
10 Oraciones del Pastor por la Iglesia y sus jóvenes 
 

Filipenses 1:9  Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y 
en todo conocimiento, 10  para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo. 
 

 Marcos 12:30 - AMOR al Señor con Fe en El que quiere agradarle, sobre todo. 

 Juan 4:14 - ADORACIÓN bíblica, espiritual, cristocéntrica, gozosa, emocionante, y 
reverente 

 2 Ped. 1:5-12; Gálatas 5:22-23; Efesios 5:18 – Actitud y Carácter que añade virtud a 
su fe; humildes, perdonadores, pacientes unos con otros, aunque no ignoran el pecado 

 Heb 5:14; 1 Tim. 1:5, 9; 2 Tim. 2:2, 19, 21 - Discernimiento bíblico y santidad como 
maestros; Conciencia sensible al pecado y considerado con gran respeto a otros (1 Cor. 
8:12-13) 

 Hechos 17:11; Salmo 1:3; 119:9-11- Amor a la BIBLIA – estudio y memoria 

 Stg 5:16 - Oración ferviente – Gran dependencia de oración por todo 

 Rom. 12:1-2; Marcos 16:15 – Animados a servir en evangelismo y misiones con 
compasión por almas 

 1 Tes. 5:12-13; Efesios 6:1-4 – Aprecio y respeto a autoridades, comenzando con 
sumisión respetuosa a los padres que disciplinan y enseñan con amor; leales que 
apoyan y defienden su familia e iglesia 

 1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:22 - Apoyo y amor a jóvenes; ánimo para que sean “ejemplares 

Mat 18:3  De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos. 

 1 Cor. 4:2 – Ser FIELES al Señor y a la iglesia para oír “Bienhecho, buen siervo y 
fiel”. 

Heb 3:13  Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para 
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
 
Apoc. 3: 15  Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 
16  Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17  Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18  Por tanto, yo te 
aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas 
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas. 19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete.  

 
Temores del pastor: Jóvenes o adultos enfriados o extraviados 

 

o “Tibios” y Endurecidos al pecado – no lo ve como malo; muchas excusas 

o Tibio, no celoso y entusiasta por lo espiritual – solo interés en riquezas y placeres. 

o Sordos; No acepta corrección, ánimo o reprensión 

o “Náufragos” – Niegan las verdades, las normas y la moralidad de sus padres y padres 

espirituales (1 Ti 2:15)   

o Dejan las iglesias buenas; llegan a ser neo-evangélicos sin convicciones de 

mundanalidad en placeres, música, recreo, vestidura, etc.,  

o Llegan a ser carismáticos, o modernistas, o ateos burladores evolucionistas y 

socialistas.   

o Caen en inmoralidad o alcohol y drogas con excusas.  (Johnny en SC y señorita 

embarazada en Rota) 

o Inútiles a DIos cuando eran los siervos escogidos para tronos (Apoc. 3:21) 

o Crían la próxima generación – sus hijos – sin Dios, salvación, adoración sana en una 

buena iglesia, enseñanzas de moralidad y respeto a sus líderes. 

 


