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LA ORACION DE UN PASTOR 

 
“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan  

y denle gracias por todo lo que él ha hecho.” Filipenses 4:6 ntv 
 
 
Introduccion: 
      

“9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar …”   
Colosenses 1:9 

 
 
1. Una oracion _______________________________. 

 
“9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, …”  

Colosenses 1:9 
 

“1En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; 
intercede en su favor, y da gracias por ellos.” 1 Timoteo 2:1 ntv 

 
“30Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, 

a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.” Ezequiel 22:30 
 
 
2. Una Oracion ______________________________. 
 
“9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, …”  

Colosenses 1:9 
 

“7¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles?” Lucas 18:7 

 
 
3. Una Oracion ______________________________. 
 
“9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, …”  

Colosenses 1:9 
 

“19También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con 
respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. 20Pues donde se 

reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos.” Mateo 18:19, 20 ntv 
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4. Una oracion por _______________________________. 
 
“9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 

pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual,”  Colosenses 1:9 

 
“16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 

 17para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,  

para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 
su herencia en los santos,” Efesios 1:18 ntv 

 
“18seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura,” Efesios 3:18 
 
 
5. Una Oracion de ________________________________. 
 
“10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 

obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;”  Colosenses 1:10 
 

“13Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz,  
porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del 

Espíritu Santo.” Romanos 15:13 ntv 
 
 
6. Una Oracion por el _____________________________. 
 

“11fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad;”  Colosenses 1:11 

 
“16Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el 

ser interior por medio de su Espíritu.” Efesios 3:16 ntv 
 
 
7. Una Oracion de _______________________________. 
 

“12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 
santos en luz;”  Colosenses 1:12 

 
 
Conclusion: 

 
“9Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras 

oraciones.”  Colosenses 1:9 ntv 
 


