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LAS ORACIONES DE PABLO
INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón)
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6)
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús
4. 089 - Las Oraciones de Pablo
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim.
2:1)
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra
7. 190 - El Denuedo en la Oración
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas
9. 041 - Las Demoras de Dios
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador?
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración
12.436 - “Amen”
B. En la oración modelo, el Señor nos enseñó a orar “Venga tu reino. Hágase
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” Esto se refiere
a todo concerniente al reino, a la diseminación del evangelio (véase
sermón #087).
C. Esta idea es resumida en una oración de Pablo en Romanos 10:1 (RVR),
“Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por
Israel, es para salvación.”
D. Si Pablo pudo estar tan preocupado por las necesidades espirituales de
los judíos perdidos, ¡cuánto más para sus hermanos en Cristo! Esto sí
vemos en las escrituras.
E. El plan de este estudio.
1. Queremos investigar las oraciones del apóstol Pablo registradas en el
Nuevo Testamento.
2. Queremos notar que la mayor parte de estas oraciones tienen que ver
con la preocupación del apóstol por el bienestar espiritual de sus
hermanos.
3. Queremos agrupar y estudiar estas oraciones según las siguientes
cuatro categorías:
a) Acciones de gracias por los hermanos.
b) Peticiones por los hermanos (la intercesión).
c) Oraciones por individuos.
d) Diversas oraciones.

I.ACCIONES DE GRACIAS POR LOS HERMANOS.
A. Los textos:
1. Romanos 1:8-9 (fe se divulga por todo el mundo)
2. 1 Corintios 1:4-9 (la gracia de Dios que les fue dada, enriquecidos,
todo don)
3. Efesios 1:15-16 (fe, amor)
4. Filipenses 1:3-8 (comunión en el evangelio, participantes)
5. Colosenses 1:3-8 (fe, amor, fruto)
6. 1 Tesalonicenses 1:2-3 (la obra de su fe, el trabajo de su amor, su
constancia en la esperanza)
7. 2 Tesalonicenses 1:3-4 (fe ha crecido, amor abunda, paciencia y fe en
persecución)
8. 2 Tesalonicenses 2:13-14 (Dios les escogió)
B. Observaciones
1. Gracias a pesar de lo malo.
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a) Su agradecimiento es la primera cosa que Pablo menciona en sus
cartas. Pablo da gracias por lo bueno que hubo en ellos, a pesar de
lo malo que hubo también (considérese el caso de los Corintios).
b) Muchos son buenos para ver el error en el otro y llegarle y
condenarle (“exhortarle” decimos). Nunca se les ocurre orar primero,
expresarle al equivocado su agradecimiento por lo bueno, y animarle
en lo bueno. Es el uno o el otro. Alabar o reprender, pero nunca las
dos cosas juntas, se cree.
c) La verdad es que logramos más en la exhortación o reprensión si
primero alabamos lo bueno.
2. ¿De qué dar gracias?
a) Pablo da gracias por su fe, amor, fruto, comunión, obra, trabajo,
constancia, paciencia en tribulación, cosas que Dios les había dado
o hecho (elección, gracia, dones espirituales).
b) Ciertamente debemos estudiar estos pasajes para seguir el ejemplo de
estos hermanos, para poner por obra estas buenas características que
el apóstol veía en ellos. Pero también debemos considerar la idea de
expresar estas gracias en nuestras oraciones. Debemos aprender a dar
gracias a Dios por lo bueno que hay en nuestros hermanos.
3. La espiritualidad y la madurez.
a) El caso de Pablo.
(1)Fijémonos en las palabras “sin cesar”, “siempre”, “no ceso de dar
gracias”, “en todas mis oraciones”, “noche y día” (2 Tim. 1:3)
(2)¿Estaba Pablo preocupado por estos hermanos simplemente porque
era un apóstol inspirado? ¿Estaba Pablo tan agradecido por estos
hermanos simplemente por ser inspirado?
b) Lo que uno incluye en sus oraciones dice mucho respecto a lo que la
persona piensa. Es un buen comentarios sobre su espiritualidad. Los
espirituales oran por otros.
c) Nuestras oraciones serán como aquellas de Pablo, solamente si de
veras estamos preocupados por el bienestar espiritual de otros.

II.PETICIONES POR LOS HERMANOS (LA INTERCESIÓN).
A. Los textos:
1. Efesios 1:17-19
2. Efesios 3:1, 14-21
3. Filipenses 1:9-11
4. Colosenses 1:9-12
5. 2 Tesalonicenses 1:11-12
6. 2 Tesalonicenses 2:16-17
B. Observaciones.
1. Fijémonos en el contenido general de las oraciones de Pablo: lo
espiritual contra lo físico.
2. Incorporar estas peticiones en nuestras oraciones.
a) Es bueno practicar estas cosas que el apóstol pidió por los
hermanos.
b) Pero debemos también considerar la idea de incorporar estas
peticiones en nuestras oraciones. ¡Debemos pedir estas cosas por
nuestros hermanos!
(1)Muchos siempre andan quejándose de otros hermanos porque éstos
son tibios, indiferentes, hipócritas, ignorantes, carecen de
sabiduría espiritual y amor, etc.
(2)¿Por qué no orar por ellos más bien?
(a)La solución para la indiferencia: “para que sepáis la esperanza
. . . la gloria . . . su poder” (Efes. 1:18).
(b)La solución para la hipocresía: “que seáis sinceros e
irreprensibles” (Fil. 1:10).
(c)La solución para la ignorancia: “que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad” (Col. 1:9).
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(d)La solución para la necedad: “en toda sabiduría e inteligencia
espiritual” (Col. 1:9); “que Dios . . . os de espíritu de
sabiduría” (Efes. 1:17).
(e)La solución para la carencia de amor: “arraigados y cimentados
en amor” (Efes. 3:14).

III.ORACIONES POR INDIVIDUOS.
A. Timoteo (2 Tim. 1:3-7).
1. ¿Conoce usted a algún otro hermano que necesita más valor? ¡Ore por
él! Como Pablo hizo por Timoteo.
2. Pablo pedía que otros así oraran por él. Efesios 6:18-19 (RVR),
“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;
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a
conocer con denuedo el misterio del evangelio.”
B. Onesíforo (2 Tim. 1:16-18).
C. Gayo (oración hecha por Juan) (3 Juan 2). “Amado, ruego que seas
prosperado en todo . . .” (LBA).

IV.DIVERSAS ORACIONES.
A. Gracias a Dios por su misericordia (1 Tim. 1:12-17; véase Lucas 7:36-47).
B. Pedir un próspero viaje para visitar a hermanos (Rom. 1:8-12; 1 Tes.
3:9-11).
C. Dar gracias por alimentos en el viaje a Roma. Hechos 27:35 (RVR), “Y
habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de
todos, y partiéndolo, comenzó a comer.”
D. Una oración de despedida con los ancianos de Efeso. Hechos 20:36 (RVR),
“Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos
ellos.”
E. Una oración por el padre de Publio. Hechos 28:8 (RVR), “Y aconteció que
el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería; y
entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le
sanó.”

CONCLUSIÓN
A. Fijémonos cómo la mayoría de las oraciones de Pablo fueron peticiones por
otros.
B. La base de esto se encuentra en Filipenses 2:2-4.
1. Primero tenemos que aprender a estar conscientes de las necesidades
espirituales de otros.
2. Luego tenemos que estar dispuestos a interceder por ellos.
C. Incluir en nuestras oraciones públicas
1. Hermano, ¿se le hace difícil de vez en cuando saber qué incluir en su
oración pública? ¿Se le hace difícil encontrar las palabras adecuadas
para no repetir las mismas frases como loro?
2. ¿Sería malo incluir en la oración pública . . .
a) “que nos de espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de nuestro
entendimiento”?
b) “háganos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de
Cristo”?
c) “pedimos que nuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo
conocimiento”?
d) ¡No podría ser una oración más bíblica!
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3. Estos pasajes pueden darnos las ideas específicas que incluir en
nuestras oraciones públicas. Que consultemos estos pasajes, y que los
incorporemos en nuestras oraciones para orar con más eficaz.
4. Si la oración del justo puede mucho (Sant. 5:16), y si estamos orando
estas cosas por nuestros hermanos, entonces esta iglesia ¡no puede
sino salir mejor!

