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Texto: 2 Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento 3 y, al 

mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para 
proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso 

 

Colosenses 4:2-3 NVI 
 

Introducción: 
 
¿Cuánto dependemos de Dios para llevar a cabo la tarea que se nos encomendó 
en la familia, en el trabajo, en el ministerio o en nuestras relaciones? 
 
El tiempo que pasamos en oración, demuestra cuanto dependemos de Dios.  
 
Una persona que no ora, es una persona que intenta hacer en sus fuerzas, lo que 
solo puede hacer en las fuerzas de Dios.   
 
La oración es clave para poder enfrentar las pruebas de la vida con el vigor, la fuerza 
y la sabiduría que solamente Dios, a través del Espíritu Santo nos puede proveer. 
 
Desarrollo:  
 
Colosenses 4:2 NTV 2 Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón 
agradecido. 3 Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas 
oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy 
aquí en cadenas. 4 Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que 
debo hacerlo. 
 
Estás son las palabras del apóstol Pablo a una iglesia conformada principalmente 
por personas de procedencia gentil. Personas que probablemente en algún 
momento de sus vidas fueron parte de alguna forma de culto pagano, pero que 
escucharon el evangelio, creyeron en Jesús y se sumaron a este movimiento que 
seguía creciendo por el mundo.  
 
Sin embargo, parecía ser que aún quedaban algunos hábitos difíciles de desarraigar 
de algunas de sus antiguas creencias religiosas. Pablo está un tanto preocupado 
por la influencia negativa que estas costumbres podrían estar teniendo sobre la 
iglesia y sobre el verdadero evangelio.   
 
La oración es uno de los hábitos que más nos cuesta desarrollar a los cristianos, el 
enemigo está detrás de esto, buscando distraernos con cualquier cosa.  
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Daniel 10:12-13 NTV 12 Entonces dijo: «No tengas miedo, Daniel. Desde el primer 
día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu 
Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu 
oración; 13 pero durante veintiún días el espíritu príncipe del reino de Persia me 
impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé 
allí con el espíritu príncipe del reino de Persia 
 
El enemigo sabe lo peligrosas que pueden llegar a se nuestras oraciones para sus 
intereses, el quiere evitar tener que oponerse a Dios para que no responda nuestra 
oración porque sabe que no tiene forma de ganar, así que lo mejor para él es intentar 
evitar que nosotros oremos.  
 
¿Qué debilita nuestra vida de oración? 
 
I-Desconocimiento sobre el verdadero propósito de la oración.  
 
Orar es conversar con el creador del universo, es depositar en aquel para el que 
todo es posible, aquello que nos carga, nos oprime y que en ocasiones nos quita la 
paz; es cederle el control de mi situación para descansar en que él hará conforme 
a su voluntad (buena, agradable y perfecta).  Cuando oramos no solo por nuestras 
necesidades sino por las de aquellos que nos rodean, demostramos amor por ellos 
y somos obedientes a las palabras de Jesús: Ama a tu prójimo como a ti mismo.  
 
II-Una mentalidad egoísta centrada en mis necesidades. 
 
Orar es mucho más que pedirle cosas a Dios. Orar es depender de él, es darle 
gracias por lo que ya está haciendo, es trasladar la carga de mis hombros a los 
suyos. Orar es un acto de fe y de adoración.  
  
¿Cuál es entonces el verdadero propósito de la oración en nuestra vida? 
 
1-Conocer más a Jesús y su voluntad para nosotros. 
 
Colosenses 1:9 NTV 9 Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de 
tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno 
conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. 
 
Colosenses 1:10 NTV 10 Entonces la forma en que vivan siempre honrará y 
agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras 
tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. 
 
"La oración no existe solamente para hacernos la vida más fácil, ni para darnos 
poderes mágicos, la oración nos lleva a conocer más a Dios. Yo necesito más a 
Dios que a cualquier cosa que pudiera conseguir de él" Philip Yancey 
 
2-Poner en practica el mandamiento de amarnos unos a otros. 
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Colosenses 1:3-4 NTV 3 Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 4 porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús 
y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios.  

La carta está dirigida a una iglesia que Pablo no fundó. Es una iglesia que Pablo 
aún no había podido visitar con anterioridad, ni siquiera conocía a sus miembros. 

Sin embargo, el corazón con el que Pablo escribe esta carta, y ora por ellos, es una 
muestra del poder del amor Cristiano. Pablo no necesitaba ver, conocer o tener una 
relación directa con estos cristianos para amarlos, abrazarlos y preocuparse por 
ellos.  

3-Llevarnos a vivir en gratitud. 

Colosenses 1:3 NTV 3 Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el 
Padre de nuestro Señor Jesucristo… 

Alguien que ora es alguien agradecido; alguien que ora mucho es alguien muy 
agradecido.  

Pablo escribe desde la cárcel, seguramente no está muy bien de salud, aún así es 
capaz de encontrar razones por las cuales agradecer a Dios.  

4-Mantenernos humildes, dependientes a Dios y fortalecidos para enfrentar la 
oposición. 
 
Colosenses 4:3-4 NTV 3 Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas 
oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy 
aquí en cadenas. 4 Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que 
debo hacerlo. 
 
Todos necesitamos las oraciones de los demás, aún el apóstol Pablo lo hizo, aún 
Jesús pidió a sus discípulos que le acompañasen en oración.  
 
No permitas que la vergüenza, la culpa o el orgullo de querer aparentar que todo 
esta bien, te impida acercarte a esa persona de confianza y pedirle que mientras 
atraviesas este tiempo, te abrace con sus oraciones.  
 
Conclusión:  
 
Yo bajaré a la mina profunda de la india, donde todos sabemos que hay un tesoro 
de almas para salvar, solo si ustedes sostienen la cuerda. William Carey 
 
No se cual es la mina a la que estas intentando bajar para sacar el tesoro que hay 
allí. Quizá tiene que ver con tu familia, tu carrera profesional, tu ministerio o tu 
matrimonio. Dios está contigo sin duda alguna, y muchas veces se hace sentir a 
través de personas que están al lado nuestro sosteniéndonos con sus oraciones.  


