MENSAJE
Tema: Oración e Intercesion 04
Pastor: Alberto Benega

Salmos 17:1-15
Sal 17:1-15
(1) Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor. Escucha mi oración
hecha de labios sin engaño.
(2) De tu presencia proceda mi vindicación; Vean tus ojos la rectitud.
(3) Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; Me has puesto a prueba,
y nada inicuo hallaste; He resuelto que mi boca no haga transgresión.
(4) En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios Yo me he
guardado de las sendas de los violentos.
(5) Sustenta mis pasos en tus caminos, Para que mis pies no resbalen.
(6) Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; Inclina a mí tu oído,
escucha mi palabra.
(7) Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu
diestra, De los que se levantan contra ellos.
(8) Guárdame como a la niña de tus ojos; Escóndeme bajo la sombra de tus alas,
(9) De la vista de los malos que me oprimen, De mis enemigos que buscan mi vida.
(10) Envueltos están con su grosura; Con su boca hablan arrogantemente.
(11) Han cercado ahora nuestros pasos; Tienen puestos sus ojos para echarnos por
tierra.
(12) Son como león que desea hacer presa, Y como leoncillo que está en su
escondite.
(13) Levántate, oh Jehová; Sal a su encuentro, póstrales; Libra mi alma de los
malos con tu espada,
(14) De los hombres con tu mano, oh Jehová, De los hombres mundanos, cuya
porción la tienen en esta vida, Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus
hijos, Y aun sobra para sus pequeñuelos.
(15) En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando despierte
a tu semejanza.

Introducción:
- Recordar temas 1 y 2.

“Si estamos orando algo está sucediendo”

I.- ORANDO PARA SER GUARDADO DEL MAL (v. 8-12, 14; Mat.
13; 1Cor. 15:32).
(12) Son como león que desea hacer presa, Y como leoncillo que está en su
escondite.
(14) De los hombres con tu mano, oh Jehová, De los hombres mundanos, cuya
porción la tienen en esta vida, Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus
hijos, Y aun sobra para sus pequeñuelos.

1) A menudo nuestras oraciones más fervientes y apasionadas
por nuestra familia (Esposo, esposa, hijos, padres,
hermanos) y por nuestros discípulos(as) es pidiendo
protección del mal que les acosa.
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1.1.- Usted, yo y todos nosotros vivimos como hijos de Dios en el Reino de Dios
(Col. 1:12-14). Col 1:12-14 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados. Pero operamos, negociamos en un mundo que

está bajo un sistema perverso, lleno de peligros, asechanzas, males visibles e
invisibles.
1.2.- Nosotros debemos orar por nuestros seres queridos y por nuestros(as)
discípulos(as) para que sean librados(as) de violencia, muerte, ataques sexuales,
accidentes, de gente perversa y mala (2 Tes. 3:1-3).
2Ts 3:1-3
(1) Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,
(2) y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de todos
la fe.
(3) Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.

2) Los ataques se manifiestan desde el mundo espiritual (Efe. 6:12).
Efe 6:12
(12) Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

2.1.- De un bombardeo constante de pensamientos extraviados (2 Corintios
10:3-6).
2Co 10:3-6
(3) Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
(4) porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas,
(5) derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
(6) y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia
sea perfecta.

- Valores anti-Dios.
- Valores anti-familia.
- Valores anti-vida.
2.2.- De falsos creyentes, lobos vestidos de piel de oveja (2 Timoteo 3:1-5; 2 Pedro
2:10-22; Judas vss. 4, 10-13, 16, 18-19). - Por eso 2 Corintios 13:5; 2 Timoteo 3:1-3;
1 Corintios 15:33-34).
2Ti 3:1-5
(1) También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
(2) Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
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(3) sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno,
(4) traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
(5) que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
2Pe 2:10-22
(10) y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de
las potestades superiores,
(11) mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
(12) Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales
irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
(13) recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de
deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen
con vosotros, se recrean en sus errores.
(14) Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas
inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición.
(15) Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,
(16) y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando
con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
(17) Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales
la más densa oscuridad está reservada para siempre.
(18) Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la
carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en
error.
(19) Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el
que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
(20) Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
(21) Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
(22) Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito,
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Jud 1:4, 10-13, 16, 18-19
(4) Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.
(10) Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza
conocen, se corrompen como animales irracionales.
(11) ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en
el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
(12) Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;
(13) fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes,
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
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(16) Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
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(18) los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según
sus malvados deseos.
(19) Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.

Por eso 2Co 13:5

(5) Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O
no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que
estéis reprobados?
2Ti 3:1-3
(1) También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
(2) Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
(3) sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno,
1Co 15:33-34
(33) No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
(34) Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para
vergüenza vuestra lo digo.

2.3.- De gente perversa y demonizada en su mente, alma y sentimientos (Salmos
17, v.9-12, v.14 ¿Cómo son caracterizados?:
2.3.1.- Manifiestan perversidad que se expresa en sus miradas y deseos del mal
(v.9) (9) De la vista de los malos que me oprimen, De mis enemigos que buscan
mi vida.

Oprimen- Traen opresión y búsqueda de fallas.
2.3.2.- Son engreídos, altaneros y lo expresan en sus palabras (v.10). (10)
Envueltos están con su grosura; Con su boca hablan arrogantemente.

- Despiadados: faltos de compasión.
- Grosura significa vida de lujos y derroches, confianza falsa en lo que
tienen.
2.3.3.- Hacen planes de cercamiento, su deseo es echar por tierra al justo (v.11). (11)
Han cercado ahora nuestros pasos; Tienen puestos sus ojos para echarnos por
tierra.

2.3.4.- Tienen una naturaleza de fieras (v.12). (12) Son como león que desea hacer
presa, Y como leoncillo que está en su escondite.

- “Cómo fieras se esconden para atacar a su victima- Salmos 64:1-6, pero vea
vss.7-10.
Sal 64:1-10
(1) Escucha, oh Dios, la voz de mi queja; Guarda mi vida del temor del enemigo.
(2) Escóndeme del consejo secreto de los malignos, De la conspiración de los que
hacen iniquidad,
(3) Que afilan como espada su lengua; Lanzan cual saeta suya, palabra amarga,
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(4) Para asaetear a escondidas al íntegro; De repente lo asaetean, y no temen.
(5) Obstinados en su inicuo designio, Tratan de esconder los lazos, Y dicen:
¿Quién los ha de ver?
(6) Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta; Y el íntimo
pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo.
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(7) Mas Dios los herirá con saeta; De repente serán sus plagas.
(8) Sus propias lenguas los harán caer; Se espantarán todos los que los vean.
(9) Entonces temerán todos los hombres, Y anunciarán la obra de Dios,
Y entenderán sus hechos.
(10) Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él; Y se gloriarán todos los rectos
de corazón.

2.3.5.- Hombres mundanos en su estilo de vida nunca agradecen a Dios por lo que
tienen (v.14).
(14) De los hombres con tu mano, oh Jehová, De los hombres mundanos, cuya
porción la tienen en esta vida, Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus
hijos, Y aun sobra para sus pequeñuelos.

3) Por todo esto el salmista pide protección para ser guardado del mal (v.8) (8)
Guárdame como a la niña de tus ojos; Escóndeme bajo la sombra de tus alas,

(Deut. 32:10; Zac. 2:8).
Deu 32:10 (10) Le halló en tierra de desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo
trajo alrededor, lo instruyó, Lo guardó como a la niña de su ojo.
Zac 2:8 (8) Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a
las naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.

3.1.- Esta frase se refiere al sentido de la vista, el cual se cuida y protege
diligentemente.
3.2.- Que seamos gente intercesora no significa que jamás nuestros seres queridos o
discípulos puedan experimentaron dolor, lo experimentarán porque es parte de este
mundo caído.
3.3.- Pero la palabra nos asegura que nuestras oraciones juegan un papel vital para
guardar nuestras familias y discípulos (Lucas 22:31-32; Salmos 46:1-3).
Luc 22:31-32
(31) Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo;
(32) pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.
Sal 46:1-3
(1) Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
(2) Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los
montes al corazón del mar;
(3) Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su
braveza. Selah

3.4.- Las oraciones de los padres naturales y espirituales son poderosas delante del
Señor.
- Pueden restaurar al caído.
- Pueden hacer que se vaya antes de esta vida, para que sea salvo su espíritu
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(1 Cor. 5:4-5).
1Co 5:4-5
(4) En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con
el poder de nuestro Señor Jesucristo,
(5) el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.

II.- CARACTERÍSTICAS DEL INTERCESOR QUE PIDE POR
PROTECCIÓN.
1) Labios libres de engaño y de hablar lo que no edifica (v.1, v.3) trasgresión.
“No pasarán por mis labios palabras como la de otra gente pues yo cumplo con tu
palabra” NVI.
“No he dicho cosas indebidas como hacen los demás” V.D.H.H. Vss. 3-4ª.
“Sabes que he dicho la verdad”. Biblia al Día.
1.1.- Uno de los graves pecados de la gente que ora, es que no han puesto freno a su
lengua (Prov.18:21, Mateo 12:36-37).
- Terminan de orar y ya están dispuestos a hablar chismes, comentarios o cosas
que no edifican la fe.
1.2.- Esa forma de ser y hablar anula toda la oración que hicieron antes (1 Pedro
3:9-12, Salmos 34:11-17).
1.3.- Si vamos a ver la gloria de Dios, el peso de su presencia, tendremos que pedir
por limpieza de labios y lengua (Isaías 6:1-7).
1.4.- Te mando, con la autoridad del Señor, a que pares con tu hablar desmedido,
lenguaje equivocado (Levíticos 19:11-12; 15-19).
Lev 19:11-19
(11) No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
(12) Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios.
Yo Jehová.
(15) No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.
(16) No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu
prójimo. Yo Jehová.
(17) No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que
no participes de su pecado.
(18) No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
(19) Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra
especie; tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos
con mezcla de hilos.

2) Vida abierta, desnuda ante el Señor (vss. 3-5) “A cara descubierta”. 2 Cor.
3:16-17.
(3) Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; Me has puesto a
prueba, y nada inicuo hallaste; He resuelto que mi boca no haga transgresión.
(4) En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios Yo me he
guardado de las sendas de los violentos.
(5) Sustenta mis pasos en tus caminos, Para que mis pies no resbalen.
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3) Vida que vive en la justicia y gracia del Señor (vs.2; 1 Corintios 1:26-31).
(2) De tu presencia proceda mi vindicación; Vean tus ojos la rectitud.
1Co 1:26-31
(26) Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
(27) sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo
débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
(28) y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es,
(29) a fin de que nadie se jacte en su presencia.
(30) Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención;
(31) para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.

4) Vida de fe, confianza plena en el Señor (vss. 6 y 7).

(6) Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; Inclina a mí tu oído,
escucha mi palabra.
(7) Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu
diestra,

5) Vida satisfecha con el Señor (vs. 15) por eso puede decir (vs. 8) (Salmos 91:1-2,
vss. 9-10; Isaías 54:17; Salmos 4:8).
(15) En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando despierte
a tu semejanza.
(8) Guárdame como a la niña de tus ojos; Escóndeme bajo la sombra de tus alas,
Sal 91:1-2
(1) El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente.
(2) Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.
Sal 91:9-10
(9) Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu
habitación,
(10) No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.
Isa 54:17
(17) Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación
de mí vendrá, dijo Jehová.
Sal 4:8
(8) En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces
vivir confiado.

