
Efesios 6:18 –Toda oración 
 
Ephesians 6 
18  Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos; 
 (orden original de palabras)  con toda oración y súplica orando en todo tiempo en el Espíritu, y en ello velando con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos; 

 
18  orando – proseucomenoi = “orar” un “deseo” ardiente dirigido hacia Dios 
 
1 Ped. 5:8-9  El Señor hace una conexión semejante entre la oración y nuestra lucha con el diablo 
 

Orar-la confesión de nuestra ignorancia y debilidad;  la expresión de la sabiduría y omnipotencia de Dios.  La conciencia de la 
debilidad nuestra busca fuerza; la conciencia del poder de Dios recibe victoria.  Esta actitud doble es la causa y el efecto de 
la oración.  (Paxson) 
 
en todo tiempo -- en panti kairw 

En cada ocasión, y especialmente en cada incidente de tentación.   
1 Tes. 5:17 “sin intermisión”.  La mente de un creyente es la de oración perpetua (continua), siempre confiando humildemente 
en la voluntad y la gracia del Señor.  Esta voluntad se expresa en actos, aunque sean solamente en actos momentáneos y 
plenamente internos, de adoración y petición en cada momento que uno siente la crisis de una necesidad.  (Heb. 4:16)  - Moule 
 
* No dejar ninguna “intermisión” en tu comunión con Dios.  Como dijo Dr. Bob Jones Sr:  “No oro por muchas horas cada día, 
pero no paso ninguna hora sin orar.” 
 
Es la mano estirada para recibir lo que necesita tanto en la vida cotidiana como en momentos de crisis -Paxson- 
 
En una batalla es imprescindible que los guerrero mantengan contacto continuo con el comando central que conoce las 
locaciones del enemigo y puede dirigirles o enviarles ayuda. 
 
con toda oración -- dia pashv proseuchv  
 
“orar” tiene su base en “ir a la sinagoga” como el lugar de oración.  Debemos tener un lugar de oración que frecuentamos 
mucho tanto privado con Dios (Mat. 6) como público (“la casa del Padre es casa de oración”). 
 
“toda clase”:  1.  Oracion a solas, con 2-3, en la iglesia, con la familia, etc. 
  2.  Oracion incluyendo alabanza, confesion, consagración, petición, intercesión, etc. 
 
“con” = por la instumentalidad de... = los medios por los cuales uno expresa sus oraciones =por medio de toda oración, 
súplica y vigilancia. 
 
Orar acerca de todas las cosas para que el diablo no tenga ningún campo donde atacar que no esté cubierta de oración. 
 
Moule:  “todo” – cada variedad de oración;  con un empleo total del privilegio y recurso de oración sin guardar nada atrás 
tacañosamente. 
 
y súplica   (rva- ruego)  kai dehsewv 
(Phil. 4:6; 1 Tim. 2:1, 5:5)  
Énfasis en todo tipo de suplica (cosas grandes y pequenas)  
--nota al fin del verso, “suplica” enfatiza con todo esfuerzo (fervor) y concertación en la suplica. 
 
en (el) Espíritu, --en pneumati 
(sin artículo como en Ef. 2:22, pero probablemente significando “El Espiritu”, aunque afecta nuestro “entusiamo”, animo y 
pasion = “espiritu” en oracion como en Jn. 4:24) 
 
Su guianza (Rom. 8) --para poder orar en fe de que pide lo que Dios desea hacer o dar; su poder;  y su animo (Jn. 4:24) 
 



Toda oración eficaz tiene que comenzar con Dios.  El ve todo el campo de batalla y conocer la estrategia (y las emboscadas 
que no vemos) del enemigo, el diablo.  El dirige con sabiduría a cada soldado en Su ejército y da fuerza (pues, Dios mismo 
da tanto la fuerza para orar como para luchar), protección y provisión a cada uno para la batalla para que juntos logren el 
propósito final de Dios.  (Paxson) 
 
La oración “en la carne” no tiene poder  (solo desea motivos egoistas –aunque sean por peticiones aparentemente 
espirituales-- y depende de fuerza propia y se jactará de cualquier respuesta dada como si fuera ganada y merecida) 
“Como hombres espirituales” (PNT) – Sant. 5:16; Sal. 66:18 
 
No podemos recordar o ser sensible a todos los motivos por los cuales debemos orar, el Esipiritu ayuda nuestra debilidad y 
nos recuerda… y nos interesa en otros (pone compasión y el amor de Cristo y fe en el corazon para que oremos con fervor y 
fe). 
 
y velando en ello -- kai eiv auto touto agrupnountev 
+ 
Victorinus: “Tener una disposición perseverante de mente.  No debemos orar como si estuviéramos dormidos, pero algunos 
suenan así cuando rezan una oración recitada o cuando lean algunas frases familiares que repiten de memoria como una 
rutina.” 
 
Theodoret: Los que tienen guerras continuamente empujándolos ni siquiera duermen.  Bajo condiciones de batalla 
deberíamos mantenernos despiertos y orar contantemente.  No debemos rendirnos ante las penas del cuerpo, sino 
aguantarlos con la mayor fortaleza. (nota: que solo podemos hacer “en el Espiritu”) 
 
Moule:  “manteniéndose despierto”  (Mar. 8:33; Luc. 21:36; Heb. 13:17 
 
El diablo teme la oración, así que causa fatiga, letargía, dudas y desánimo, preocupaciones y cuidados de otras cosas.  
Cuando no tenemos ganas de orar es el momento cuando más nos hace falta orar. 
 
con toda perseverancia -- en pash proskarterhsei 
Lucas 18:1; Col 4:2 
 
Moule:  “toda” – pleno, al máximo (Rom. 12:12, y como 1 Cor. 13:2) 
 
“Comunión continua asegura victoria continua contra Satán”  (Paxton) 
 
y súplica  
Moule:  “toda” va con “súplica” también y significa poniendo todos tu concentración para orar con toda particularidad en 
intercesiones. 
por todos los santos;-- peri pantwn twn agiwn  
 
18  orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 
20  por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar. 
21  Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, 
22  el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. 
23  Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 
24  La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 

 


