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I. Discipulado – Respondiendo al testimonio apostólico del evangelio   

Col 1:3-14 NBLH  Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, orando siempre por 

ustedes,  4  pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos,  5  a 

causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes 

en la palabra de verdad, el evangelio  6  que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo 

está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde 

el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad.  7  Así ustedes lo aprendieron de 

Epafras (por su ejemplo), nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra,  

8  el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu.  9  Por esta razón, también 

nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos 

del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual,  10  para que anden 

como es digno del Señor, haciendo en todo, lo que Le agrada, dando fruto en toda buena obra y 

creciendo en el conocimiento de Dios.  11  Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder 

según la potencia de Su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo  12  dando 

gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia (enfoque escatológico/apocalíptico 

del discipulado) de los santos en la Luz (la luz del siglo venidero vs. las tinieblas de este presente siglo 

malo).  13  Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado 

(afirmación profética de nuestra herencia futura del Reino a causa de la obra de Jesús en la Cruz),  14  

en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. 

A. Hemos afirmado que la misión de la iglesia es dar testimonio fiel del evangelio a la luz de la Cruz y 
la venida de Jesús. El evangelio no es un mensaje neutral sino que más bien requiere de una 
respuesta absoluta, sea positiva (arrepentimiento y fe) o negativa (incredulidad). Esta respuesta es 
requerida a causa del llamado apocalíptico del evangelio acerca del juicio del Día del Señor. 

Mat 3:1-12 NBLH  En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 
diciendo:  2  "Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado."  […]  5  Entonces 
Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, acudían a él,  6  y confesando sus 
pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán.  7  Pero cuando vio que muchos de los 
Fariseos y Saduceos venían para el bautismo, les dijo: "¡Camada de víboras! ¿Quién les enseñó a 
huir de la ira que está al venir? (auto-justificándose en hipocresía) 8  "Por tanto, den frutos dignos 
de arrepentimiento;  9  y no piensen que pueden decirse a sí mismos: 'Tenemos a Abraham por 
padre,' porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras.  10  "El hacha 
ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y 
echado al fuego (al lago de fuego en el Día del Señor).  11  "Yo, en verdad, los bautizo a ustedes 
con agua para arrepentimiento, pero Aquél que viene detrás de mí (el Mesías) es más poderoso 
que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias; El los bautizará con el Espíritu Santo 
(positivo: herencia del Reino en el siglo venidero) y con fuego (negativo: exclusión del Reino en el 
siglo venidero).  12  "El bieldo está en Su mano y limpiará completamente Su era; y recogerá Su 
trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga (lago de fuego)." 
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Hch 2:14-47 NBLH  Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles , alzó la voz y les 
declaró: "Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y 
presten atención a mis palabras.  15  "Porque éstos no están borrachos como ustedes suponen, 
pues apenas es la hora tercera;  16  sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel:  
17  'Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS,' dice Dios, 'QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE 
TODA CARNE; Y SUS HIJOS Y SUS HIJAS PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN VISIONES, Y SUS 
ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS;  18  Y AUN SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS 
DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y profetizarán.  19  'Y MOSTRARE PRODIGIOS ARRIBA 
EN EL CIELO Y SEÑALES ABAJO EN LA TIERRA: SANGRE, FUEGO Y COLUMNA DE HUMO.  20  'EL SOL 
SE CONVERTIRA EN TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE, ANTES QUE VENGA EL DIA GRANDE Y 
GLORIOSO DEL SEÑOR (testimonio apocalíptico del evangelio).  21  'Y SUCEDERA QUE TODO AQUEL 
QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO.'  […]  36  "Sepa, pues, con certeza toda la 
casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios Lo ha hecho Señor y Cristo."  37  
Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: "Hermanos, 
¿qué haremos?"  38  Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de 
ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu 
Santo.  39  […]  40  Y Pedro, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba 
diciendo: "Sean salvos de esta perversa generación."  41  Entonces los que habían recibido su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 3,000 almas.  42  Y se dedicaban 
continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la 
oración.  43  Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales se hacían por los 
apóstoles.  44  Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común;  45  
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de 
cada uno.  46  Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  47  alabando a Dios y hallando favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.  

B. Esta continua respuesta al evangelio en arrepentimiento y fe se expresa por medio del discipulado. 
El Señor nos llama a vivir como discípulos dignos del evangelio que al perseverar en la fe demos 
frutos dignos de arrepentimiento.  

Mat 13:18-23 NBLH  "Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador.  19  "A todo el que oye 
la palabra del reino (el evangelio) y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón. Este es aquél en quien se sembró la semilla junto al camino.  20  "Y 
aquél en quien se sembró la semilla en pedregales, éste es el que oye la palabra y enseguida la 
recibe con gozo;  21  pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal, y cuando 
por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella.  22  "Y 
aquél en quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero las 
preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto.  
23  "Pero aquél en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es el que oye la palabra y la 
entiende; éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno." 

Luc 8:15 NBLH  "Pero la semilla en la tierra buena, son los que han oído la palabra con corazón 
recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. 
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C. Esto explica el carácter de la comisión apostólica que Jesús le dio a sus discípulos: proclamar y 
enseñar el evangelio a Israel y a las naciones con el propósito de hacer discípulos del Reino (Mat. 
13:52) a la luz del fin del siglo y el Día del Señor.   

Mat 24:14 NBLH  "Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a 
todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 

Mat 28:18-20 NBLH  Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad (para ejecutar juicio en el Día del 
Señor) Me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  19  "Vayan, pues, y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  20  
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos 
los días, hasta el fin del siglo." 

Hch 17:30-31 NBLH  "Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara 
ahora a todos los hombres (la misión de Dios por medio del evangelio), en todas partes, que se 
arrepientan.  31  "Porque El ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por 
medio de un Hombre (Jesús el Mesías y Señor) a quien El ha designado, habiendo presentado 
pruebas a todos los hombres cuando Lo resucitó de entre los muertos. 

D. Sin lugar a dudas, el llamado del evangelio al discipulado es sumamente alto. En nuestro 
sentimentalismo, no podemos reducir la magnitud de este llamado. Las palabras mismas de Jesús 
nuestro Señor y sus apóstoles deben hacernos temblar: 

Mat 5:48 NBLH  "Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto. 

Luc 14:25-33 NBLH  Grandes multitudes acompañaban a Jesús; y El, volviéndose, les dijo:  26  "Si 
alguien viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y 
hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser Mi discípulo.  27  "El que no carga su cruz y 
Me sigue, no puede ser Mi discípulo.  28  "Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla?  29  "No sea 
que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a 
burlarse de él,  30  diciendo: 'Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar.'  31  "¿O qué 
rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 
10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000?  32  "Y si 
no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz.  33  "Así 
pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser Mi discípulo.   

Flp 3:7-14 NBLH  Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor 
de Cristo.  8  Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor 
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por El lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de 
ganar a Cristo,  9  y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la Ley, sino la 
que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe,  10  y conocerlo a 
El, el poder de Su resurrección y la participación en Sus padecimientos, llegando a ser como El en 
Su muerte,  11  a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos (enfoque apocalíptico del 
discipulado).  12  No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que 
sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.   
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13  Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo 
que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,  14  prosigo hacia la meta para obtener 
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

1Pe 2:19-23 NBLH  Porque esto halla gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien 
sobrelleva penalidades sufriendo injustamente.  20  Pues ¿qué mérito hay, si cuando ustedes 
pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno 
sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto halla gracia con Dios.  21  Porque para este 
propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para 
que sigan Sus pasos,  22  EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU 
BOCA;  23  y quien cuando Lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no 
amenazaba, sino que se encomendaba a Aquél que juzga con justicia (en el Día del Señor). 

E. Sin embargo, este alto llamado no debería intimidarnos a causa de nuestra gran debilidad y 
absoluta insuficiencia, sino que más bien debería impulsarnos a clamar a Dios por Su gracia y 
fortaleza a fin de poder obedecerlo plenamente. Sólo El nos perfeccionará hasta el Día de Cristo. 

Flp 1:6 NBLH  Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en ustedes la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

1Co 15:10 NBLH  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y Su gracia para conmigo no resultó 
vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios 
en mí. 

Col 1:28-29 NBLH  A El nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y enseñando a 
todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.  
29  Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí. 

2Ts 3:4-5 NBLH  Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán 
haciendo lo que les ordenamos.  5  Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia 
la perseverancia de Cristo. 

II. Imitación cruciforme: El método del discipulado 

El discipulado no es meramente un curso o una serie de lecciones que tomamos para introducirnos a la 
fe. Aunque sí incluye esto, más que nada es un llamado a imitar el ejemplo de Dios nuestro Padre, Su 
Hijo Jesús y el de aquellos puestos por El en nuestra vida. La meta no es principalmente adquirir 
información de parte de alguien, sino vivir como Alguien. 

Lev 11:44 NBLH  'Porque Yo soy el SEÑOR su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque Yo 
soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. 

Mat 10:24-25 NBLH  "Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su 
señor.  25  "Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño 
de la casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa! 
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Jua 13:13-15 NBLH  "Ustedes Me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque Lo soy.  14  "Pues si 
Yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros.  15  
"Porque les he dado ejemplo, para que como Yo les he hecho, también ustedes lo hagan. 

1Co 4:15-17 NBLH  Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no 
tienen muchos padres; pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio.  16  Por tanto, 
los exhorto: sean imitadores míos.  17  Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado 
y fiel en el Señor. El les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas 
partes, en cada iglesia. 

1Co 11:1-2 NBLH  Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.  2  Los alabo porque en 
todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. 

Efe 5:1-2 NBLH  Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados;  2  y anden en amor, así como 
también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante 
aroma. 

Flp 3:17-19 NBLH  Hermanos, sean imitadores míos, y observen a los que andan según el ejemplo que 
tienen en nosotros.  18  Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo 
aun llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo… 

1Ts 1:4-7 NBLH  Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes,  5  porque nuestro 
evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y 
con plena convicción; como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor 
que les tenemos.  6  Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la 
palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo,  7  de tal manera que 
llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. 

1Ti 4:12 NBLH  No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, fe y pureza. 

Tit 2:7-8 NBLH  Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con 
dignidad,  8  con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener 
nada malo que decir de nosotros. 

Heb 6:11-12 NBLH  Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud (disposición) 
hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza,  12  a fin de que no sean perezosos, 
sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. 

Heb 12:1-13 NBLH  Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos 
(ejemplos), despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y 
corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante,  2  puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, despreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  3  Consideren (Su ejemplo), pues, a Aquél 
que soportó tal hostilidad de los pecadores contra El mismo, para que no se cansen ni se desanimen 
en su corazón.  4  Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el 
punto de derramar sangre.  5  Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige:  
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"HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR (el camino de la Cruz), NI TE DESANIMES 
AL SER REPRENDIDO POR EL.  6  PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL 
QUE RECIBE POR HIJO."  7  Es para su disciplina que sufren. Dios los trata como a hijos; porque ¿qué 
hijo hay a quien su padre no discipline?  8  Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido 
hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos .  9  Además, tuvimos 
padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos 
sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos?  10  Porque ellos nos disciplinaban por pocos días 
como les parecía, pero El nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de Su santidad.  11  
Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han 
sido adiestrados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia.  12  Por tanto, 
fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean,  13  y hagan sendas derechas para sus pies, 
para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. 

Stg 5:9-11 NBLH  Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el Juez 
está a las puertas.  10  Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que 
hablaron en el nombre del Señor.  11  Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. 
Han oído de la paciencia de Job, y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy 
compasivo y misericordioso. 

1Pe 1:14-17 NBLH  Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su 
ignorancia,  15  sino que así como Aquél que los llamó es Santo, así también sean ustedes santos en 
toda su manera de vivir.  16  Porque escrito está: "SEAN SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO."  17  Y si 
invocan como Padre a Aquél que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con 
temor (reverencia) durante el tiempo de su peregrinación. 

III. Oración ferviente: el medio de gracia para el discipulado  

La perseverancia a lo largo de la disciplina del discipulado depende totalmente de la gracia y el poder 
de Dios que nos es dado por medio de Su Espíritu Santo. Más sin embargo, el Espíritu nos es dado al 
pedirlo en oración. 

Luc 11:1-13 NBLH  Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, Le dijo uno de Sus 
discípulos: "Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos."  2  Y El les dijo: 
"Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea Tu nombre (ver Isa. 63-64). Venga Tu reino (oración 
escatológica enofcada en el Día del Señor).  3  'Danos hoy el pan nuestro de cada día.  4  'Y perdónanos 
nuestros pecados, Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer 
en tentación.'"  5  También les dijo: "Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a 
medianoche y le dice: 'Amigo, préstame tres panes,  6  porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi 
casa, y no tengo nada que ofrecerle;'  7  y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: 'No me molestes; la 
puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; no puedo levantarme para darte nada.'  8  
"Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su insistencia se 
levantará y le dará cuanto necesite.  9  "Así que Yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; 
llamen, y se les abrirá.  10  "Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 
abrirá.  11  "O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una 
piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado?  12  "O si le pide un 
huevo, ¿acaso le dará un escorpión?  13  "Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus 
hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se Lo pidan?" 
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Stg 1:2-5 NBLH  Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas,  3  
sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia,  4  y que la paciencia tenga su perfecto 
resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte.  5  Y si a alguno de ustedes le 
falta sabiduría (a fin de perseverar), que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada.  

Efe 1:15-19 NBLH  Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre 
ustedes, y de su amor por todos los santos,  16  no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos 
en mis oraciones,  17  pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu 
de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de El.  18  Mi oración es que los ojos de su 
corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de Su llamamiento, cuáles son las 
riquezas de la gloria de Su herencia en los santos,  19  y cuál es la extraordinaria grandeza de Su 
poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de Su poder. 

Flp 1:9-11 NBLH  Y esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en 
conocimiento verdadero y en todo discernimiento,  10  a fin de que escojan lo mejor, para que sean 
puros e irreprensibles para el día de Cristo;  11  llenos del fruto de justicia que es por medio de 
Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. 

1Ts 3:12-13 NBLH  Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con 
todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes;  13  a fin de que El afirme sus corazones 
irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con 
todos Sus santos. 

Heb 13:20-21 NBLH  Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran 
Pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno,  21  los haga aptos en toda obra buena 
para hacer Su voluntad, obrando El en nosotros lo que es agradable delante de El mediante 
Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Rom 12:11-13 NBLH  No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor,  12  gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la 
oración,  13  contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 

2Co 1:8-11 NBLH  Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en 
Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta 
perdimos la esperanza de salir con vida.  9  De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la 
sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos,  10  el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto 
nuestra esperanza de que El aún nos ha de librar.  11  Ustedes también cooperaron con nosotros con 
la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don (del Espíritu) 
que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. 

Efe 6:18-20 NBLH  Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así, velen con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos.  19  Oren también por mí, para que me sea dada 
palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio,  20  por el cual 
soy embajador en cadenas; que al proclamar lo hable sin temor, como debo hablar. 


