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ORANDO POR LOS CREYENTES 

Texto: Efesios 1:15-17 

 

Introducción 

 

Nada debe ser más natural para una persona nacida de nuevo que la oración. Pero 

paradójicamente, al mismo tiempo si somos sinceros hay pocas cosas que sean más 

difíciles para nosotros que la oración. Ro.8:26- no sabemos que pedir como conviene 

 

Los discípulos también en una ocasión reconociendo su necesidad de mejorar en 

esta área de su vida se acercaron al Señor pidiéndole que les enseñara a orar. La 

respuesta del Señor a esta petición fue darles un modelo de oración. Esto nos enseña 

que la mejor manera de aprender a orar correctamente es analizando las oraciones 

inspiradas que tenemos en la Escritura. Oraciones como la de Ef.1:15-23, aquí se nos 

presenta un modelo de oración intercesora, es decir de oración por otros. 

 

Y esta es 1 de 2 oraciones que encontramos en esta carta. Cada una de ellas con 

un enfoque diferente: Esta primera oración en cap. 1 vv.15-23 pablo ora por 

iluminación, la segunda en Cap.3 vv.14-20, es por capacitación.  

 

En el día de hoy vamos a comenzar a considerar esta primera oración de Pablo por 

los creyentes. Vamos a responder 3 preguntas que nos ayudaran a crecer en nuestra 

vida de oración: 

 

¿Por qué ora? (Lo que lo motiva a orar) 

¿A quién ora? 

¿Como ora? 

 

1. ¿POR QUÉ ORA? (LO QUE LO MOTIVA A ORAR) 

V.15 “15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 

de vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, 

haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,” 

 

Estos versículos nos dejan ver que la oración de Pablo es motivada por 2 cosas:  

A. Las verdades que Pablo acaba de mencionar en los vv.3-14. 
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V.15 “15 Por esta causa…”   

 

Esto tiene al menos 2 aplicaciones prácticas muy importantes para nosotros: 

 

 Por un lado, nos recuerda la verdad de que las Escrituras no están allí para 

nuestra información sino para movernos a la acción. 

 

Ya vimos que esas verdades lo movieron a la adoración o alabanza (v.3) y ahora a 

la oración (v.15), y a partir de cap. 4 veremos que nos dirá que estas doctrinas deben 

movernos a vivir de cierta manera en todas las esferas de la vida.  

 

La biblia no nos ha sido dada para hacernos más inteligentes sino más santos.  

 

No sirve de nada que vengas todos los domingos y te expongas religiosamente al 

mensaje de la palabra de Dios, si tu vida no es afectada en ninguna manera. La 

bendición es para los hacedores (Stg.1). Y todos daremos un día cuenta por no 

haber respondido a la instrucción que se nos dio, Lucas 12:48 

 

 Otra aplicación de que esta oración sea motivada por las verdades que Pablo 

dijo y es de hecho el centro de esto aquí es que precisamente la base de 

nuestras oraciones debe ser siempre la palabra de Dios.  

 

La verdadera oración se trata mayormente de hablar con Dios sobre la base de lo 

que él nos declarado en Su Palabra. Si queremos aprender a orar bien tenemos que 

ejercitarnos en usar cada vez mas la Biblia en nuestras oraciones. Timothy Keller 

hablando sobre esto en su libro sobre la oración hace una analogía entre cómo 

aprendemos a hablar y cómo aprendemos a orar.  

 

El orar de esta manera, usando las palabras de la biblia no solo nos garantiza que 

nuestras oraciones serán más correctas, hace además que nuestras oraciones sean 

menos monótonas.  

 

Si quiere más información y enseñanza sobre cómo usar la Biblia en la oración le 

recomiendo el libro “orando la Biblia” (Donald Whitney). 

 

B. Por el reporte que Pablo recibió sobre los Efesios a quienes escribe. 
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V.15 “15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 

Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por 

vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones…” 

 

La segunda fuente esencial de contenido de las oraciones cristianas, son por 

supuesto las cosas que están pasando en nuestra vida y la vida de nuestros 

hermanos. 

 

La verdadera oración se trata de conectar la revelación de Dios con la realidad de 

nuestra. Yo voy a conectar mi situación o en este caso lo que esta pasando en la 

vida de los hermanos con las promesas de Dios, el poder de Dios, la persona y las 

obras de Dios de la manera que nos han sido reveladas en las Escrituras. 

 

Pero que para poder cumplir correctamente con nuestro deber cristiano de 

“orar los unos por los otros”, debemos estar conscientes e informados de lo que está 

pasando en la vida de los hermanos. Esto es algo que podemos saberlo: 

 

2. ¿A QUIÉN ORA? 

v.17 “15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 

de vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, 

haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor 

Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él,”  

 

Lo primero que quiero que note es que Pablo dirige su oración a Dios.  

 

1. No ora a la virgen o los santos, o al ángel de la guarda. 

2. La oración no es para hablar a los hermanos.  

3. Pero note que la oración no solo está dirigida a Dios en general, sino que está 

dirigida específicamente a Dios el padre. 

 

Efesios 1:17, 3:14. 5:20, Col.1:3, 1:12, 3:17 

 

 Como Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo: vosotros pues orareis 

así… Padre nuestro (Mt.6)… Juan 14:13 
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Hay un solo caso donde aparentemente se le ora a Cristo y de dónde sacan esto los 

que lo hacen, Hch.7:59 “59Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: 

Señor Jesús, recibe mi espíritu.” pero el no le está orando él le está hablando 

personalmente porque lo está viendo, v.55 “55Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, 

puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de 

Dios,”  

 

Esto no quiere decir que las demás personas de la trinidad son pasivas en la 

oración cada una tiene su rol que jugar: 

 

El Espíritu es el agente que energiza y dirige nuestra oración: Romanos 8:15, 

Efesios 6:18, Judas 20. 

 

El Hijo es el mediador en nombre del cual obtenemos acceso delante del 

padre: Juan14:13-14, Col. 3:17 

 

4. Otro error frecuente en la oración es cuando se le atribuyen al padre 

operaciones de las otras personas. 

 

 

3. ¿COMO ORA? 

Hay clásicamente 4 elementos que debemos incluir cuando oramos, estos son a la 

adoración, acción de gracias, confesión y petición. Como esta es una oración por 

terceros no vemos en ella el elemento de la confesión, pero hallamos los otros 3. 

 

A. Adoración. 

 

el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria 

 

Adoración es hablar con Dios sobre Dios. Esa siempre es la manera correcta de 

comenzar a orar. La adoración nos prepara para poder pedir a Dios porque nos 

hace recordar el Dios asombroso al que estamos pidiendo.  

 

En este caso lo describe de 2 maneras…  
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 es el “…Dios de nuestro Señor Jesucristo…” Es decir, aquel que mandó 

a nuestro Señor.  

 La segunda manera como lo describe o como se acerca a él es 

considerándolo como “el Padre de gloria” esta expresión nos presenta 

el balance en cuanto a nuestro acercamiento a Dios.  

 

Pablo nos recuerda aquí que oramos al padre… esto nos habla de la libertad y 

familiaridad con la que podemos acercarnos a él, él es un Dios cercano, es nuestro 

padre que nos ama y se preocupa por nosotros. Pero es el padre de Gloria, esto es 

el Dios glorioso y majestuoso esto nos apunta a la reverencia también que debemos 

mostrar al acercarnos a Dios. 

 

B. Acción de gracias. 

 

 “16no ceso de dar gracias por vosotros…” 

 

Filp.2:13 “que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer en su 

buena voluntad.” El sabía que todo lo bueno que había en estos hermanos, esta fe 

y este amor era una obra de Dios y da gracias a Dios por ellos. 

 

Esta es una característica invariable de todos los escritos de Pablo, en todas sus 

cartas manifiesta su acción de gracias a Dios por las buenas cosas que veía u oía de 

las iglesias a las cuales escribe. Pablo siempre encontraba motivos para dar gracias 

por los hermanos. 

 

C. Petición. (intercesión)  

 

“16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 

oraciones,”  

 

Orar por otros no es solo un deber de pablo como apóstol o pastor, es un deber 

cristiano, hay un mandato bíblico dirigido a todos los creyentes de orar los unos por 

los otros (Stg. 5:16, Efe. 6:18). El profeta samuel cuando el pueblo le pidió que no 

dejara de orar por ellos le dijo “lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando 

de rogar por vosotros” (1Sa.12:23). 

 

Algunos ejemplos de las cosas maravillosas que Dios hizo en la vida de personas por 

la intercesión de otros… 
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 Por la intercesión de Job sus amigos no perecieron a mano de Dios 

cuando lo turbaron en su quebranto. 

 

 Por la intercesión de Abraham Lot fue salvo de la destrucción de Sodoma.  

 

 Por la intercesión de Moisés el Pueblo entero no fue eliminado en al menos 

3 ocasiones durante el peregrinar de Israel hacia la tierra prometida.  

 

 Por la intercesión de Moisés el pueblo bajo la dirección de Josué venció 

en batalla a los amalecitas. 

 

 Por la intercesión de Jesús Pedro fue guardado que su fe no faltara 

cuando fue pedido por el diablo para ser zarandeado como trigo. 

 

 Por la intercesión de la Iglesia que Pedro fue librado de la cárcel y 

probablemente de la muerte (en Hch. 12).  

 

 


