
DESIGNADO PREDICADOR, APOSTOL Y MAESTRO 

¡La respuesta a la oración! 

  Una enseñanza de Paul Galligan 

Oración por todos los hombres-1Tim. 2:1 

Pablo nos exhorta a Timoteo que es “de suma importancia” [o “primero que todo]”que se 

hagan rogativas oraciones, peticiones, y acciones de gracia por todos los hombres”. El 

menciona tres clases o maneras de orar por todos los hombres y que deberíamos dar gracias 

también. 

Súplicas 

¿Qué son súplicas? 

El diccionario dice que son ruegos o humillarse, haciendo una petición. Esto sugiere una 

intercesión seria con ruego a Dios por personas en particular [todos los hombres]. 

Oraciones 

Qué son las oraciones? las oraciones incluyen súplicas pero más específicamente, la oración 

es la manera nuestra de comunicarnos con Dios. Esta oración es un diálogo y supone que 

debemos escuchar sus respuestas. Filipenses 4:6  nos dice, “sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios”. Sabremos que Dios ha respondido por el testimonio de “la paz de 

Dios” (v7) viniendo a nuestro espíritu. 

Las oraciones y súplicas deben de hacerse “en el espíritu” (Efesios 6:18). Esto significa que 

en nuestra vida de oración debemos movernos del reino del alma al reino espiritual, donde 

Dios nos puede guiar, 

Intercesiones 

¿Que es intercesión? interceder es ir en mitad de o ir entre dos o más partes. Es suplicar, ir en 

favor de alguien más. Puede significar entra a mediar. 

Dador de gracias 

1Tes.5:17-18 nos dice “orad sin cesar” y “dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad 

de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.”Efesios 5:28, nos dice “dando gracias por 

todo al Dios….” El dar gracias es la actitud de un creyente lleno del espíritu, y ser 

agradecido a Dios es la actitud que apuntala toda oración. 

 

La oración  debe hacerse por todos LOS HOMBRES. 

 



Oración por todos los reyes y los que están en autoridad-1Tim. 2:2 

Debemos orar por todos los hombres y después debemos orar específicamente por los reyes-

presidentes, rimeros ministros, y todos los que están en autoridad, esto es, en prominencia en 

nuestra sociedad o en nuestra nación. El resultado de tal oración será “quieta y 

reposadamente”. Cuántas ciudades y cuántos países no tienen la bendición de un “liderazgo 

en una vida quieta y pacífica en toda santidad y reverencia”. ¿Dejó la iglesia de 

preguntarse: por qué no hay paz en nuestra nación? La respuesta es: por que la iglesia no está 

dando la prioridad a la oración por la nación, por todos los hombres, por los gobernantes y la 

s autoridades. 

La voluntad de Dios es buena-1Tim 2:3-4                                                 

“Porque esto es bueno y agradable a la voluntad de Dios nuestro Salvador” es bueno que 

nosotros oremos diligente y comprometidamente por todos los hombres y por el gobierno de 

nuestra nación. Es la voluntad de Dios es que  tengamos una “vida quieta y pacífica”. 

La meta de nuestra oración por todos los hombres, incluidos los gobernantes, es su salvación. 

Dios  “ No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 

(2Pedro 3:9). Los hombres serán salvos cuando vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo 

oirán la  verdad? 

En El Padre Nuestro Jesús nos pidió que orásemos “venga  a nos Tu reino” Mateo 

6:10. ¿Cómo llega a nosotros el reino? ¿Cómo cualquier persona recibe el reino? Respuesta: 

teniendo un nuevo nacimiento (Juan 3:3-6). La primera manera de transformación para que 

el reino venga al hombre es nacer de nuevo, esto es, ser salvo “viniendo al conocimiento de 

la verdad”. 

Hay un mediador-1Tim.2:5 

Job conocía la necesidad de un mediador; él necesitaba que alguien fuera delante de Dios 

como intercesor. Sus amigos no podían ayudarlo(Job 19:25). Una vez que Cristo vino Pablo 

declara” Porque hay un sólo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 

 El  corazón del mensaje del Nuevo Testamento es que “Jesús  es el Cristo” Hechos 5:42. El 

resultado de la muerte de Cristo es que podemos “acercarnos confiadamente ante el trono 

de la gracia” (Heb.4:16) “así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por 

la sangre de Jesucristo” (Heb.10:19) 

 

El se dio a Si Mismo en rescate de muchos-1Tim. 2:6 

El rescate es el precio de la redención. Este concepto procede del mercadeo y se refiere a 

comprar la librada de un esclavo. El rescate para que todos los hombres fuesen salvos fue la 

sangre de  Jesús. Su vida. El dio su vida para que pudiésemos ser libres de la esclavitud y la 

corrupción del pecado y la muerte. 



Puede llegar a ser un lazo para el cristiano alegrarse de ser salvo pero olvidarse que Jesús dio 

su vida por todos los hombres. La iglesia practicante a menudo sólo se preocupa por ellos 

mismos y ella como institución. El mensaje que debe testificarse es que Jesús “mismo dio un 

rescate por todos”. Esto debe “testificarse en su debido tiempo.” 

Este es el asunto: la verdad de quien Jesús es, que El es el Cristo [el Mesías Hech.2:36], que 

El es el Hijo de Dios [Dios manifestado en carne 1Tim. 3:16] que El es el único camino al 

Padre (Juan 14:16) y que  a través de Su muerte los hombres pudieron ser salvos. De allí que 

la verdad sobre quien es Jesús está en la verdad de las Escrituras de que su muerte en la cruz 

fue hecha para ser testificada “en su debido tiempo” 

Designado predicador, apóstol, maestro-1 Tim. 2:7 

El resultado que se espera cumpla la iglesia es su responsabilidad de orar por “todos los 

hombres, los reyes y los que están en autoridad”, por eso Dios designa predicadores, 

apóstoles y maestros “de gentiles en fe y verdad”. Son estos los ministerios que llevan la 

responsabilidad primaria de “testificar” lo concerniente al rescate que El pagó por la 

salvación de los hombres. El pagó por salvar a los hombres. Son estos los ministerios 

designados para llevar la responsabilidad primaria de predicar y enseñar “el conocimiento de 

la verdad” así que todos los hombres  puedan ser salvos. Esta es la voluntad de Dios y para 

que la voluntad de Dios pueda cumplirse se debe designar predicadores [esto incluye profetas 

y evangelistas puesto que ambos ministerios son ministerios de predicación], apóstoles y 

maestros nuevamente hoy. 

Estos ministerios designados deben comunicar el mensaje del evangelio a los gentiles. Los 

gentiles son aquellos quienes no son salvos. La mayoría de la raza humana no es salva. Hay 

una profunda necesidad de para concertar un compromiso de oración por todos los hombres, 

de tal manera que Dios designe nuevamente predicadores, apóstoles y maestros del calibre de 

Pablo, él llamado de Pablo era “llevar minombre ante los gentiles y a los hijos de 

Israel”, Pablo debía “padecer por mi nombre” (Hechos 9:15-16). En estos días Dios nos 

está enviando a las naciones como predicadores, apóstoles y maestros y nos ha autorizado 

para testificar a .los gentiles [a menudo es  a las ovejas perdidas de Israel” la cual es la 

iglesia] que Jesús es el Cristo [el Mesías-el Rey que vino], que Jesús es Dios manifestado en 

carne.         

 Estos ministerios designados son  “en fe y en verdad”. “La fe viene por el oír y el oír la 

palabra de Dios” (Hechos 2:42; Judas 3) La predicación y la enseñanza de la palabra de 

Dios la cual engendra fe en los oidores, esto es lo que Dios llama por lo cual “todos los 

hombres pueden ser salvos” 

Debido a la ineficiencia de la iglesia en hacer discípulos a todas las naciones, algunos han 

dudado de los medios que Dios ha dado para el cumplimiento de la Gran Comisión. Los 

medios que Dios ha dado son los adecuados para llegar a las naciones. El problema ha sido la 

desobediencia de la iglesia. Hemos extendido el denominacionismo [doctrinas denominadas] 

antes que el evangelio 

 “en fe y en verdad”. 

 


