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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 36 

La Oración de Pablo por los Efesios 
 

Podría decirse que la oración es la disciplina Cristiana más difícil y sin embargo 
la más importante. Se necesita que uno verdaderamente aprecie la importancia 
de la oración y enfoque. Para que ésta sea efectiva, tiene que ser realizada de 
acuerdo a la voluntad de Dios y en nombre de Jesús.1 A través de los 
evangelios, Jesús fue claro en cuanto a la importancia de la oración. Cuando 
Jesús limpió el Templo, él dijo que éste tenía que ser una casa de oración.2 
Cuando los discípulos no pudieron sacar a un demonio de un muchacho, Jesús 
dijo que sólo se podía hacer a través de la oración.3 Jesús tenía una costumbre 
de entregarse a sí mismo a la oración a través de la noche.4 Cuando los 
discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, él les dio un formato a 
seguir y los animó a ser persistentes.5
 
Pablo tuvo mucho qué decir a cerca de la oración. El enseñó que el Espíritu 
Santo es central en nuestra vida de oración.6 El oró por aquellos en las iglesias a 
seguir a Dios y no hacer el mal.7 El les pidió a las iglesias que oraran por él y por 
aquellas personas que estaban con él.8 El instruyó a los Cristianos a que oraran 
sin cesar.9
 
¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que oraríamos por ellos y luego nos 
olvidamos tan pronto se van? A menudo es difícil saber cómo rezar 
específicamente por las personas. En Efesios 1:15-19, Pablo nos dice cómo es 
que él ha estado específicamente orando por los Efesios. Es muy útil para 
nosotros el saber cómo orar por otras personas.  
 

 
1 Juan 14:13 
 
2 Mateo 21:13 
 
3 Marcos 9:29 
 
4 Lucas 6:12 
 
5 Lucas 11:1-13 
 
6 Romanos 8:26 
 
7 2 Corintios 3:7 
 
8 1 Timoteo 5:25 
 
9 1 Timoteo 5:17 
 



Desglosemos la oración de Pablo en Efesios 1:15-19 y aprendamos algunos 
aspectos para quizás hacer más efectivas nuestras vidas de oración. 
 
v. 15 – “Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el 
Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos,” 
 
“desde que me enteré de la fe que tienen” – La oración de Pablo estaba 
informada. El tenía interés. 
 
 
v.16 – “no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis 
oraciones.” 
 

• “no he dejado de dar gracias por ustedes” – 1 Tesalonicenses 5:17. Dos 
características de las oraciones de Pablo es que él es: 

1) Constante 
2) Agradecido 
Pablo tiene una actitud de gratitud. 
• “al recordarlos” – Intercediendo. Probablemente de una manera más 

específica. 
• “en mis oraciones” – El está orando sin cesar, y realizando múltiples 

oraciones.  
 
 
v.17 – “Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les 
dé el Espíritu de sabiduría y revelación, para que lo conozcan mejor.”  
 
“Padre glorioso” – Nuestro Padre. Recuerda a Lucas 11. Padre nuestro que 
estás en los cielos.  
“les dé el Espíritu de sabiduría y revelación, para que lo conozcan mejor” – 
Habla acerca de “un espíritu” y no del ”Espíritu Santo.” 
Sabiduría – Santiago 1:5. Esta sabiduría está conectada con la revelación y el 
conocimiento de Dios. 
Revelación – para ver y discernir en el conocimiento de Dios.  
Conocimiento – Educación continua. Un conocimiento general de El y un 
conocimiento más profundo de El ¡En El está la vida! 
 
 
v.18 – “Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que 
sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa 
herencia entre los santos,” 
 
“Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón” – El interior del 
hombre Kardias. La parte más profunda de la persona. 
“sean iluminados” – Jesús es la luz. 
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“para que sepan a qué esperanza él los ha llamado” – 1 Tesalonicenses 4:13. 
Como aquellos quienes no tienen esperanza. 
“Esperanza de Su llamado” – Los Cristianos deben tener esperanza. 
“para que sepan…cuál es la riqueza de su gloriosa herencia” – Para entender 
las riquezas de su gloria. 
 
 
v.19 – “y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que 
creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz.” 
 
“incomparable es la grandeza de su poder” – El poder de Dios hizo resucitar a 
Jesús de entre los muertos. Fue el poder de Dios el que creó el mundo. 
“a favor de los que creemos”  - Romanos 8:28 
Poder, Fuerza Grandiosa y Eficaz. 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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