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Orando Siempre 
9 de febrero, 2020 

14 “Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta 
y perseveren en oración por todos los santos.” 

Efesios 6:18 NIV 

REFLEXIÓN SEMANAL DEL SERMÓN 
¨ ¿Cómo te habló personalmente el mensaje de esta semana? 
¨ ¿Por qué es eso importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío? 

C A B E Z A   
¨ Pablo concluye esta sección sobre la armadura de Dios llamando a los creyentes a orar. ¿Por qué 

piensas que Pablo menciona esto a lo último de sus escritos sobre la guerra espiritual? ¿Qué crees 
que Pablo está tratando de decir sobre el significado de la oración basado en la ubicación de ella en 
el pasaje?  

¨ Tómate un momento para pensar en tu vida actual de oración. Si tuvieras que valorar qué tan activa 
o inactiva es tu vida de oración, ¿dónde estarías parado? ¿Qué hace que la oración sea fácil para ti? 
¿Qué hace que la oración sea difícil para ti? 

¨ ¿Qué crees que significa orar "en todo momento, con peticiones y ruegos"? ¿Cuáles crees que son los 
diferentes "tipos" de oración? 

C O R A Z Ó N  
¨ ¿Cómo crees que al no ponerte la armadura completa de Dios afectaría tu compromiso con la 

oración? ¿Por qué? ¿Cómo afecta a tu corazón el no ponerte la armadura completa de Dios? 
¨ Pablo llama a los creyentes no solo a orar en todo momento, sino a "estar alerta y perseverar en 

oración por todos los santos." ¿Qué significa poner esto en práctica? ¿Y por qué Pablo llama a los 
creyentes a orar por "todos los santos"? ¿Qué te motiva o te desmotiva de vivir este mandato? 

A C C IÓ N  
¨ ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en respuesta al sermón y nuestra discusión? 
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¨ Tómate un tiempo prolongado con tu grupo para orar. Practiquen cada parte del mandato de Pablo: 
1) orar en todo momento con todo tipo de oraciones y peticiones; y 2) orar por todo el pueblo del 
Señor. 

¨ ¿Cuáles son los pasos prácticos que puedes tomar para seguir orando siempre (individualmente y 
como grupo)? 

¨ ¿En qué área estás luchando en tu vida de oración o dónde sientes que el diablo te está atacando? 
¿Cómo podemos nosotros como grupo apoyar, alentar y unirnos a ti en oración? 


