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Los líderes han sido llamados para una tarea inalcanzable de guiar personas a 
la justicia o equidad. Es imperativo que los líderes le rueguen a Dios que los 
capacite con el conocimiento y la habilidad necesaria para pastorear 
efectivamente el rebaño de Dios y guiarlo a una intimidad más íntima con Él 
(Efesios 1:16-23; Fil 1:9-11). Por lo tanto los líderes deben desarrollar la 
disciplina de asociarse con Dios en el proceso de ser disciplinado a través de la 
oración. Separa un tiempo esta semana examinando un par de las oraciones de 
Pablo y pídele al Señor que te inspire con una pasión por el orar.  
 
Leer Efesios 1:15-23:  
Observa los primeros catorce versículos de este capítulo. Identifica y describe la 
actividad del personaje principal. ¿A qué “causa” se está Pablo refiriendo en 
versículo 15 al ofrecer esta oración por los Efesios? 
 
¿Por qué estaba Pablo agradeciendo a Dios por los Efesios? ¿Cual fue la 
petición de Pablo a Dios por intermedio de los Efesios? 
 
Describe el poder y la gloria de Dios. No leas simplemente esos títulos 
descriptivos sino examina su significado e implicaciones en tu vida. ¿Por qué ora 
Pablo por los Efesios que agarren el poder de Dios? 
 
Pretende por un momento que Dios no es todo-poderoso. ¿Qué tan diferente 
sería tu vida si sirvieras a un Dios que no tiene la capacidad de hacer todo lo 
que Él ha prometido en Su Palabra? Verdaderamente, ¿cómo podría tu vida ser 
diferente debido a esa verdad teológica? 
 
Read Colosenses 1:9-14 
 
Específicamente, ¿qué era por lo que Pablo estaba orando (v. 9)? ¿Cuál fue el 
propósito de la oración de Pablo (v 10)? 
 
¿A qué se asemeja el ser prácticamente “fortalecido con todo poder” (v. 11)? 
 
¿Cuál razón está dando Pablo para estar agradecido con Dios por los 
Colosenses (v 12-13)? 
 
¿Cómo puedes tú prácticamente orar sin cesar (v 9) por crecimiento espiritual y 
madurez para tí mismo y para creyentes a tu alrededor? 
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