
MENSAJE 

                                    Tema:   Oración e Intercesión 03 

                                                            Pastor: Alberto Benega 

 

TEXTO: Números 21:10-30  
Núm 21:10-30 
(10)  Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. 
(11)  Y partiendo de Obot,  acamparon en Ije-abarim,  en el desierto que está enfrente 
de Moab,  al nacimiento del sol. 
(12)  Partieron de allí,  y acamparon en el valle de Zered. 
(13)  De allí partieron,  y acamparon al otro lado de Arnón,  que está en el desierto,  y 
que sale del territorio del amorreo;  porque Arnón es límite de Moab,  entre Moab y el 
amorreo. 
(14)  Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová:  
 Lo que hizo en el Mar Rojo,  Y en los arroyos de Arnón; 
(15)  Y a la corriente de los arroyos  Que va a parar en Ar,  Y descansa en el límite de 
Moab. 
(16)  De allí vinieron a Beer:  este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés:  Reúne al 
pueblo,  y les daré agua. 
(17)  Entonces,  cantó Israel este cántico:  
 Sube,  oh pozo;  a él cantad; 
(18)  Pozo,  el cual cavaron los señores.  
 Lo cavaron los príncipes del pueblo,  
 Y el legislador,  con sus báculos. 
(19)  y de Matana a Nahaliel,  y de Nahaliel a Bamot; 
(20)  y de Bamot al valle que está en los campos de Moab,  y a la cumbre de Pisga,  
que mira hacia el desierto. 
(21)  Entonces envió Israel embajadores a Sehón rey de los amorreos,  diciendo: 
(22)  Pasaré por tu tierra;  no nos iremos por los sembrados,  ni por las viñas;  no 
beberemos las aguas de los pozos;  por el camino real iremos,  hasta que pasemos tu 
territorio. 
(23)  Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio,  sino que juntó Sehón todo su 
pueblo y salió contra Israel en el desierto,  y vino a Jahaza y peleó contra Israel. 
(24)  Y lo hirió Israel a filo de espada,  y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc,  
hasta los hijos de Amón;  porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. 
(25)  Y tomó Israel todas estas ciudades,  y habitó Israel en todas las ciudades del 
amorreo,  en Hesbón y en todas sus aldeas. 
(26)  Porque Hesbón era la ciudad de Sehón rey de los amorreos,  el cual había tenido 
guerra antes con el rey de Moab,  y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. 
(27)  Por tanto dicen los proverbistas:  
 Venid a Hesbón,  
 Edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. 
(28)  Porque fuego salió de Hesbón,  
 Y llama de la ciudad de Sehón,  
 Y consumió a Ar de Moab,  
 A los señores de las alturas de Arnón. 
(29)  ¡Ay de ti,  Moab!  
 Pereciste,  pueblo de Quemos.  
 Fueron puestos sus hijos en huida,  
 Y sus hijas en cautividad,  
 Por Sehón rey de los amorreos. 
(30)  Mas devastamos el reino de ellos;  
 Pereció Hesbón hasta Dibón,  
 Y destruimos hasta Nofa y Medeba. 



Oración e Intercesión 03 

Pastor: Alberto Benega 

2 

 

Palabras claves:  

-El libro de las batallas de Jehová (vs. 14),  

-El pozo donde se reúne el pueblo para que Dios les de agua (vs. 

16),  

-El pozo donde los líderes, señores y príncipes tienen que cavar 

para darle agua al  pueblo;  

-El legislador, que es el Señor, con su báculo, que es la palabra 

del reino, para dirigir y legislar a través de sus líderes (vss. 17 y 

18). 

-El Pueblo que hace pacto con Dios para tomar las ciudades y 

poseerlas (vs. 25). 

 

1- Debemos entender que en la guerra espiritual 
no debemos tener contemplación con el 
enemigo.  

¡Hay que acabarlo hasta el fin! Usted no puede tener una víbora en la 

mano para acariciarla porque en cualquier momento la víbora le 

morderá. (Números 21:1-3). 

- En la oración intercesora las estrategias divinas te las pone Dios en 

el camino para ir conquistando y cercando al enemigo hasta 

vencerlo y despojarlo. (Número 21:10-16, Isaías 53:12). 
(10)  Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. 
(11)  Y partiendo de Obot,  acamparon en Ije-abarim,  en el desierto que está enfrente 
de Moab,  al nacimiento del sol. 
(12)  Partieron de allí,  y acamparon en el valle de Zered. 
(13)  De allí partieron,  y acamparon al otro lado de Arnón,  que está en el desierto,  y 
que sale del territorio del amorreo;  porque Arnón es límite de Moab,  entre Moab y el 
amorreo. 
(14)  Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová:  
 Lo que hizo en el Mar Rojo,  Y en los arroyos de Arnón; 
(15)  Y a la corriente de los arroyos  Que va a parar en Ar,  Y descansa en el límite de 
Moab. 
(16)  De allí vinieron a Beer:  este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés:  Reúne al 
pueblo,  y les daré agua. 
Isa 53:12 
(12)  Por tanto,  yo le daré parte con los grandes,  y con los fuertes repartirá despojos;  
por cuanto derramó su vida hasta la muerte,  y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos,  y orado por los transgresores. 

 

- Esto garantiza la toma de posesión de la tierra en heredad para tus 

hijos y tu descendencia, por causa de que tú has conquistado para 

Dios y has edificado para el Señor.  

Ejemplo: El Rey David y su hijo Salomón. 

1.a.- Características de la guerra espiritual: (Números 21:14),  
Núm 21:14(14)  Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová:  Lo que hizo en 
el Mar Rojo,  Y en los arroyos de Arnón; Escrito en el libro de las batallas de Jehová  
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(Éxodo 15:1-18) 
Éxo 15:1-18 
(1)  Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová,  y dijeron:  
 Cantaré yo a Jehová,  porque se ha magnificado grandemente;  
 Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 
(2)  Jehová es mi fortaleza y mi cántico,  
 Y ha sido mi salvación.  
 Este es mi Dios,  y lo alabaré;  
 Dios de mi padre,  y lo enalteceré. 
(3)  Jehová es varón de guerra;  
 Jehová es su nombre. 
(4)  Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército;  
 Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. 
(5)  Los abismos los cubrieron;  
 Descendieron a las profundidades como piedra. 
(6)  Tu diestra,  oh Jehová,  ha sido magnificada en poder;  
 Tu diestra,  oh Jehová,  ha quebrantado al enemigo. 
(7)  Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti.  
 Enviaste tu ira;  los consumió como a hojarasca. 
(8)  Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas;  
 Se juntaron las corrientes como en un montón;  
 Los abismos se cuajaron en medio del mar. 
(9)  El enemigo dijo:  
 Perseguiré,  apresaré,  repartiré despojos;  
 Mi alma se saciará de ellos;  
 Sacaré mi espada,  los destruirá mi mano. 
(10)  Soplaste con tu viento;  los cubrió el mar;  
 Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. 
(11)   ¿Quién como tú,  oh Jehová,  entre los dioses?  
 ¿Quién como tú,  magnífico en santidad,  
 Terrible en maravillosas hazañas,  hacedor de prodigios? 
(12)  Extendiste tu diestra;  
 La tierra los tragó. 
(13)  Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste;  
 Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. 
(14)  Lo oirán los pueblos,  y temblarán;  
 Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. 
(15)  Entonces los caudillos de Edom se turbarán;  
 A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor;  
 Se acobardarán todos los moradores de Canaán. 
(16)  Caiga sobre ellos temblor y espanto;  
 A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra;  
 Hasta que haya pasado tu pueblo,  oh Jehová,  
 Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. 
(17)  Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad,  
 En el lugar de tu morada,  que tú has preparado,  oh Jehová,  
 En el santuario que tus manos,  
 oh Jehová,  han afirmado. 
(18)  Jehová reinará eternamente y para siempre. 
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-Debemos entender que conquistaremos y heredaremos la tierra con 

la mano fuerte del Señor. Su espada y sus ejércitos están a nuestro 

favor, (Zacarías 4:6). ¡El todopoderoso está conmigo, no temeré! 

Perseguiré y destruiré al enemigo hasta acabarlo. En la guerra 

espiritual no podemos dejar contaminarnos por el síndrome de Saúl. 

(1ra.Samuel 15:1-35). 
1Sa 15:1-35  Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey 
sobre su pueblo Israel;  ahora,  pues,  está atento a las palabras de Jehová.  (2)  Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele 
en el camino cuando subía de Egipto.  (3)  Ve,  pues,  y hiere a Amalec,  y destruye 
todo lo que tiene,  y no te apiades de él;  mata a hombres,  mujeres,  niños,  y aun los 
de pecho,  vacas,  ovejas,  camellos y asnos.  (4)  Saúl,  pues,  convocó al pueblo y les 
pasó revista en Telaim,  doscientos mil de a pie,  y diez mil hombres de Judá.  (5)  Y 
viniendo Saúl a la ciudad de Amalec,  puso emboscada en el valle.  (6)  Y dijo Saúl a 
los ceneos: Idos,  apartaos y salid de entre los de Amalec,  para que no os destruya 
juntamente con ellos;  porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de 
Israel,  cuando subían de Egipto.  Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de 
Amalec.  (7)  Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur,  que 
está al oriente de Egipto.  (8)  Y tomó vivo a Agag rey de Amalec,  pero a todo el 
pueblo mató a filo de espada.  (9)  Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag,  y a lo mejor 
de las ovejas y del ganado mayor,  de los animales engordados,  de los carneros y de 
todo lo bueno,  y no lo quisieron destruir;  mas todo lo que era vil y despreciable 
destruyeron.  (10)  Y vino palabra de Jehová a Samuel,  diciendo: (11)  Me pesa haber 
puesto por rey a Saúl,  porque se ha vuelto de en pos de mí,  y no ha cumplido mis 
palabras.  Y se apesadumbró Samuel,  y clamó a Jehová toda aquella noche.  (12)  
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana;  y fue dado aviso a 
Samuel,  diciendo: Saúl ha venido a Carmel,  y he aquí se levantó un monumento,  y 
dio la vuelta,  y pasó adelante y descendió a Gilgal.  (13)  Vino,  pues,  Samuel a Saúl,  
y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová;  yo he cumplido la palabra de Jehová.  (14)  
Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo 
oigo con mis oídos?  (15)  Y Saúl respondió: De Amalec los han traído;  porque el 
pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas,  para sacrificarlas a Jehová tu 
Dios,  pero lo demás lo destruimos.  (16)  Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame 
declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche.  Y él le respondió: Di.  (17)  Y dijo 
Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos,  ¿no has sido hecho jefe de las 
tribus de Israel,  y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?  (18)  Y Jehová te envió 
en misión y dijo: Ve,  destruye a los pecadores de Amalec,  y hazles guerra hasta que 
los acabes.  (19)  ¿Por qué,  pues,  no has oído la voz de Jehová,  sino que vuelto al 
botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?  (20)  Y Saúl respondió a Samuel:  
Antes bien he obedecido la voz de Jehová,  y fui a la misión que Jehová me envió,  y 
he traído a Agag rey de Amalec,  y he destruido a los amalecitas.  (21)  Mas el pueblo 
tomó del botín ovejas y vacas,  las primicias del anatema,  para ofrecer sacrificios a 
Jehová tu Dios en Gilgal.  (22)  Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 
holocaustos y víctimas,  como en que se obedezca a las palabras de Jehová?  
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,  y el prestar atención que la 
grosura de los carneros.  (23)  Porque como pecado de adivinación es la rebelión,  y 
como ídolos e idolatría la obstinación.  Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,  
él también te ha desechado para que no seas rey.  (24)  Entonces Saúl dijo a Samuel: 
Yo he pecado;  pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras,  
porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.  Perdona,  pues,  ahora mi pecado,   
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(25)  y vuelve conmigo para que adore a Jehová.  (26)  Y Samuel respondió a Saúl: No 
volveré contigo;  porque desechaste la palabra de Jehová,  y Jehová te ha desechado 
para que no seas rey sobre Israel.  (27)  Y volviéndose Samuel para irse,  él se asió de 
la punta de su manto,  y éste se rasgó.  (28)  Entonces Samuel le dijo: Jehová ha 
rasgado hoy de ti el reino de Israel,  y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.  
(29)  Además,  el que es la Gloria de Israel no mentirá,  ni se arrepentirá,  porque no 
es hombre para que se arrepienta.  (30)  Y él dijo: Yo he pecado;  pero te ruego que 
me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,  y vuelvas 
conmigo para que adore a Jehová tú Dios.  (31)  Y volvió Samuel tras Saúl,  y adoró 
Saúl a Jehová.  (32)  Después dijo Samuel: Traedme a Agag rey de Amalec.  Y Agag 
vino a él alegremente.  Y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte.  
(33)  Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos,  así tu madre será 
sin hijo entre las mujeres.  Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de 
Jehová en Gilgal.  (34)  Se fue luego Samuel a Ramá,  y Saúl subió a su casa en Gabaa 
de Saúl.  (35)  Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida;  y Samuel lloraba a 
Saúl;  y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. 

-Obediencia y sumisión son las claves para la conquista. 

 

2- Sin contemplación hay que destruir a las 
tinieblas hasta el fin. (Números 21:30) “más devastamos el 

reino de ellos; pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa 

y Medeba. (Daniel 7:26-27, Números 24:20). 
Dan 7:26-27 
(26)  Pero se sentará el Juez,  y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, 
(27)  y que el reino,  y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo,  
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,  cuyo reino es reino eterno,  y todos los 
dominios le servirán y obedecerán. 
 
Núm 24:20 
(20)  Y viendo a Amalec,  tomó su parábola y dijo:  Amalec,  cabeza de naciones;  
Mas al fin perecerá para siempre. 

 

-Si no destruimos hasta el Fin no podemos conquistar, poseer y 

edificar. 

 

-Experiencia de uno de los días de intercesión en la mañana: El Señor nos llevó en 

la dimensión del Espíritu a Bruselas y entramos en una reunión de alto gabinete 

donde el que dirigía la reunión decía estas palabras “Latinoamérica se nos escapó 

de las manos”.  Las siglas FMI que para el conocimiento normal son: Fondo 

Monetario Internacional, es solo una cortina de humo, su verdadero significado es: 

Fraternidad Masónica Internacional. (Masonic Fraternity International) En ese lugar de 

Bruselas ellos reconocieron que Latinoamérica pasó a ser territorio y propiedad del 

Reino de Dios. 
Reyes Imperial Service Satanas KISS 

 

Como Iglesia apostólica y Profética, la cual es el cuerpo de Cristo y el  

reino de Dios manifestado, debemos culminar la labor que nos ha sido  
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asignada por el Señor. El Apóstol Pablo dijo: “una cosa hago” (Filipenses 

3:13), “olvidar”, “alcanzar”, “extenderse”, “hacia delante”.  

-La palabra pretendo = pretender: “no me conformo con lo que he 

logrado”, “no está satisfecho el Señor con lo que he alcanzado”; 
el nivel de la meta propuesta del Señor es toda la tierra, todas las 

familias, todas las naciones, todas las riquezas en gloria. 

(Apocalipsis 5:11-14). 
Apo 5:11-14 
(11)  Y miré,  y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,  y de los seres 
vivientes,  y de los ancianos;  y su número era millones de millones, 
(12)  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,  
las riquezas,  la sabiduría,  la fortaleza,  la honra,  la gloria y la alabanza. 
(13)  Y a todo lo creado que está en el cielo,  y sobre la tierra,  y debajo de la tierra,  y 
en el mar,  y a todas las cosas que en ellos hay,  oí decir:  Al que está sentado en el 
trono,  y al Cordero,  sea la alabanza,  la honra,  la gloria y el poder,  por los siglos de 
los siglos. 
(14)  Los cuatro seres vivientes decían: Amén;  y los veinticuatro ancianos se 
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 
 

 3.- Todo esto nos demanda: 
- El ser más objetivo en la oración, esto me llevará a obtener 

mayores resultados en lo que espero y deseo. (Salmo 37:3-6). 
Sal 37:3-6  Confía en Jehová,  y haz el bien;  
 Y habitarás en la tierra,  y te apacentarás de la verdad.  (4)  Deléitate asimismo en 
Jehová,  Y él te concederá las peticiones de tu corazón.  (5)  Encomienda a Jehová tu 
camino,  Y confía en él;  y él hará.  (6)  Exhibirá tu justicia como la luz,  Y tu derecho 
como el mediodía. 
 

- El ser más estratégico en la oración, esto me colocará en una 

posición de mayores logros y sueños alcanzables. (Proverbios 

8:34). 
Pro 8:34  Bienaventurado el hombre que me escucha,  Velando a mis puertas cada 
día,  Aguardando a los postes de mis puertas. 
 

- El ser mas vigilante; el velar por lo que se me ha dicho, por lo que 

el Señor nos ha dicho proféticamente, nos impulsará a coronar con 

éxito la palabra que el Señor nos ha hablado. (Mateo 26:41, 

Zacarías 6:15). 
Mat 26:41  Velad y orad,  para que no entréis en tentación;  el espíritu a la verdad está 
dispuesto,  pero la carne es débil. 
Zac 6:15  Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová,  y 
conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros.  Y esto sucederá si 
oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. 
 

Debemos entender que conquista y expansión son características de 

un pueblo responsable que no tiene ideas humanistas, ni mentalidad 

cananita, sino que tienen creatividad de reino, mentalidad de Cristo:  



Oración e Intercesión 03 

Pastor: Alberto Benega 

7 

 

Estabilidad, madurez, gentes de pacto, gente de integridad, sin doblez de 

corazón, fieles, confiables. 

Pueblo: Ejercito listo para la batalla, entrenado, entrenado en el 

ejercicio de las milicias 

Laos: Multitud expansiva, gente que desarrolla la misión asignada 

y cumple hasta el final. 

 

 Debemos entender, creer y aceptar que el compromiso adquirido bajo 

el manto de autoridad y de unción apostólica y profética es el que  

mantiene y mantendrá a este continente en alto, cumpliendo el nivel de  

exigencias que Dios demanda para la realización de la misión: expansión, 

tierra, gente, posesión y posición. (Daniel 7:14,18,22). 

Dan 7:14-22 
(14)  Y le fue dado dominio,  gloria y reino,  para que todos los pueblos,  naciones y 
lenguas le sirvieran;  su dominio es dominio eterno,  que nunca pasará,  y su reino 
uno que no será destruido. 
 (18)  Después recibirán el reino los santos del Altísimo,  y poseerán el reino hasta el 
siglo,  eternamente y para siempre. 
 (22)  hasta que vino el Anciano de días,  y se dio el juicio a los santos del Altísimo;  y 
llegó el tiempo,  y los santos recibieron el reino. 

 

- Debemos aceptar que madurez, responsabilidad y compromiso 

suministrados por el Espíritu Santo a nuestra vidas traerá como 

resultado el cumplimiento de todo lo profético y la manifestación 

de toda la palabra apostólica revelada para establecer el reino de 

Dios en todas la naciones. 

 

- Debemos recordar que toda la palabra profética es condicionada, así 

como es la prosperidad. (Deut. 28:1-2, Josué 1:1-9 (8), Job 22:22-

28, Zac. 6:15, 3ra. Juan 2) 
Deu 28:1-2 
(1)  Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,  para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,  también Jehová tu 
Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 
(2)  Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones,  y te alcanzarán,  si oyeres la voz de 
Jehová tu Dios. 
 
Jos 1:1-9 
(1)  Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová,  que Jehová habló a 
Josué hijo de Nun,  servidor de Moisés,  diciendo: 
(2)  Mi siervo Moisés ha muerto;  ahora,  pues,  levántate y pasa este Jordán,  tú y 
todo este pueblo,  a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 
(3)  Yo os he entregado,  como lo había dicho a Moisés,  todo lugar que pisare la 
planta de vuestro pie. 
(4)  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates,  toda la tierra de los 
heteos hasta el gran mar donde se pone el sol,  será vuestro territorio. 
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(5)  Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida;  como estuve con Moisés,  
estaré contigo;  no te dejaré,  ni te desampararé. 
(6)  Esfuérzate y sé valiente;  porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra 
de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 
(7)  Solamente esfuérzate y sé muy valiente,  para cuidar de hacer conforme a toda la 
ley que mi siervo Moisés te mandó;  no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,  
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 
(8)  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,  sino que de día y de noche 
meditarás en él,  para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;  
porque entonces harás prosperar tu camino,  y todo te saldrá bien. 
(9)  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;  no temas ni desmayes,  
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 
Jos 1:8 
 
(BAD) Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con 
cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. 
 
(BJ76) No se aparte el libro de esta Ley de tus labios: medítalo día y noche; así 
procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito 
en tus empresas. 
 
(BL95) Releerás constantemente este libro de la Ley. Lo meditarás día y noche para 
que actúes en todo según lo que allí está escrito: de ese modo llevarás a cabo tus 
proyectos y tendrás éxito. 
 
(DHH)  Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de 
noche, para que hagas siempre lo que este ordena. Así todo lo que hagas te saldrá 
bien. 
 
(JUN) "Y no se apartará el libro de esta ley de tu boca; y meditarás en él día y noche, 
para que sepas hacer todo lo escrito en ella; entonces bien te encaminarás y bien 
caminarás tus caminos, y entonces acertarás." 
 
(N-C) Que ese libro de la Ley no se aparte nunca de tu boca; tenlo presente día y 
noche, para procurar hacer cuanto en él está escrito, y así prosperarás en todos tus 
caminos y tendrás buen suceso." 
 
(RV2000) El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca; antes de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces todo lo entenderás. 
 

- Debemos entender que no habrá intercesión eficaz, prosperidad y 

cumplimiento de todo evento profético y apostólico sí Dios no nos 

posee por completo, por entero. (Proverbios 8:17-22,1ra. 

Tesalonicenses 5:23-24) 
 Pro 8:17-22 
(17)  Yo amo a los que me aman,  Y me hallan los que temprano me buscan. 
(18)  Las riquezas y la honra están conmigo;  Riquezas duraderas,  y justicia. 
(19)  Mejor es mi fruto que el oro,  y que el oro refinado;  Y mi rédito mejor que la 
plata escogida. 
(20)  Por vereda de justicia guiaré,  Por en medio de sendas de juicio, 
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(21)  Para hacer que los que me aman tengan su heredad,  Y que yo llene sus tesoros. 
(22)  Jehová me poseía en el principio,  Ya de antiguo,  antes de sus obras. 
 
1Ts 5:23-24  Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;  y todo vuestro ser,  
espíritu,  alma y cuerpo,  sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.  Fiel es el que os llama,  el cual también lo hará. 
 

- La oración intercesora y genuina te hará descubrir el corazón de 

Dios y el deseo del Señor. Jeremias 23:18 
(18)  Porque  ¿quién estuvo en el secreto de Jehová,  y vio,  y oyó su palabra?   ¿Quién 
estuvo atento a su palabra,  y la oyó? 
 

- Todo lo que proviene del trono de Dios tiene cumplimiento 
Filipenses 2:13 

(13)  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,  por su 
buena voluntad. 
 

- Toda oración encausada en el propósito eterno de Dios proviene del 

pensamiento de Dios, del deseo del Señor, es el sueño de él para la 

realización de tu vida. En las cámaras secretas del Señor, él te 

revelará su voluntad, sus pensamientos, sus propósitos y su corazón 
Isa 48:15-17 

(15)  Yo,  yo hablé,  y le llamé y le traje;  por tanto,  será prosperado su camino. 
(16)  Acercaos a mí,  oíd esto:  desde el principio no hablé en secreto;  desde que eso 
se hizo,  allí estaba yo;  y ahora me envió Jehová el Señor,  y su Espíritu. 
(17)  Así ha dicho Jehová,  Redentor tuyo,  el Santo de Israel:  Yo soy Jehová Dios 
tuyo,  que te enseña provechosamente,  que te encamina por el camino que debes 
seguir. 

 

- Debemos estar determinados para alcanzar los deseos del Señor y 

funcionar en  aquello para lo que Dios nos ha llamado (Proverbios 

11:23) 
Pro 11:23 
(23)  El deseo de los justos es solamente el bien;  Mas la esperanza de los impíos es el 
enojo. 
 

 

 


