
sistemática de destruirnos, un modo de emplear su astucia contra nosotros y una maquinación 
planificada en nuestra contra; lo que nos debe poner no en una paranoia espiritual, pero si en 
alerta espiritual.


Por eso es que luego que el Apóstol Pablo nos da todas las herramientas o piezas de la 
armadura, ahora el nos dice: Manténganse alertas y persistentes en la oración. La oración es el 
arma mas poderosa con el que contrarrestamos las estrategias de satanás.


En Efesios 6: 18 nos enseña que la oración que debemos mantenernos alertas. la palabra 
alerta en griego es agrupneo que significa: 

Que esta en alerta.

Que no desmaya

Que esta vigilando

La oración no es solamente algo que hacemos, sino es un estilo de vida, donde nos 
mantenemos alertas, sin desmayar, vigilando, persistentemente y constantemente.


Nuestra oración para prevalecer, contrarrestar los ataques del enemigo, no puede ser una 
oración de momento, una oración superficial, sino que si queremos verdaderamente vencer 
sobre todo ataque del enemigo, tenemos que tener una vida de oración, tenemos que estar 
constantemente vigilando, constantemente sin desmayar, constantemente alertas. No 
podemos esperar tener victoria, si no tenemos una vida constante y persistente de oración.


3. Oremos para mover el cielo a nuestro favor


Cuando miramos en la Biblia que diferentes personas realizaron grandes cosas, como Moisés 
que vio el Mar Rojo abrirse, como Abraham que tuvo un hijo a los casi 100 años, como David 
que venció a Goliat, como Josafat que tuvo victoria en una guerra que parecía imposible nos 
damos cuenta que estas personas vieron lo que vieron y lograron lo que lograron, porque eran 
personas persistentes en la oración y conocían como tener acceso a DIOS.


Muchos de nosotros no hemos alcanzado ver los milagros en nuestra vida, porque no 
buscamos con persistencia el rostro de DIOS; porque el que busca a DIOS con persistencia, lo 
encuentra sin dificultad.


La oración mueve el cielo a nuestro favor, porque la oración es la forma en que pedimos que lo 
sobrenatural de DIOS intervenga en lo natural. La realidad del caso es que muchas de nuestras 
oraciones no están retando nuestra fe, sino que solo estamos orando por consuelo. No 
debemos orar para lo que usted y yo podemos hacer en lo natural, oremos para ver lo 
sobrenatural operando en lo natural.




En 1 Reyes 18 vemos 3 cosas que Elías hizo que nos enseña mucho de la oración: 

Reparó el altar.

 Llamó al pueblo a la unidad;

Movió el cielo a su favor; y glorificó a DIOS.


1. Reparó el altar; nos dice el v. 30 que llamó a la gente mientras el reparaba el altar; esto nos 
enseña que para ver lo sobrenatural de DIOS operando en la natural, tenemos que reparar el 
altar de DIOS en nuestras vidas, reparar la comunión con DIOS. 


2. Luego Elías llamó al pueblo a la unidad  cuando colocó las 12 piedras representando las 12 
tribus de Israel. Nos dice los v. 31 - 32: ¨Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu 
de Israel[c] 32 y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor.¨


3. Luego Elías movió el cielo a su favor y glorificó a DIOS; en los v. 36 – 37 declaró: ¨Oh Señor, 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy 
tu siervo; demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. 37  ¡Oh Señor, respóndeme! 
Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho 
volver a ti¨


Si queremos ver lo sobrenatural de DIOS operando en lo natural, no nos conformemos con 
orar cuando tenemos situaciones, sino que desarrollemos una vida de oración, y movamos el 
cielo a nuestro favor. ¿Cómo movemos el cielo a nuestro favor? 

Reconstruya el altar de su vida desarrollando una disciplina de oración.

Este alerta y sea persistente en la oración

Atrevase a creerle a DIOS por algo sobrenatural. 


Conclusión


Santiago 1: 2 - 4 nos enseña que cuando estemos atravesando por situaciones difíciles donde 
nuestra fe esta siendo puesta a prueba; le demos la oportunidad a la constancia para 
desarrollarse, en otras palabras es cuando mas constantes tenemos que ser; porque cuando 
seamos constantes seremos perfectos, completos y no nos faltará nada. Luego dice el v. 6 
que cuando le pidamos a DIOS no dudemos, porque cuando dudamos tenemos nuestra fe y 
nuestra confianza dividida.


Con Elias DIOS se glorificó en medio de sus enemigos, DIOS le contestó a Elías en medio de la 
situación terrible en la que Elías se encontraba, en medio de los profetas falsos y el 
espectáculo, y las griterías, en medio de un rey y una reina malvados, nada limitó a DIOS de 
contestarle a Elías, nada limitó a DIOS se moverse a favor de Elías, nada limitó a DIOS de dejar 
caer su gloria en ese lugar por la oración de Elías, nada limitó a DIOS porque para el DIOS a 
quien le oramos, nada es imposible.


Así mismo cuando tenemos una vida de oración y los demonios están haciendo escandalo, y 
están haciendo sus trampas, y el diablo se esta levantando, y el infierno entero esta haciendo 
su plan en nuestra contra, podemos esta en paz confiados; porque DIOS se levantará a 
nuestro favor y nos dará la victoria; nada limitará a DIOS de realizar en nuestras vidas lo que 
tiene que hacer, nada limitará a DIOS de contestar nuestras oraciones, nada limitará a DIOS de 
dejar caer su gloria sobre nosotros; pero tenemos que ser persistentes en la oración.




Por eso busquemos la victoria de DIOS por medio de estar alertas y persistentes en la oración 
y estaremos confiados y en paz en medio de todo ataque, trampa, estrategia y maldad del 
enemigo en nuestra contra.


No nos cansemos de orar hasta que todos declaren que: NO HAY NADA MEJOR QUE SER 
CRISTIANO.



