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VERDAD PRINCIPAL: Nuestra oración uno por otro debe basarse en que tengamos 
un mejor conocimiento de Dios en Su carácter santo y Su obra maravillosa de 
salvación. Este conocimiento redundará en una fe más profunda en Él y un amor 
mas evidente por los santos. 

Efesios 1:1-17, “16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros 
en mis oraciones;  17 pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de 
Él.”1(LBLA) 

Introducción 

¿Cuál es nuestra necesidad más importante y urgente? ES CONOCER A NUESTRO 
GLORIOSO DIOS en todos Sus atributos y Su obra maravillosa en Jesucristo.  

I. La Oración Constante por los Santos 

La oración de Pablo incluía el dar gracias por los santos y su testimonio, pero no terminó 
allí, oraba que crecieran y profundizaran mucho más Su conocimiento de Dios. 

II. Un Mejor Conocimiento de Él 

El conocimiento verdadero de Dios se centraliza en quien Él es y cómo Él se ha revelado 
en Su obra extraordinaria de salvación. 

Conclusión 

¿Estamos orando uno por otro conforme a esta oración práctica? ¿Estamos 
profundizando nuestro conocimiento de nuestro Dios santo y Su obra maravillosa? 

 
1 Por omisión todas las citas son de La Biblia de Las Americas (LBA), (La Habra, CA: The Lockman Foundation, 1986), 

<BibleWorks, v.9.>. 
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DESARROLLO 

Introducción 

¿Cuál es nuestra necesidad mas importante y urgente? Nuestro pensamiento normal es 
que necesitamos tener mejores relaciones personales o más dinero o un trabajo mejor o 
tener más tiempo para la diversión.  

Si ustedes son como mi persona naturalmente pensamos en lo que yo pienso que 
necesito y no lo que Dios dice que necesito. Naturalmente nos organizamos para llegar a 
satisfacer deseos egoístas. Con eso no digo que no hay necesidad en mucho de lo que 
hacemos para satisfacer nuestras necesidades. Mi enfoque es como priorizamos lo que 
es importante y los lentes por los cuales vemos nuestras necesidades. Es necesario tener 
comida, ropa, techo. Es necesario descansar y relajar la mente y el cuerpo. Es necesario 
y muy bueno pasar tiempo con el cónyuge en las actividades normales de la vida y no 
siempre en algo “super-espiritual”.  

Muchas veces nuestras oraciones son un buen reflejo de lo que valoramos. Si estamos 
enfocados en la salud, el dinero y las placeres, vamos a orar conforme a ello. Pero si 
estamos fundamentados en Dios y nuestra relación con Él vamos a orar conforme a eso. 

Así que vuelvo a preguntar, ¿cuál es nuestra necesidad más importante y urgente? ES 
CONOCER A NUESTRO GLORIOSO DIOS en todos Sus atributos y Su obra maravillosa 
en Jesucristo.  

Esta mañana vamos a ver los versículos 16-17 de Efesios 1.  

Vamos a leer el primer capítulo de Efesios para ayudarnos con el contexto de lo que 
veremos esta mañana. 

La verdad principal que veremos es lo siguiente, nuestra oración uno por otro debe 
basarse en que tengamos un mejor conocimiento de Dios en Su carácter santo y Su obra 
maravillosa de salvación. Este conocimiento redundará en una fe más profunda en Él y 
un amor más evidente por los santos. 

Pregunto, ¿orar que otros conozcan mejor a Dios es una oración “práctica”? ¿No 
debemos enfocar nuestras oraciones en que tengamos mejores matrimonios, que 
nuestros hijos nos obedezcan mejor y que Dios nos dé mejor trabajo? 

La verdad es que como hijos de Dios, toda nuestra vida debe girar en torno a Dios y un 
amor verdadero por Él. El fundamento de nuestros pensamientos, palabras y acciones 
debe ser un conocimiento real de nuestro Padre y Su obra en Jesucristo. 
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Esta oración no es por un conocimiento frio que se manifiesta en discusiones teológicas 
sino en un conocimiento íntimo y cálido que se manifiesta en más confianza en Él y 
mayores manifestaciones de amor por los hermanos. 

Con esta introducción, veremos las verdades de estos versículos de hoy. 

 

I. La Oración Constante por los Santos 

Comenzamos viendo el versículo 16 que menciona las oraciones de Pablo a favor de los 
creyentes en Éfeso. Leo el versículo 15 con el versículo 16. 

La oración de Pablo incluía el dar gracias por los santos y su testimonio, pero no terminó 
allí, oraba que crecerían y profundizarían mucho más Su conocimiento de Dios. 

Los próximos versículos contienen más del contenido de la oración de Pablo para con 
estos creyentes. Veremos lo que este versículo dice para luego explorar un poco de que 
es la oración y que tan necesaria es la oración. 

Pablo comienza aquí diciendo, “no ceso de dar gracias por vosotros”. Esta frase 
menciona dos cosas muy importantes. Primero dice “no ceso . .” Las oraciones de Pablo 
no eran oraciones intermitentes. Eran oraciones constantes. Pablo siempre recordaba a 
los santos en Éfeso y hacía oraciones fervientes a su favor. 

Cuando alguien está muy presente en nuestra mente podemos decirle algo como, “no 
ceso de pensar en ti”, como debe ser con nuestro cónyuge. Pero cuando una persona no 
ocupa nada de nuestros pensamientos podemos decir que la hemos relegado al olvido. 
Piensa en tus amistades. Cuando una persona que tú piensas es tu amigo te deja en el 
olvido, ¿cómo sientes? Sientes abandonado y no amado por esa persona. Si esa persona 
no toma ninguna iniciativa para comunicarse contigo ni mantener la amistad, tienes razón 
de pensar que tú no eres muy importante para esa persona. 

Por otro lado, si hay alguien que frecuentemente te dice, “estoy orando por ti”, o te 
manda un versículo, o te dice, “tomemos un café para charlar”, o “hagamos algo juntos”. 
¿Cómo sientes de esa persona? Tú sientes su amor real.  

La pregunta para cada uno de nosotros es lo siguiente, ¿con nuestras amistades somos 
los que muestran ser muy interesados en sus amigos o siempre esperamos que la otra 
persona tome la iniciativa? 

En este versículo Pablo les dice que él “no cesa de dar gracias”. Es decir, Pablo tenía 
presente a estos creyentes en Éfeso porque le eran muy importantes. Esta frase les 
comunica la profundidad de su preocupación correcta por ellos. 
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En esta frase Pablo dice que no cesaba de dar gracias por ellos. ¿Por qué no cesaba de 
dar gracias por ellos? La razón es porque Pablo había pasado unos 3 o 4 años en Éfeso 
estableciendo la iglesia y tenía un cariño real por ellos. Él había establecido amistades 
reales y profundas con ellos. Su amistad real con ellos se basaba en Dios y lo que Dios 
había hecho en ellos para hacerles parte de Su familia. De esta forma las gracias son 
para Dios mismo. 

Hendriksen dice, “Pablo era de la clase de hombre que se deleitaba en elogiar 
sinceramente a aquellos que amaba, y lo hace sin dilación (retraso). Si Pablo hubiese 
sido un pagano, su actitud al llegar a este punto habría sido agradecer a ésta o 
aquella deidad por guardarle a él y a los lectores en buena salud, pero el apóstol 
expresa su humilde gratitud al solo Dios verdadero por haber concedido a los 
lectores serenidad y confianza que es la porción de todos los que buscan apoyo en 
los eternos brazos de su Salvador, Jesús, y le reverencian como su Señor quien les 
ha comprado y al cual rinden gozosa obediencia. El capullo de la fe se ha abierto y 
transformado en la flor de amor, y de esto también Pablo ha tenido felices noticias:”2 

Así que daba gracias por ellos por varias razones. Menciono las razones que vimos en mi 
última prédica. 

1. Conforme a Efesios 1:15 ellos tenían una fe en Jesucristo que era real. 
2. Conforme a Efesios 1:15 ellos manifestaban un amor verdadero uno por otro. 
3. Sin lugar a dudas este amor real por los santos fue un amor que ellos también tenía 

por él como persona. Pablo compartía un amor real y recíproco con ellos. 

Es por esas razones que Pablo no cesaba de dar gracias por ellos. 

Pablo expresa algo similar a los santos en Roma.  (Romanos 1:8-10) 

En sus oraciones Pablo recordaba a los santos en Éfeso. Él mostraba su amor verdadero 
por los creyentes allí por la acción concreta de orar por ellos. Su amor no era algo fingido 
sino algo real.  (Efesios 1:16) 

¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros en esta congregación? ¿Cómo es que 
demostramos un amor genuino uno para con otro? Una forma importante es por medio 
de la oración. Yo necesito estar orando por ustedes y ustedes necesitan estar orando por 
mí. 

 
2 Hendriksen, W. (1984). Comentario al Nuevo Testamento: Efesios (pp. 103–104). Grand Rapids, MI: Libros Desafio. 
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Algo que nos ha impactado a mi persona y a mi esposa es escucharlos a ustedes dar 
gracias a Dios por nosotros y orar por nosotros. Aunque no merecemos tal cariño de 
parte de ustedes, nos están mostrando un amor genuino cuando oran por nosotros. 

De la misma forma, promovemos el crecimiento en la fe y el amor en nuestra iglesia por 
medio de orar uno por otro. Es una forma muy importante y real de amar uno al otro. 
Espero que Dios obre en nosotros de tal forma que crezcamos en orar uno por otro no 
solo colectivamente pero en nuestras casas también. 

Deseo tomar unos minutos para explorar la oración en general. ¿Qué es la oración? Es 
comunicar con Dios. Es expresar nuestra dependencia de Dios. Es decir que separado 
de la vida que tenemos en Él y Su poder, no somos nada ni podemos hacer nada. 

El Nuevo Diccionario define la oración de la siguiente manera, 

“ORACIÓN Es la comunicación del hombre con Dios. Se basa en la seguridad de que 
Dios existe “y es galardonador de los que le buscan” (He. 11:6). Dios es una persona 
con la cual se puede tener comunión y es un Dios que contesta la oración. Por medio 
de la oración los creyentes expresan a Dios sus más íntimos pensamientos, lo que 
sienten, lo que aspiran o desean, sus temores, sus esperanzas y sus estados de 
ánimo.”3 

Sencillamente la oración es nuestra comunicación con Dios. Pregunto, ¿cómo debe ser la 
comunicación con la persona más íntima en mi vida? Debe ser una comunicación muy 
abierta y fluida. Debe ser una comunicación que no intenta esconder las realidades de mi 
vida. Así debe ser nuestra comunicación con Dios, y aún más. 

La definición de oración que acabo de leer es muy buena. Al final dice, “Por medio de la 
oración los creyentes expresan a Dios sus más íntimos pensamientos, lo que sienten, lo 
que aspiran o desean, sus temores, sus esperanzas y sus estados de ánimo.” Esta es 
una comunicación muy abierta.  

Nuestra confianza como creyentes es que podemos descargar todo a Dios en oración. Él 
realmente nos ama y se preocupa por nosotros.  

¿Cómo enseñó Jesús a Sus discípulos a orar? (Mateo 6:9-13) 

Muchas veces vemos esta oración de una forma fría por la forma que nos han enseñado 
y por la mucha repetición de aquella en nuestro contexto católico. Pero debemos verla 

 
3 Lockward, A. (1999). En Nuevo diccionario de la Biblia (p. 772). Miami: Editorial Unilit. 
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como una comunicación íntima entre nosotros y nuestro Padre. Debemos verla como 
algo que fluye de una relación real y profunda entre Dios y nosotros. Esta oración 
comienza con el término íntimo “Padre” para luego expresar nuestro interés por Dios y 
Su reino para luego expresar nuestra necesidad de Dios. Es una oración que expresa la 
intimidad y preocupación mutua entre Dios y nosotros. 

En la Biblia vemos un rango de oraciones. Por un lado hay personas que eran totalmente 
deprimidas y sin ánimo quienes descargaban su sentimiento de ser abandonadas por 
Dios. Hasta el otro extremo de personas pasando tiempos de gozo extremo con 
sentimientos profundos de emoción por Dios.   (Salmo 42:3-5; 4:7-8) 

Terminamos este punto haciendo la pregunta, ¿qué tan importante es la oración? ¿Es 
realmente importante? Aunque en nuestras palabras decimos que es muy importante 
muchas veces la tratamos como si fuera algo extra, si fuera algo para los “super-
espirituales”.  

¿Cómo fue el ejemple de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Él tenía una relación íntima con Su 
Padre comunicándose siempre con Él? ¿Él mostraba su dependencia del poder del 
Espíritu de Dios en Su vida por medio de la oración? La verdad es que Su ejemplo fue 
uno de constante oración. Tanto en Sus momentos de gran alegría como en Sus 
momentos de mucha aflicción de corazón Él oraba a Su Padre.  (Lucas 10:17-22; 
Hebreos 5:7-8) 

¿Tal vez nosotros somos mejores y más independientes que Jesucristo? ¿Tal vez no 
necesitamos tanto comunicarnos con nuestro Padre? ¿Tal vez estamos manejando bien 
nuestras vidas? 

La respuesta obvia a estas preguntas retóricas es que nosotros necesitamos profundizar 
nuestra relación con Dios y depender de Él infinitamente más que Jesucristo. Pero 
nuestras acciones muchas veces muestran otra cosa. 

Vemos la misma enseñanza y ejemplo de los apóstoles. Ellos mostraban su necesidad 
real de comunicarse con Dios y depender de Él en la oración. Si ellos eran tan 
necesitados de eso, ¿cuánto más nosotros? 

En la última parte de la carta a los efesios, Pablo dice que él también necesitaba las 
oraciones de los hermanos.  (Efesios 6:18-20) 

Al final de esta carta Pablo anima a los santos a orar unos por otros con toda oración y 
súplica en todo tiempo. ¿Es posible orar en “todo tiempo”? La respuesta es sí, porque 
este tipo de oración es una actitud de dependencia de Dios constante para que estemos 
en comunicación fluida con Él en todo momento del día. Es una acción de vivir mi 
relación con Él de una forma fluida y real. 
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Así que deseo animarnos que como Pablo hace, nosotros podemos seguir haciendo más 
real nuestra relación con nuestro Padre por medio de la comunicación constante con Él. 

Volviendo al contexto de Efesios 1:16-17, ¿qué es lo que Pablo oraba por los santos en 
Éfeso? El contenido se encuentra en versículo 17 en adelante. 

El enfoque de Pablo en esta oración por los efesios fue que conocieran mejor a nuestro 
gran Dios. Pregunto, ¿qué oración más importante podría haber hecho Pablo? La 
necesidad más fundamental y urgente de los efesios, y también de nosotros es que 
todos conozcamos mejor a nuestro Dios. 

Recalco que este conocimiento de Dios no es algo frio. Este conocimiento de Dios tiene 
que ver con una relación real e íntima con Él.  

Cuando conocemos más íntimamente a nuestro cónyuge debemos amarlo(a) más y 
desear ser un esposo/esposa mejor para con el/ella. Deberíamos desear más comunión 
íntima con él/ella.  

De la misma forma, al conocer a Dios más, vamos a entender Su grandeza, Su poder, Su 
amor y Su relación íntima para con nosotros. Sin lugar a dudas este conocimiento nos va 
a afectar en toda nuestra vida. 

Al pasar a la segunda parte del mensaje esta mañana, deseo leer de vuelta la verdad 
principal de esta mañana. Nuestra oración uno por otro debe basarse en que tengamos 
un mejor conocimiento de Dios en Su carácter santo y Su obra maravillosa de salvación. 
Este conocimiento redundará en una fe más profunda en Él y un amor más evidente por 
los santos tal como explicamos en mi último sermón. 

 

II. Un Mejor Conocimiento de Él 

El conocimiento verdadero de Dios se centraliza en quien Él es y como Él se ha revelado 
en Su obra extraordinaria de salvación.  (Efesios 1:17) 

Este versículo comienza describiendo a la persona a la cual está dirigida esta oración. Es 
“el Dios de nuestro Señor Jesucristo”, es “el Padre de gloria”. Jesucristo también vivía 
bajo la autoridad de Su Padre Dios al estar en la tierra. No hacía nada de iniciativa propia. 
Los creyentes en Éfeso habían salido de un trasfondo de paganismo. En su religión 
anterior habían creído en varios dioses falsos. Pablo les hizo recordar que la oración 
verdadera se dirige al único Dios verdadero quien también es Dios de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. No hay varios dioses sino solo uno. 
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Pablo llama a Dios el “Padre de gloria”. Solo Yahweh Dios es glorioso. Su majestad es 
infinita. No existe otro dios que se compara con Él en gloria. Él es único. 

Es a este Dios, el Dios verdadero y glorioso a quien Pablo dirige su oración. Pablo sigue 
con el contenido de su oración. El pidió que los creyentes en Éfeso recibieran “espíritu de 
sabiduría y de revelación” para conocerle mejor a Dios. 

Hay algunas traducciones que dicen “Espíritu” con mayúscula haciendo referencia al 
Espíritu Santo. Una nota de la Biblia NET dice, 

“ tn  O "el Espíritu de sabiduría y revelación", o "un espíritu de sabiduría y revelación". 
El versículo 17 involucra un complejo problema exegético que gira en torno al término 
griego πνεῦμα ( pneuma ). Algunos lo interpretan como "el Espíritu", otros "un 
espíritu" y otros "espirituales". (1) Si se quiere decir "el Espíritu", la idea debe ser una 
metonimia de la causa haciendo referencia al efecto, porque el autor acaba de indicar 
en vv. 13–14 que ya se le dio el Espíritu (por lo tanto, no es necesario que ore para 
que se le dé de nuevo). Pero el efecto del Espíritu es sabiduría y revelación. (2) Si se 
quiere decir "un espíritu", la idea puede ser que los lectores tengan la capacidad de 
adquirir sabiduría y comprensión al leer las cartas de Pablo, pero el significado exacto 
de "un espíritu" sigue siendo ambiguo. (3) Tomar los genitivos que siguen a πνεῦμα 
como  atribuidos  genitivos (ver  ExSyn  89-91), en los cuales el sustantivo principal 
("S / espíritu") funciona semánticamente como un adjetivo ("espiritual") es tanto 
gramaticalmente probable y exegéticamente consistente.”4 

Hendriksen piensa que debe ser traducida como “Espíritu” haciendo referencia al Espíritu 
Santo. Él dice,  

“La respuesta la provee Pablo mismo. En resumen sería lo siguiente: lo que ya está 
presente, debe ser fortalecido. El Espíritu Santo está en ellos, indudablemente; sin 
embargo, el apóstol ora para que los efesios “sean fortalecidos con poder por medio 
de su Espíritu en el hombre interior” (3:16). La obra que había comenzado en los 
corazones debía continuar hasta su perfección (Fil. 1:6). El amor y los demás frutos 
debían “abundar más y más” (Fil. 1:9; cf. 1 Ts. 3:12, 4:10). . . . 

Lo que Pablo pide, entonces, es que los lectores reciban una creciente porción de 
sabiduría y claro entendimiento. Combínense las dos, y se observará que está 

 
4 NET Bible notes, Ephesians 1:17, nota 45. Biblical Studies Press. (2005). The NET Bible First Edition; Bible. English. NET 

Bible.; The NET Bible. Biblical Studies Press. 
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pidiendo que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el 
significado del evangelio y un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad 
de Dios para sus vidas, capacitándoles así en todo tiempo para hacer uso de los 
mejores medios a fin de llegar a la más alta meta, vale decir, la gloria del Dios Trino. 

Ahora bien, fue el Espíritu el que impartió la sabiduría, el Espíritu también el que 
reveló la verdad. Para estos hermanos en la alborada del cristianismo, que tan 
recientemente habían emergido del temor pagano, la superstición, y la inmoralidad, 
cuyo único medio de comunicación con Pablo era el epistolar o a través de un 
mensajero, y que moraban en medio de un ambiente pagano, la sabiduría y la 
revelación eran doblemente necesarias, y esto no sólo con el fin de obtener un más 
claro entendimiento acerca del camino de salvación sino también para saber con 
precisión el camino a seguir frente a cada situación. Lo que necesitaban sobre todo 
era el claro conocimiento de Dios, incluyendo la gozosa aceptación de las sendas de 
Dios para sus vidas y la voluntad presta para seguir Su dirección. Y claro, esto no era 
un mero asunto del intelecto. Algo de mayor importancia se hallaba en juego. De ahí 
que el apóstol prosigue su oración.”5 

El Comentario Bíblico Mundo Hispano dice,  

“Los traductores han puesto espíritu con minúscula. Algunos piensan que significa 
una actitud de mente o disposición y por esto sugiere una actitud mental mediante la 
cual puedan comprender la verdad divina. 

Otros comentaristas opinan que es más probable que la mención del espíritu se 
refiere al mismo Espíritu Santo, el espíritu que da Dios. Si este es el caso, podemos 
notar otra vez que este versículo tiene una estructura trinitaria. A la vez, reconoce al 
Espíritu de Dios como la fuente de sabiduría y quien nos da a conocer plenamente a 
Dios. 

El deseo fervoroso de Pablo para los efesios es que conozcan en verdad quién es 
Dios como se revela en Jesucristo. Pide una cosa en particular con dos 
características, o sea el espíritu que se caracteriza por sabiduría y que revela pleno 
conocimiento de Dios. Para sabiduría Pablo emplea la palabra sofía 4678, que aquí 
significa “la sabiduría de las cosas profundas de Dios” (Barclay). 

 
5 Hendriksen, W. (1984). Comentario al Nuevo Testamento: Efesios (p. 106). Grand Rapids, MI: Libros Desafio. 
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La idea de revelación (apokálupsis 602) conlleva la idea de dar a conocer o descubrir 
algo o alguien antes no conocido. Aquí significa que ellos puedan descubrir nuevos 
conocimientos para conocer más y más de la verdad divina revelada en Cristo Jesús. 
Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y resulta en 
un cambio de vida. Por esto, ora que Dios los haga sabios en las cosas espirituales, y 
que ellos tengan pleno conocimiento de él. Sin la ayuda del Espíritu no es posible 
conocer a Cristo. Esta no es una experiencia secundaria o de poca importancia. Es el 
resultado y la extensión de una experiencia primaria, la de creer en Cristo (v. 13) y de 
ser sellado con el Espíritu Santo (v. 14b). Teniendo al Espíritu Santo como garantía de 
una herencia eterna nos lleva a un conocimiento más pleno y completo de Cristo 
cada día. 

Esta no es una oración frívola. Con toda sinceridad Pablo pide los más ricos tesoros 
espirituales para los efesios. A continuación el Apóstol señala la manera que el objeto 
de esta oración sea posible: Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro 
entendimiento (v. 18a). La palabra entendimiento se usa en la RVA en vez de la 
palabra literal que es corazón (kardía 2588; ver la nota de RVA). Se habla de todo el 
entendimiento, todas las “facultades interiores, a la vez de afectos, pensamiento y 
voluntad, de modo que sobre todo el ‘hombre interior’ brille la sonrisa del ‘Padre de 
Gloria’ ” (Moule).”6 

Lo que Pablo deseaba era que los creyentes en Éfeso se profundizaran mucho más en 
Su relación con Dios a través de la sabiduría verdadera y la revelación de Él. El mundo 
tiene Su sabiduría falsa, pero solo el Dios verdadero es quien revela verdades profundas 
e inimaginables de Él mismo. Es esta revelación de Dios mucho más profunda que Pablo 
pidió por estos creyentes y por extensión para con nosotros mismos. 

No dudemos que conozcamos a Dios solo porque Él mismo se ha revelado a nosotros no 
solo en la Biblia sino también por abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que 
Lo conozcamos y Lo abracemos como nuestro Salvador y Padre.  (Mateo 11:25-27) 

Como voy diciendo este conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual y frio. 
Más bien es un conocimiento que tiene que ver con una relación profunda de amor y 
amistad. En el próximo sermón vamos a ver el contenido exacto de esta oración de 
Pablo, pero vamos a terminar este punto viendo un pasaje que apunta a un buen 

 
6 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario bı ́blico mundo hispano 

Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y Filemón (1. ed., pp. 126–127). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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conocimiento de Dios para con los Israelitas y que tan animador tenía que ser ese 
conocimiento para ellos. 

Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que muestran quien es Dios y Su 
preocupación y amor profundo para con Su pueblo. Esos pasajes fueron escritos para 
animar y alentar a Su pueblo respecto a Su relación especial con Dios y para darles 
esperanza para el futuro.  (Salmo 136:1-26) 

Este Salmo fue escrito para los Israelitas para que contemplaran las obras maravillosas 
de Yahweh Dios a su favor. Este salmo no solo cuenta las obras de Dios sino que 
enfatiza que estas obras apuntaban a la misericordia de Dios para con ellos.  

Como indiqué en el próximo sermón veremos la oración de Pablo en los próximos 
versículos de Efesios 1. Vamos a ver la profundidad de la obra de Dios a favor de 
nosotros y como este oración debe ser una oración normal que hacemos uno para otro. 

 

Conclusión 

Para ir concluyendo esta mañana pregunto, ¿tú conoces al Dios verdadero? ¿Tú tienes 
una relación íntima con Él por medio de Jesucristo? Si tú no te has arrepentido de tus 
pecados y confiado solo en Jesucristo y Su obra en Su vida, muerte y resurrección no 
eres creyente verdadero. Dios manda a que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Para 
alguien aquí que no es creyente hoy es el día para ser reconciliado con Dios. Solo así 
puedes llamarle “Padre” y solo así puedes orar por otros. 

Recuerden la verdad principal de esta mañana. Es lo siguiente: Nuestra oración uno por 
otro debe basarse en que tengamos un mejor conocimiento de Dios en Su carácter santo 
y Su obra maravillosa de salvación. Este conocimiento redundará en una fe más profunda 
en Él y un amor más evidente por los santos. 

Para nosotros que somos creyentes verdaderos, ¿estamos orando uno por otro 
conforme a esta oración práctica? ¿Estamos profundizando nuestro conocimiento de 
nuestro Dios santo y Su obra maravillosa? ¿Pensamos que la oración es tan importante? 
¿Entendemos qué tan fundamental es orar de esta forma? ¿Confiamos que Dios es 
poderoso para darnos este conocimiento más profundo de Él?  

¡Qué Dios nos ayude a orar uno por otro de esta forma y qué Él de crecimiento real a esta 
iglesia por Su poder! 

Para terminar leemos Efesios 1:15-23. 

 


