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EL ministerio de la oración intercesora

 Metas de aprendizaje:
1. Comprender que Cristo quiso que la oración constituyera la gran potencia con la cual su Iglesia debería hacer
su labor, y que la negligencia en la oración es la gran razón por la cual a la Iglesia le falta poder sobre las masas
de gente.
2. Confesar que nosotros tenemos muy poca comprensión de la importancia de la intercesión en la vida del
creyente y de la Iglesia.
3. Llegar a ser un intercesor.
“...y serás llamado reparador de portillos, restaurador
de calzadas para habitar.”

Isaías 58:12b
 Participación práctica:
Además de los estudios, una parte importante de estas clases será la participación en la oración intercesora.

 Examen:
Usando una concordancia, busque las palabras “orar”, “oración”, “pedir”, “rogar”, “suplicar”. Lea los
versículos uno por uno, pidiendo al Señor que le hable por medio de su Palabra. Haga una lista de las citas y el
tema de su contenido. Después, divídalos en categorías, juntando los del mismo tema.
Algunos temas podrían ser:









La oración como mandato.
Ocasiones de oración.
Lugar de oración.
Método de oración.
Estorbos para la oración.
Temas para la oración.
Etc., etc.

El propósito del examen es que Dios le hable a usted. personalmente
por medio de su palabra.
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Lección n°1:

El plan de Dios: usar individuos

Nota: Dios escribe la historia en términos de personalidades humanas. Él busca la cooperación de
seres humanos que sean creyentes firmes y fuertes, con un crecimiento espiritual notable.

Necesidades vitales para el crecimiento espiritual:
1.

Necesidad de una entrega total al Señor.

2.

Necesidad de aceptar el perdón de Dios.

3.

Necesidad de disciplina.

4.

Necesidad de cuidar el cuerpo físico.

5.

Necesidad de respetar el tiempo.

6.

Necesidad de una mente renovada.

7.

Necesidad de un espíritu correcto.

8.

Necesidad de honestidad.

9.

Necesidad de morir a sí mismo.

10. Necesidad de tener amor.
El poder de la vida santa:
Isaías 62:12

Se refiere a un “pueblo santo”.

Notar: La oración no es más poderosa que la condición de la persona que ora.
Definiciones de “la vida santa”:
1. Una separación total del mundo.
2. Despojar el viejo hombre.
3.

Lo que somos cuando estamos a solas. (¿Qué hace? ¿Qué piensa?)

4.

Limpios.

5. Saber llamar “pecado” a lo que es pecado.
6. Lealtad al Rey.
7. Odiar el pecado.
8. Crecer en la perfección de Cristo.
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¿Cómo podemos tener esta vida santa?¿Cómo podemos vivir la vida que puede orar? Juan 15 nos habla de la
vida que puede orar.

La vida que puede orar.
Juan 15:7

Santiago 5:16

1°Juan 3:21, 22

La influencia del que pide un favor a otro depende de dos factores:
1. su carácter.
2. su relación con la persona a quien intercede.
Hay tres conceptos importantes revelados en Juan 15:1-7:
1. La vida del pámpano.
-- La vid produce la vida (la savia).
-- El pámpano recibe la vida y produce las uvas.
¡Este es el único propósito del pámpano!
¡No tenemos que esforzarnos a producir uvas!
¡Solamente tenemos que permanecer en la vid!
2. El pacto de Dios es: “Dame todo, y te doy todo.”
Ejemplos: Abraham, Moisés, Elías.
3. Dios es el labrador.
a. Es Él quien vigila nuestra permanencia en la vid, nuestro crecimiento, y producción de frutos.
b. Poda todo lo que estorba la producción de frutos. A veces tenemos obras hechas en nuestros propios
esfuerzos. Él tiene que podarlas.


Todo lo extraño tiene que ser podado una vez al año si ha de producir fruto.



Los pámpanos extraños quitan la vida que debe ir a la uva.



Dios separó a Abraham, a Moisés, y a Elías de sus circunstancias, vez tras vez, para que ellos buscaran
su vida
o solamente en Él.



La Palabra de Dios es la podadora.

Cristo habló mucho a los discípulos sobre el amor, la humildad, el ser menos, el ser siervo de todos, el negarse a
sí mismo, tomar la cruz, perder la vida.
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No podemos limpiarnos a nosotros mismos.
Permitamos que el Padre, el labrador, lo haga.
Tarea 1 – lección n°1

1. En la intercesión, Dios usa individuos. Él quiere usarle a Ud. ¿Cuáles necesidades vitales para el
crecimiento espiritual le hacen más falta para que sea un intercesor?
2. Dé las definiciones de “la vida santa” que le parecen más adecuadas.
3. Explique tres conceptos importantes revelados en Juan 15:1-7.
4. ¿Cómo, pues, puede Ud. Llevar la vida que puede orar?

__________________________________________________________________________________________
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Lección n°2:

EL MINISTERIO DE LA ORACIÓN EN LA IGLESIA
Tres grandes principios en Mateo 18:18-20:
1. La Iglesia debe pronunciar la voluntad de Dios. (v. 18).
Dios obra por medio de la iglesia. “El flujo de agua en casa depende del diámetro del tubo de agua”. No
podemos aumentar el poder de Dios, pero sí podemos impedirlo porque nuestra capacidad no es suficientemente
grande. “Cada vez que Uds. Se sientan cargados y sofocados interiormente, sepan que no es por otra razón que
por el no haber cumplido su ministerio delante de Dios.” Nee. Dios le dice a la Iglesia su voluntad para que la
Iglesia pueda orar por ello.

2. Armonía en el Espíritu Santo.
¿Cómo debe la Iglesia atar y desatar? Dos se ponen de acuerdo. (v. 19).
a. La obra es iniciada por el Espíritu Santo en las dos personas. Ellas niegan sus propios deseos y ansían
sólo lo que el Señor quiere.
b. Primero se siente la armonía del Espíritu en las dos personas. Después, pueden orar.

3. Congregados (v. 20).
a. Él es la causa de tal armonía.
b. No debemos reunirnos por asistir, o por observar, o por criticar, sino debemos reunirnos porque somos
llamados por Dios a reunirnos.

¿Cómo debemos orar?
* No como hipócritas. “Entrar en el aposento” – significa descartar todas las voces de afuera.
* No como los gentiles.“Vanas repeticiones” – que nuestras palabras de oración no estén desprovistas de
significado.

LA ORACIÓN QUE EL SEÑOR ENSEÑÓ A SUS DISCÍPULOS
Mateo 6:9-13 (El Padre Nuestro)
Se divide en tres partes:
1. Referente a las cosas de Dios.
Expresa los tres deseos de nuestro corazón para con Dios:
a. “Santificado sea tu nombre”
- “honrado”
- Su nombre revela su naturaleza y manifiesta su perfección. Sólo el mismo Señor puede manifestarse a uno.
Necesitamos que lo haga repetidas veces.

-

b.
“Venga tu reino”
Es el deseo y la responsabilidad de la Iglesia ayudar a traer su reino sobre la tierra.
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-

¿Cómo podemos orar? Para la salvación de las almas, las familias , las naciones, movimiento de masas de gente.
Un día llenará la tierra literalmente y Satanás será arrojado al abismo. (Podemos orar que el evangelio sea
predicado en toda la tierra).

c. “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.”
- Un gran principio: Dios desea hacer algo; sin embargo, no lo hará solo. Espera que los hombres oren, y sólo
entonces lo hará.Jesús tenía que nacer, pero ¿quiénes oraron para que naciera? Simeón y Ana. Lucas 2:25,36- Concepto erróneo: que el hombre inicia lo que él quiere que Dios haga. No. Dios tiene su voluntad; yo la
busco, y al saberla, oro de acuerdo; luego, Dios contesta la oración.
2. Tres peticiones para nosotros mismos.
a. “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.”
- ¡Se parece a un repentino descenso de 3.000 metros!
- La persona que ora recibe muchos ataques del diablo, y la preocupación por el pan podría constituir una gran
tentación.
- Es una oración de protección.
- Diariamente. No afanarnos por el mañana.
b. “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.”
- “Lo que se debe hacer y no se ha hecho es una deuda.”- Nee.
- Si creamos una discordia con cualquier hermano, instantáneamente perdemos la bendición de Dios.
c. “No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.”
- El lado negativo y el lado positivo.
- Necesitamos tener paz de los ataques de Satanás.
- Es una oración protectora para evitar de encontrarnos con personas o cosas con las cuales no debemos
- durante el día.
- Del “malo” = Satanás, quien se mete en muchas esferas de la vida.
3. Tres alabanzas.
a. “Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.
b. La autoridad está en el nombre de Jesús.
El poder es por medio del Espíritu Santo.
Conclusión
En esta oración predomina la primera persona plural “nosotros”, indicando que es una oración de la IGLESIA.
Tarea 2 – Lección n°2
1. Dios también quiere usar la iglesia en la intercesión. Dé tres grandes principios hallados en Mateo 18:18-20.
2. Cómo sabemos que el “Padre Nuestro” es una oración que debe orar la iglesia?

3. El “Padre Nuestro” contiene las peticiones para las cuales la iglesia debe orar. Se divide en tres partes.
¿Cuáles son?

__________________________________________________________________________________________
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LECCIÓN N°3:

LOS PRINCIPIOS DE LA INTERCESIÓN

1. El corazón tiene que estar limpio. No puede haber ningún pecado no confesado. (Isa. 1: 15-16; 59: 1-2;
Salmos 66: 18; Marcos 11: 24-26.)
2. Reconozca que no puede orar sin la ayuda del Espíritu Santo.(Rom. 8 : 26-27; Juan 14:10-18)
3. Muera a sus propias imaginaciones, pensamientos y deseos. Pida al Espíritu Santo que controle
completamente su mente. (Prov. 3: 5-6; Isa. 55:8-9; 2 Cor. 10: 3-5)
4. Por la fe, dé gracias a Dios por la forma en que la va a usar en la intercesión .(Salmos 22: 3;Heb. 11:6)
5. Tome autoridad sobre Satanás. Resístalo en el nombre y en el poder de Jesús. (Santiago 4:7; 1 Juan 4:4)
6. Espere en la presencia del Señor. Confíe que el Espíritu Santo le va a dar una revelación, y luego, ore lo que
él le trae a la mente. No empiece a orar por otro tema hasta que Dios ha levantado la carga. (Juan 10:27)
7. Cuando Dios ya no trae mas temas a su mente, termine la oración con alabanza , dándole gracias por lo que
está haciendo. (Salmo 145:9-10, Rom. 11: 36).
Precaución.
Dios conoce la gran tendencia del corazón humano hacia el orgullo, y si hablamos de lo que Dios ha revelado en
los tiempos de intercesión, sin la aprobación del Espíritu Santo, puede conducir al orgullo. Dios comparte sus
secretos y sus cargas con los que pueden guardarlos. Habrá ocasiones cuando el Espíritu Santo nos indica que
debemos compartir una revelación, pero a menos que él nos lo indique claramente, es mejor guardar silencio en
cuanto a las revelaciones recibidas en la intercesión. (Lucas 9:36; 2:19)
Orando con la Palabra.
 Es bueno usar la Palabra de Dios en el ministerio de la intercesión. Debemos orar, no solamente según su
Palabra, sino utilizar las palabras de la Biblia al orar.

 La voluntad de Dios es revelada en su Palabra. Para que nos escuche, deberíamos orar según su voluntad. (1
Jn 5:14-15)
 Jesús usó la Palabra de Dios para resistir al enemigo. (Mateo 4:1-11).
 La Palabra de Dios es la Espada del Espíritu. (Efesios 6:17).
 La Palabra de Dios es nuestra base de autoridad. (2 Tim. 3:16-17; Juan 15:7).
__________________________________________________________________________________________
Tarea 3 – Lección n°3
1. Cuando Ud. va a orar en intercesión, ¿cuáles son los principios intercesión que debe seguir?

2. ¿Cuál es la precaución que debe tomar?

__________________________________________________________________________________________

8

Manual de Intercesión

Iglesia Pentecostal de Santidad

Lección n°4

ORANDO CON LA PALABRA
La oración es la comunión del individuo con Dios; la Biblia es Dios conversando con el individuo. Cuando
leemos su Palabra, él nos enseña cómo tener comunión consigo. Por falta de palabras nuestras oraciones
generalmente consisten de “bendice mi familia, bendice la iglesia, bendice al pastor, bendice, bendice,
bendice...”Al aprender a orar con la Palabra, encontramos que nuestro vocabulario aumenta y nuestra oración
llega a ser más efectiva.
ADORACIÓN : Mateo 6:9
La oración más elevada nos ha sido enseñada por Jesucristo mismo en el “Padre nuestro”. “Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre.”
ORACIÓN PARA EL PASTOR: Colosenses 1:9-12
“ Por lo cual también nosotros , desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis cómo es digno
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo
dando gracias al Padre...”
ORACIÓN PARA LA FAMILIA DE CRISTO: Efesios 1:17-19;22-23
“No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza... la cual operó en Cristo...(Dios)
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” 12
ORACIÓN PARA LOS QUE ESTÁN EN ESCLAVITUD: Isaías 61:1
“...me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel.”
ORACIÓN PARA EL MISIONERO: Lucas 5:4-5; 1°Corintios 9:20-22
Dijo: “...Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.” “Me he hecho a los judíos como judío...a los
que están sin ley... para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles...para que de todos modos
salve a algunos.”
ORACIÓN PARA EL MAESTRO: 2°Timoteo 2:15
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad.”

ORACIÓN PARA LA PATRIA Y OTRAS NACIONES DEL MUNDO: 2° Timoteo 2:1,
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los
hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en
toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.”

ORACIÓN PARA NECESIDADES PERSONALES: Jeremías 17: 14; 2°Corintios 9: 7,8
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“Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo...”
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ... y poderoso es Dios para hacer que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra.”
Cuando oramos con la Palabra, no pediremos cosas fuera de la voluntad del Señor. Sentiremos gozo en la
oración al extender nuestras oraciones a la Palabra. Encontraremos que es fácil orar y creer si nuestra fe está
depositada en la
Palabra.

_________________________________________________________________________________________
Tarea 4 – lección n°4
1. Basándose en oraciones de la Biblia, haga una lista de las peticiones específicas que Ud. puede orar para las
personas. Use las palabras de la Biblia.
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Lección n°5

EL MINISTERIO DE LA ORACIÓN INTERCESORA
¿Cómo difiere la oración intercesora de otros tipos de oraciones?
1°Timoteo 2:1 – “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por
todos los hombres.”
Cuatro clases de oración:
1. “rogativas”el griego – “deesis” = deseo, petición, súplica. Se refiere a necesidades personales, sobre todo.
Se encuentra 18 veces en el Nuevo Testamento.
2. “oraciones”el griego – “proseuche” = oración de adoración o devoción. Significa orar fervientemente. A
veces se refiere al lugar donde se adora. Se encuentra 36 veces en el Nuevo Testamento.
3. “peticiones”el griego – “enteusix” = súplica, intercesión, oración, mediar. Se halla 4 veces en el Nuevo
Testamento.
4. “acciones de gracias”el griego – “euphemia” = alabanza, buen informe, gratitud, acción de gracias,
conversación caracterizada por alegría de corazón.
Versículo que indica intercesión: Ezequiel 22:30.
Importancia de la intercesión – Se indica por el ministerio de la Trinidad actualmente.
1. ¿Qué hace Jesús, según Hebreos 7:25 ?

2. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Romanos 8: 26-28.

¿Qué es la intercesión?
1. “entunchano” (griego) – Significa encontrarse con alguien con el fin de conversar, hacer petición,
intercesión, rogar o a favor o en contra de otros.
2. Oración a favor de otros, al ser dirigida e iniciada por el Espíritu Santo.
Ponerse en la brecha:
Como intercesores estamos en dos brechas:
1. Entre Dios y el mundo.
2. Entre Satanás y el mundo.
“el mundo” = países, ciudades, familias, la iglesia, situaciones.

¿Qué es la solución a nuestra falta de oración?
* Un refrán holandés dice: “Lo que es más pesado debe pesar más.”¿Estamos dispuestos a sacrificar el tiempo
y las tareas aparentemente necesarias, a fin de recibir los dones celestiales?
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*
El llamamiento que Dios nos hace a la oración no ha de ser una carga o motivo de contínua autocondenación. ¡Él quiere que sea un gozo!
*

La misma luz que nos muestra nuestro pecado, nos indicará la salida a una vida de libertad.

* Necesitamos una comprensión nueva de lo que es la oración según la voluntad de Dios y lo que pueden ser
nuestras oraciones por la gracia de Dios.
* Veremos que los fracasos en la vida de oración = fracasos en la vida del Espíritu. ¿Qué nos enseña Juan
15:7?
__________________________________________________________________________________________
Tarea 5 – Lección n°5
1. ¿Cuáles son las cuatro clases de oración indicadas en 1°Timoteo 2:1?. Explique cada una.

2. Escriba el texto de Ezequiel 22:30, el cual habla de la intercesión.

3. ¿Qué demuestra la importancia de la intercesión?

4. Dé una definición de la intercesión.
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Lección n°6

GRANDES EJEMPLOS DE LA ORACIÓN E INTERCESIÓN
1.

Abraham - Génesis 18:16-33.

2.

Moisés

- Éxodo 32: 32.

3.

Ana

- 1°Samuel 1:10.11.

4.

Samuel

- 1°Samuel 7: 5.

5.

David

- 1°Crónicas 21:14 – 22:1.

6.

Nehemías - Nehemías 1: 3-11.

7.

Daniel

- Daniel 9 y 10.

8.

Jesús

- Juan 17.

9.

La Iglesia Apostólica - Hechos 12.

10. Pablo

- Efesios 1 y 3; Colosenses 1: 9-12.

En estos ejemplos encontramos cinco principios importantes en cuanto a la intercesión.
1. La verdadera intercesión es iniciada por Dios e incluye crear con Dios.
a. La oración de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra. Génesis 18:14- 33.
b. La oración de Moisés. Éxodo 32:7-11, 32.
v. 7
v. 10
v. 14
c. La oración de Daniel. Daniel 9.
v. 2, 3 – La oración de Daniel fue iniciada por leer la profecía de Jeremías.
d. La oración de David a favor de la salvación de Jerusalén. 1°Crónicas 21:15, 16.
e.
Nehemías oyó el informe de Jerusalén. Nehemías 1:3, 4.
f.
Jesús dijo: “...Mi alma está muy triste, hasta la muerte...”Mateo 26:38.
g.
La intercesión incluye el crear con Dios.
Isaías 42:9.
Isaías 43:18, 19.
Isaías 48:6, 7.
NOTAR: Salmo 25:14.
2.
La verdadera intercesión siempre está basada en el carácter de Dios, sus caminos, y su Palabra, y
muchas veces apela a su carácter (o sea, su naturaleza moral).
13

Iglesia Pentecostal de Santidad

Manual de Intercesión

a. La oración de Abraham. Génesis 18:14-33.
v. 25 – “El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?”
b. La oración de Daniel – Daniel 9:4, 7, 9.
v.4 – “Señor, Dios grande, digno de ser temido...”
v.4 – “...que guardas el pacto...”
v.7 – “Tuya es, Señor, la justicia...”
v.9 – “...nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar...”
c. La oración de Moisés – Éxodo 32:12, 13.
- apela a la reputación de Dios.
- apela al Pacto de Dios.
- apela a la Palabra de Dios.
d. Las oraciones de Jesús:
Siempre empezaba sus oraciones diciendo: “Padre”
- Juan 11:41.
- Juan 12:28.
- Juan 17:1.
e. Las oraciones de Pablo a favor de los creyentes piden que ellos conozcan quién es Dios.
- Efesios 1:17.
3. La verdadera intercesión incluye el arrepentimiento personal y el arrepentimiento en comunidad, en el
cual el intercesor se pone en la brecha y se identifica con la nación o pueblo para quien está orando.
a. La condición bíblica para la oración efectiva es la limpieza del corazón y la pureza delante de Dios.
- Salmo 66:18
- Isaías 59:1,2. El pecado estorba la oración.
- 1°Juan 3:21, 22; Salmo 139:23, 24. Debemos darle a Dios tiempo para que nos convenza del pecado y
nos limpie para que nuestras oraciones sean efectivas.
b. Moisés – ejemplo de la identificación con el pueblo para quien oraba. Éxodo 32: 32 “...ráeme ahora de tu
libro...”
c. La oración de David – ejemplo del arrepentimiento personal como parte de la intercesión. 1°Crónicas
21:14-30.
Enseñanzas de este pasaje:
1. Cuando el líder peca, afecta a todo el grupo.
2. Por afectar todo el grupo, el arrepentimiento debe ser hecho públicamente.
3. David asumió la responsabilidad para su pecado.
4. Después de haberse enfrentado con su pecado y responsabilidad, ya
quedó libre para orar e interceder por el pueblo.
d. Daniel – Su oración para la restauración de Israel después de los 70 años de cautiverio es un ejemplo de la
identificación con los pecados del pueblo y el arrepentimiento por ellos.
Daniel 9. Pecados específicos de los cuales se arrepiente:
v. 5 – la rebelión.
v. 6 – no haber escuchado a los profetas.
14
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v. 7 – la infidelidad.
v. 10 – la desobediencia.
v. 13 – por no haber buscado el favor de Dios.

4. La intercesión significa “estar en la brecha”, y por lo tanto casi siempre involucrará una guerra espiritual.
a. La oración de Moisés – Éxodo 32:7-11,32.
v. 10 – “...de ti haré una nación grande...”
v. 11 – Moisés rehusa esta oferta al interceder y apelar al carácter de Dios, su Pacto y sus promesas.
v. 32 – Moisés amaba a su pueblo y se identificó con ellos. Oró: “Que perdones ahora su pecado, y si no,
ráeme ahora de tu libro que has escrito.”
b. La oración de David – 2° Samuel 24:10-25.
v. 16 – David vio al ángel destructor.
v. 17 – David se arrepintió: “Yo pequé...”
v. 21 – 25 – David ofreció el sacrificio y la plaga cesó.
c. La oración de Daniel.
Daniel 10 revela que puede haber principados satánicos reinando sobre
cierta área que tienen que ser derrotados, antes de que pueda haber una
conquista espiritual.
v. 1 – Daniel recibió un mensaje de Dios, o una visión.
v. 2 – Daniel oró y ayunó por 21 días para recibir entendimiento.
v. 13 – Interferencia satánica había creado un estorbo.
d. Una descripción de guerra espiritual
Efesios 6:12.
2°Corintios 10: 3-5.
e. ¿Cómo vencer?
1. Resistir- Santiago 4:7; 1°Pedro 5:9; Efesios 6:13.
2. Orar- Efesios 6:18.
3. Alabar – 2°Crónicas 20:22.
4. Pureza de corazón (la sangre del cordero)- Apocalipsis 12.
5. La palabra de su testimonio- Apocalipsis 12:11.
6. Un rendimiento total- Apocalipsis 12:11 (hasta la muerte).
7. Estar firmes- Efesios 6:13, 14; 1°Pedro 5:8; 1°Corintios 15:58.
5. La intercesión da una visión mundial, como se ve ilustrado en Daniel 10
a. ¿Cuál fue la reacción de Daniel a la visión? v. 1, 2, 3.
¿Cómo respondemos nosotros a la visión?
La importancia de una visión – metas y estrategias al ser iniciado el ministerio.
b. La intercesión efectiva debe resultar en un conocimiento de Dios más amplio, y a la vez una visión más
amplia, compasión para el mundo.
Para ayudar la visión mundial:
-

A todas las naciones por Johnstone.
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-

Guardar un Diario personal de oración.
Orar de acuerdo a las noticias mundiales.

c. Los efectos o resultados de una visión y una experiencia de intercesión:
1. v.8 – No quedó fuerza en él.
2. v.7 – Otros tuvieron gran temor.
3. v.10-12 – Daniel recibió afirmación.
4. v.13-14 – Fueron rotos los poderes de tinieblas.
5. v.15-17 – Recibió un toque nuevo y una nueva revelación de Jesús.
6. v.18,19 – Fue fortalecido nuevamente.
7. Cap. 11 y 12 – Le fue impartida una comprensión del reino mesiánico futuro. Mateo 24:14.
__________________________________________________________________________________________

Tarea 6 – Lección n°6
1. Dé 5 principios importantes en cuanto a la intercesión, y diga cómo un personaje bíblico es un ejemplo de
cada principio.

2. ¿Cómo propone Ud. ampliar su visión mundial?

3. ¿Qué plan de acción tiene para ayudar a involucrar a otros en la intercesión?
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Lección n°7

UN MODELO DE AL INTERCESIÓN
Lucas 11:5-8

Isaías 62:6,7

Elementos de verdadera intercesión:
1. Necesidad urgente.
2. Amor dispuesto.
3. Un sentido de impotencia.
“El creyente más sencillo puede orar hasta que el Dios omnipotente envíe bendición de
lo alto.”
– A. Murray.
4. Fe en oración.
5. Importunidad que prevalece. -Definición de importunidad: la cualidad de ser fatigosamente urgente, hasta el
punto de molestar; persistir en una petición o demanda.
6. Seguridad de una rica recompensa.
NOTAR:

“El tiempo gastado en la oración rendirá más que el tiempo gastado en el trabajo.
La oración da al trabajo su valor y su éxito.”
“Conseguir de Dios, y luego dar a los hombres lo que conseguimos
diariamente, es el secreto del trabajo próspero.”
“La intercesión es el eslabón bendito entre nuestra impotencia y la
omnipotencia de Dios.” – A. Murray.
Por su importunidad
Lucas 11:8

Lucas 18:1. 6-8

La perseverancia en la oración es tan importante que Jesús dio dos parábolas para enseñar esta verdad. Esto nos
indica que este aspecto de la oración presenta la más grande dificultad en la oración pero a la vez, el poder más
alto de la oración.
¿Dificultad de parte de quién?
En las parábolas el Señor representa la dificultad que existe de parte de las personas a quienes fue dirigida la
petición, y se necesitaba la importunidad para que le escucharan. En la oración, sin embargo, la dificultad no
está de parte del Señor, sino de parte nuestra. Nos falta la preparación espiritual. El Señor usó estas parábolas
porque no fue posible encontrar ninguna ilustración terrenal de esta verdad, así que habla del contraste: “Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lucas 11:13).
Palabras claves: el pecado...una barrera...intento a romper la barrera...conflicto...quebrantamiento...resignación
a la voluntad de Dios...fe...prevalece.
Al prevalecer Dios sobre nosotros, nosotros prevalecemos con Dios.
En términos naturales, cuando se vencen las dificultades, ¿Cuál es el efecto?
17
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En lo espiritual, es lo mismo: somos hechos más fuertes.
“La dificultad de la oración importuna es nuestro más alto privilegio.”
- A. Murray.
La importunidad tiene varios elementos:
-La perseverancia. (Rehusamos aceptar un “no”).
-Determinación. (Determinamos perseverar hasta que la respuesta viene). 27
-Intensidad. (Hacemos nuestra súplica con todo nuestro ser).
Todo esto nos lleva a un estado de osadía. A veces estamos quietos, tranquilos esperando; a veces, reclamamos
inmediatamente.
Ejemplos de la importunidad en el Antiguo Testamento:
1. Abraham.
2. Jacob.
3. Moisés.
4. Elías.
__________________________________________________________________________________________
Tarea 7 – lección n°7

1. Basándose en el modelo de intercesión encontrado en Lucas 11:5-8, nombre 6 elementos de la verdadera
intercesión.

2. Defina la importunidad.

3. Dé 3 elementos de la importunidad.

4. Dé 4 ejemplos de la importunidad en el Antiguo Testamento con una breve
explicación de cada uno.
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Lección n°8

CRISTO COMO EJEMPLO
Juan 14:13 15:16 16:23, 24, 26
¿Qué es un nombre? – una palabra con la cual recordamos la naturaleza de un objeto, todo lo que es.-Ej:
cordero, león
El nombre de Jesús – Nos indica su naturaleza, su persona, su obra, su disposición, su espíritu.
- Pedir en el nombre de Jesús significa orar en unión con él.
Veamos las ocasiones cuando Cristo oró:
1. Lucas 3:21 - ¿Cuál fue la ocasión? ¿Qué sucedió después?

2. Marcos 1:35 - ¿Ocasión?¿Qué sucedió después?

3. Lucas 5:16 - ¿Ocasión?¿Cuáles habían sido las actividades de Jesús previamente?

NOTAR: Demasiado contacto con los hombres puede nublar la comunión con Dios.
4. Lucas 6:12 - ¿Ocasión?¿Qué sucedió después?

5. Mateo 14:23 - ¿Ocasión? ¿De qué había sido hecho consciente inmediatamente antes de esta ocasión?
¿Qué sucedió después?

6. Lucas 9:18 - ¿Ocasión?¿Qué sucedió después?

7. Lucas 9:28 - ¿Ocasión? ¿Qué sucedió mientras oraba?

8. Lucas 11:1 - ¿Ocasión? ¿Qué sucedió después?

9. Juan 11:41 - ¿Ocasión? ¿Qué sucedió después?

10. Juan 12:27 - ¿Ocasión?¿Qué sucedió mientras Jesús oraba?

11. Juan 17 - ¿Ocasión?¿Cuáles son los resultados?

12. Lucas 22:41 - ¿Ocasión?¿Cuál fue el resultado?

13. Lucas 23:34 ¿Ocasión? ¿Cree Ud. que fue contestada esta oración?

14. Lucas 23:46 - ¿Ocasión?¿Qué es lo que indica esta oración?
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RESUMEN:

__________________________________________________________________________________________

Juan 17 – La oración intercesora de Jesús
Introducción:
“El mejor sermón que jamás ha sido predicado en nuestro mundo fue seguido por la mejor oración
que jamás ha sido ofrecida en él.” – Hugo Heugh (escosés)
El sermón: Juan 14, 15, 16

La oración: Juan 17

La oración de Jesús se puede dividir en 3 partes:
1. Para sí mismo. (v. 1-5)
2. Para sus apóstoles. (v. 6-19)
3. Para la Iglesia universal. (v. 20-24)
Cada parte contiene:
1. Peticiones.
2. Razones por qué presenta las peticiones.
1. Para sí mismo. (v. 1-5)
a. Peticiones.
1. La glorificación de su Padre es la meta, el objeto.
2. Su glorificación personal constituye el medio de glorificar al Padre.
b. Razones por qué presenta las peticiones.
2. Para sus apóstoles. (v. 6-19)
a. Peticiones.
1. La bendición final: unión. (v. 11).
2. Las bendiciones inmediatas:
a. Conservación – “guárdalos”
“en tu nombre” (carácter)
b. Consagración – “Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad.” (v.17)

Pregunta: ¿Fueron contestadas estas peticiones?
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b. Razones por qué presenta las peticiones.
1. Constituían una clase única . (v.9)
2. Tenían relaciones únicas con él. (v. 6 y v. 10)
3. Tenían una historia única. (v. 7, 8)
4. Poseían un carácter único. (v. 16)
5. Fueron puestos en circunstancias únicas. (v. 11-13)
6. Fueron asignados a una labor única, importante, y difícil. (v. 10b; 18)
7. Él se santificó para que ellos pudieran ser santificados. (v. 19)
3. Para la Iglesia universal.
a. Su oración para la Iglesia universal, o sea, para los futuros creyentes. (v. 20, 21)
b. Su oración para la Iglesia universal, incluyendo a los apóstoles. (v.21- 24)
1. Una oración con referencia a la tierra y al tiempo. (v. 21-23)
2. Una oración con referencia al cielo y a la eternidad. (v. 24)
¿Cuándo será contestada esta oración?

Conclusión de Juan 17. (v.25-26)
* Colocados al final de esta oración, estos dos versículos pueden considerarse como la razón por haber
presentado la oración en su totalidad.
* También pueden considerarse como las palabras de Jesús al presentar su posición presente a su Padre.
 Al estar estudiando la oración intercesora de Cristo, ¿cuáles verdades le impresionaron?
__________________________________________________________________________________________

Tarea 8 – lección n°8
1. Conteste las preguntas en las páginas 17, 18, y 19. Hay espacio para sus respuestas en esas páginas.
2. Dé las divisiones de la oración intercesora de Jesús en Juan 17.

3. ¿Cuál es el objeto de su petición para sí mismo, y cuál es el medio por el cual se consigue?

4. ¿Cuáles son sus peticiones para sus apóstoles?

5. ¿Cuál es la petición para la Iglesia universal? (v. 21)
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Lección n°9

PABLO, UN EJEMPLO DE ORACIÓN
1. Los hábitos de oración de Pablo.
Busque estas porciones bíblicas y luego escriba un resumen de los hábitos de oración, tal como se revelan en
estos versículos.
Rom. 10:1 9:2, 3
1°Cor. 1:4
2°Cor. 6:4-6
Gál. 4:19
Efe. 1:16; 3:14-16
Fil. 1: 3, 4, 8, 9
Col. 1: 3, 9; 2:1
1°Tes. 1: 2; 3: 9, 10
2°Tes. 1: 3, 11
2°Tim. 1: 3
Flm. 4
2. El contenido de las oraciones de Pablo.
Haga una lista de las cosas que Pablo oró por otros, basándose en estas porciones bíblicas.
Rom. 1: 9-11
Rom. 10:1
2°Cor. 12:8
2°Cor. 13:7
Ef. 1:15-23
Ef. 3:14-19
Fil. 1:4-5
Fil. 1:9, 11
Col. 1: 9-12
1°Tes. 3:10
2°Tes. 1:11
2°Tim. 4:16
3. Las peticiones que Pablo pedía a otros que oraran por él.
Haga una lista de las cosas que Pablo pedía a otras personas que oraran por él, basándose en estos versículos.
Rom. 1:10
Rom. 15:30
2°Cor. 1:11
Ef. 6:19
Fil. 1:19
Col. 4:3
1°Tes. 5:25
2°Tes. 3:1,2
Flm. 22
¿Qué clase de vida desea Pablo para las personas para quienes ora?

¿Cómo sabe Pablo que es alcanzable esta clase de vida?
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¿Cree Ud. que Dios quiere que solamente Usted sea espiritual?

4. Otros versículos acerca de la oración que se encuentran en los escritos de Pablo.
¿Cuál es la enseñanza de cada uno de estos versículos?

- Romanos 8:26-28.

- 1°Tesalonicenses 5:17

- 1°Timoteo 2:1-4, 8

Las peticiones de Pablo prueban:
* Que él no considera que la oración es la prerrogativa especial de un apóstol.
* Que no considera que solamente los nuevos convertidos necesitan la oración; él la necesita.
* Después de haber predicado el evangelio por 20 años, Pablo aún pide oración para que pueda hablar como
debería.

Resumen de las normas de oración que Pablo siguió:
 Primero, acercarse a Dios diariamente, como teniendo nada, y recibir de Dios la suficiencia del Espíritu
en intercesión.
 Luego, salir a impartir lo que Dios le ha dado del cielo.
 Orar por el crecimiento espiritual de los creyentes nuevos y de todos los santos.
 Pedir oración por su propio ministerio, aún de los que son más nuevos en la fe.
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Lección 10

EL AYUNO Y LA ORACIÓN

 EL AYUNO ENN EL ANTIGUO TESTAMENTO
¿Por qué se hizo el ayuno en cada uno de los siguientes casos?









2 Samuel 1:12
Daniel 6:18
2 Samuel 12:16
Ester 4:16
1 Crónicas 20:3
1 Samuel 7:6
Neh. :1; 2

 UN AYUNO PUEDE SER PROCLAMADO POR UN LÍDER PARA TODOS SUS SEGUIDORES:
¿Por qué se proclamó en los siguientes casos?
 Esdras 8:21
 Ester 4:16
 2 Crón. 20:3
 EL AYUNO DIRIGIDO POR EL ESPIRITU:
Mateo 4:1
1 Reyes 19:5-8
 RESULTADOS DE HABER AYUNADO ¿Cual es el resultado del ayuno en cada caso?
 Jonás 3:10
 Ester 4:16
 1 Samuel 7:8
 Jueces 20:26-28
 2 Crón. 20:3
 Esdras 8:21
 Ëxodo 32
 Jeremías 36:9
 Hechos 9:9
 Hechos 13
 Hechos 27
 2 Cor 6:4-5
 MANERAS DE AYUNAR
 Mateo 6:16-18
 Isa. 58:4
 Zac. 7:5
 Deut. 9:9, 18
 Lucas 4:2
 Daniel 10:2,3
 ¿POR CUANTO TIEMPO SE DEBE AYUNAR?
Personas en la Biblia que tuvieron ayunos prolongados:
 Moisés ( 40 días y noches, dos veces) – Deut. 9:9, 18
 Elías (40 días y noches) – 1 Reyes 19:8
 Daniel ( 21 días) – Daniel 10:2, 3
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 Jesús

( 40 días y noches)-Mateo 4:2

NOTAR: ¡ No ayune Ud, por 40 días y noches a menos que sea dirigido por el Espíritu!
 ¿POR CUÁNTO TIEMPO ENTONCES?
1. Jesús habló del ayuno consistente “...cuando ayunéis...” Mateo 6:16
 Tal vez semanalmente
 El ayunó preventivo es mejor que el ayuno curativo.
2. Isaías 58: - el capitulo famoso sobre el ayuno.
3. Dios ha escogido un ayuno: Isa 58:6
El corazón, la conversación, los hechos, las actitudes, deben ser correctos.
No debe haber pecado.
 PROPÓSITOS DEL AYUNO
Mateo 17:21 nos indica un propósito principal.
Según lo que hemos estudiado referente al ayuno.
¿Cuáles podría ser otros propósitos sanos del ayuno

¡No olvidar: el ayuno y la oración son gemelos.
No los separe.

EN CONCLUSIÓN
Jesús habló mas frecuentemente a los discípulos referente a la oración que a la predicación.
 Mi primer trabajo y mi única fuerza es la intercesora.
 Mis obligaciones urgentes tendrán que tomar el segundo lugar.
QUERIDO HERMANO:
¿Esta dispuesto a dar el primer lugar a la intercesión?.. Si esta dispuesto,
“.....serás llamado reparador de portillos,
restaurados de calzadas para habitar.”
Isaías 58:12 b

Tarea Lección 10
1. Conteste las preguntas anteriores.
2. de todas las enseñanzas de este material ¿cual le impresionaron más?
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EL MINISTERIO DE LA INTERCESIÓN
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__________________________________________________________________________________________
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