
Oraciones del Pastor por la Iglesia 

Filipenses 1:9  Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun 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,  

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

 Discernimiento bíblico con Santidad  (2 Ti. 2:2; Heb 5 -Hacer maestros) 

 Enfatiza dones y servicio, pero especialmente FRUTO del Espíritu   (carácter y 

actitud con “CONCIENCIA”) 

1Ped 5:2  Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 

sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3  no como 

teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4  Y 

cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de 

gloria. 

Hechos 20:17  Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 

18 Cuando vinieron a él, les dijo: sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, 

desde el primer día que entré en Asia, 19  sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas 

lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos; 20  y cómo nada que 

fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 21  testificando 

a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Pastor quiere ganar amor y respeto por su amor y fidelidad a la iglesia como grey 

DE DIOS – Dar ejemplo; ser fiel, compasivo y humilde; hombre de oración 

ferviente. 

 Enfatiza (1) Evangelio;  (2)  Edificación; (3) Exaltación de Cristo 

 Enseña TODA la Palabra aunque no sea popular 

 

ADORACIÓN bíblica, espiritual, cristocéntrica, gozosa, emocionante, y reverente 

Juan 4:24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren. 

Efesios 5:18  No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu, 19  hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando 

y alabando al Señor en vuestros corazones; 20  dando siempre gracias por todo al Dios y 

Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Pastores quieren Servir a TODOS (Stgo 1:27) pero enfatizar a los jóvenes por apoyar a 

padres en su crianza de los hijos. 

Mat 18:3  y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en 

el reino de los cielos. 

 Niños y jóvenes son nuestros ejemplos: 

o Confianza y Fe de un niño 

o Entusiasmo y maravilla de un niño – ver verdades espirituales como frescas, 

nuevas e interesantes; siempre quiere explicaciones 

o Escandalizarse por el pecado – no acostumbrarse 

o Amor y lealtad expresivo de padres o perritos 

o Gran respeto y honra – aun temor – por padres y autoridades 


