
MATERIAL DE SOLDADO: LA ORACION Y LA PASION 
EFESIOS 6:18-24 

 
PREGUNTA 1: ¿QUE MOTIVA TU ORACION? 
 
INTRODUCCION 
 
La oración es la energía que le permite al soldado cristiano ponerse la armadura y esgrimir 
la espada. No podemos pelear la batalla por nuestras propias fuerzas, por muy fuertes o 
talentosas que seamos.  
 
La oración es el poder que nos da la victoria; pero no es simplemente cualquier tipo de 
oración.  
 
ORAR EN TODO TIEMPO 
 
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y 
perseveren en oración por todos los santos”. (Efesios 6:18). 
 
Tendemos a orar sólo ante la necesidad, o en medio de las crisis que surgen en la vida. Sin 
embargo, la Biblia dice que debemos orar sin cesar, “siempre”, porque “siempre” estaremos 
expuestos a las tentaciones. 
 
1 Tesalonicenses 5:17 dice:  Oren sin cesar. Esto significa estar en comunión constante con 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
El verbo “Orando” significa: “deseos dirigidos”. En la oración, lo importante no son las poses 
o palabras que usemos, sino derramar nuestro corazón a Dios.  
 
La frase “en todo momento” significa: “en cada oportunidad”. La vida entera es una 
oportunidad para poder orar; la tristeza es una oportunidad para buscar el consuelo de Dios 
 
Debemos orar con peticiones y ruegos: “Con peticiones y ruegos …” El sustantivo 
“oración” son los deseos dirigidos a Dios. La idea plasmada es que debemos aprovechar 
cada oportunidad para presentar ante Dios todos nuestros anhelos.  
 
La frase señala que debemos orar “en el Espíritu”. Una iglesia llena del Espíritu Santo será 
una iglesia llena de Biblia (Efesios 6:17) y de súplicas (Efesios 6:18).  
 
Para todos los santos: Podemos estar en la batalla espiritualmente no solamente por parte 
nuestra, sino por parte de otros. El soldado no está preocupado por su seguridad. Ellos 
sienten un instinto de proteger y hacer guerra a favor de los demás.  
 
El texto es claro al señalar que debemos suplicar “por todos los santos”, aun por aquellos 
que son “difíciles de soportar”.  



Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer 
con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo 
proclame valerosamente, como debo hacerlo. (Efesios 6:19-20). 

Pablo pidió a los cristianos de Éfeso que oraran por él. Pablo no pide oración por su 
bienestar personal o salud física mientras estaba en la cárcel donde escribe esta epístola, 
sino que clama por la oración para tener ánimo y valentía para continuar proclamando el 
evangelio sin importar donde estuviere o el costo de ello. 

“Oren por mí…” Pablo precisaba ayuda y la pedía a sus hermanos; no era un 
“superhombre”, sino un siervo en medio de la guerra espiritual, pidiendo ayuda en oración. 
El combate es una realidad cotidiana para todos los creyentes. 

«Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer 
con valor el misterio del evangelio…» (Efesios 6:19). 
 
En teoría, el cristiano que no ora puede estar fuerte y usar la armadura que describimos en 
el tema anterior, – pero en realidad va a la batalla por medio de oración-. Muy seguido no 
oramos porque nos sentimos con mucha confianza en nuestras propias habilidades.  
 
 
Pablo pide oración a sus hermanos 

• ¿Cuál es el motivo? “… para que, cuando hable, Dios me dé las palabras”.  

• ¿Cuál es la meta? “… para dar a conocer…” No dice: “para convertir a la gente”, sino “dar a 
conocer”. 

• ¿Cuál es el mensaje? “… el misterio del evangelio…” El “evangelio” es la buena noticia de 
que, a través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios ha resuelto el problema de la 
culpa y la condenación del pecado de todo pecador que se arrepiente de su mal y cree en 
Él.  

• ¿Cuál es la mentalidad? “… con valor…” Esto significa: “hablar todo”, “hablar sin temores, 
con libertad”, “decirlo todo”. 

“por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como 
debo hacerlo” (Efesios 6:20) 

• ¿Cuál es el precio que pagar? “Por el cual (es decir, el mensaje del evangelio) soy 
embajador en cadenas…” (vers 20). La frase “en cadenas” significa: “preso”; esto 
evidencia que Pablo quiso ir a Roma como predicador, pero llegó como prisionero.  

• ¿Cuál era la pasión de Pablo? “…lo proclame valerosamente, como debo hacerlo …” 
Pablo no pide oración para recuperar su libertad, sino para tener el coraje necesario para 
cumplir su misión. En su pasión por la gloria de Dios en la salvación de los pecadores, 
Pablo considera que aun la cárcel es una buena plataforma para dar a conocer a todos el 
mensaje del Evangelio 



LAS BENDICIONES FINALES 
Saludos finales Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, 
para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. 22. Lo envío a ustedes 
precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. (Efesios 6:20-22) 
 
Tíquico no sólo llevó la carta a los cristianos de Éfeso, sino que también presentó un informe 
personal de las condiciones y las perspectivas del apóstol Pablo. El deseo que expresó el 
apóstol fue que consuele vuestros corazones. Tíquico calmaría todos los temores que los 
Efesios pudieran tener sobre la condición en que Pablo se encontraba.  
 
Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La 
gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. 
(Efesios 6:23-24) 
 
Pablo finaliza esta carta con una bendición doble. En ella están incluidas la mayoría de las 
grandes palabras del Evangelio: paz, amor, fe, gracia.  
 
Paz era la forma de saludo en el mundo judío. Ésta es la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento.  
 
El amor en el versículo 23, se refiere al amor por los otros cristianos. Este amor es un fruto 
del Espíritu Santo.  
 
La fe significa fe en Cristo, que produce un amor activo. Y estas grandes palabras y 
conceptos del evangelio, como son la paz, el amor y la fe, fluyen de Dios el Padre y del 
Señor Jesucristo.  
 
Y el término gracia, es la palabra clave de esta epístola. Inició la carta en 1:2, y es el tema 
de esta epístola (destacado en 2:7-8). Y ahora esta palabra concluye la carta del apóstol 
Pablo a los Efesios. Es una palabra apropiada porque es la gracia de Dios la que nos salvó 
y nos sostiene hoy.  
 
CONCLUSION 
 
“Cristiano no procures aún tu reposo, Echa por la borda tus sueños de placidez. Estas en 
medio de enemigos así que vela y ora.” Charlotte Elliot (Poeta Anglicana siglo pasado) 
 
Dios no usa a los autosuficientes. La influencia de Pablo nos alcanza a nosotros, él fue un 
bastión para la fe cristiana,  
 
Las excusas son terribles, ya que nos llevan a negar y justificar nuestra conducta negligente. 
¿Cuántas excusas tenemos para compartir la Palabra, para servir al Señor, para terminar lo 
que un día iniciaste?  
 
Pablo no busco excusas, su vida fue un canto de servicio a Dios… aún en la cárcel y pronto 
a morir. Si estás lleno de excusas, no estás escuchando a Dios sino al enemigo.  
 
¿Cuál es nuestra excusa?  


