
La oración trinitaria del apóstol Pablo                                                             
por el Cuerpo de Cristo (Efesios 3:14-21)                                                                  
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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Cerca de veinte años después de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo plantó la 
iglesia de Efeso. Él los visitó un par de veces, una vez se alojo ahí tres años. Siete años más tarde, 
mientras sufría para Cristo en una prisión en Roma, escribió esta carta para animar a su unidad en 
Cristo. Escribe espontáneamente y cae de rodillas irrumpiendo en esta oración apasionada. Elogia a el 
Padre, el Hijo y el Espíritu. Él intercede por ellos y nosotros para dar la bienvenida a Cristo a morar en 
nuestros corazones, que nos arraiguemos en su amor y nada más. Él ora que seamos una familia 
trinitaria, llena de riquezas de Dios, su amor y su poder - todo para la gloria de Dios.

Oración inicial: "Que podamos compartir las riquezas del Padre, el amor de Cristo, y el poder del 
Espíritu Que Dios sea glorificado a través de nosotros y todo el cuerpo de Cristo" (Inspirado por 
Efesios 3:14-21).

Leer la Escritura: Efesios 3:14-21 (NVI)
14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en 
la tierra. 16 Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, 
los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido 
que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho 
y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 
20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que 
obra eficazmente en nosotros, 21  ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida 
hoy se refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que 
Dios puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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