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Tema: ¿Por qué orar? (Efesios 3:14-19)
"Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la
tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios."
Propósito de la lección
La oración es muy importante para uno ser fortalecido interiormente. Si el cristiano no
ora, no está hablando con Dios y por lo tanto se debilita porque no conoce a Dios.
Desarrollo
Efesios 3:2-13 constituye un paréntesis intencional de Pablo para manifestar su
ministerio a los gentiles, y luego indicar las razones por las cuales ora de rodillas para
que Dios nos dé:
1-El ser fortalecidos interiormente por su Espíritu. El hombre interior de cada creyente
se puede fortalecer con la oración, la seguridad de la salvación y la lectura de la Biblia
(Romanos 7:22 y 2 Corintios 4:16).
Pablo dice que hay cristianos débiles y enfermos (en términos espirituales)
porque no se examinan a sí mismos. (1 Corintios 11:30-31).
2- Para que habite Cristo por la fe en los corazones. Habitar es vivir de forma
permanente en el corazón del creyente y no temporal.

Y desde ahí, estar arraigados y cimentados para:
1-Comprender comunitariamente (todos los santos) el amor de Dios en
plenitud (ancho, largo, profundo y alto). Esta oración es de capital importancia
para que nadie se quede rezagado o se crea marginado de Dios en cuanto a
conocerlo a él.
Conclusión
Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de
Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con
toda perseverancia y súplica por todos los santos; y orad por mí, para que me sea dada
palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio
(Efesios 6:17-19).
Pablo une la salvación, la palabra de Dios y la oración pertinente para las tres cosas
sean practicadas y cuidadas.
Aplicación
Oremos siempre a Dios con base en la oración modelo del Padrenuestro (Mateo 6:515). Presente su vida a Dios haciendo un recuento de sus necesidades, luchas,
anhelos, desafíos, gratitudes y
responde. Haga la prueba.

expectativas. Según Habacuc Dios oye y Dios

