MENSAJE
Tema: Oración e Intercesión 06
Pastor: Alberto Benega

Salmo 65:1-2,4-5

Sal 65:1-5
(1) Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, Y a ti se pagarán los votos.
(2) Tú oyes la oración; A ti vendrá toda carne.
(4) Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, Para que habite en tus
atrios; Seremos saciados del bien de tu casa, De tu santo templo.
(5) Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Oh Dios de nuestra
salvación, Esperanza de todos los términos de la tierra, Y de los más remotos
confines del mar.

¿Qué es una respuesta divina?
Es la acción de Dios a través de un acontecimiento sobrenatural para traer plena
satisfacción a favor de los que esperan en la justicia divina. Es una intervención
sobrenatural en un plano natural. Ejemplo Lucas 18:7-8 y 1
Luc 18:7-8
(7) ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se
tardará en responderles?
(8) Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?
Luc 18:1
(1) También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar,

1.- Debemos entender y aceptar esto: que Dios…
a. Responderá a nuestras oraciones por el alto grado de responsabilidad que el tiene
como Dios que es y como Padre de todos nosotros.
b. Responderá a nuestras oraciones por el inmenso valor del ideal de Dios para llevar a
cabo el propósito eterno que se había propuesto en sí mismo.
Jeremías 33:2-3

Jer 33:2-3
(2) Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla;
Jehová es su nombre:
(3) Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.

Palabras claves: “La hizo”, “la formó”, esto es el ideal de él, para “AFIRMARLA”
=> Esto es el propósito, toda visión Dios la concreta bajo la intervención de la
intercesión profética y apostólica Verso 3 “Clama a mi y yo te responderé”.
c. Isaías 48:3 y 6

Isa 48:3-6
(3) Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; lo publiqué, lo hice pronto, y
fue realidad.
(6) Lo oíste, y lo viste todo; ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he
hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías.

1. Lo que pasó ya antes lo dije => Esto es el orden profético
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2. Y de mi boca salió => El Ideal de Dios a través de sueños, deseos, proviene del
corazón de Dios, lo que es conforme a su corazón y el cumplimiento.
3. Lo publiqué => Lo escritural, lo que está en el orden de lo que es jurisprudencia, lo
que está basado en el marco de la legalidad y justicia divina.
4. Lo hice pronto => Kairos de Dios, tiempo de manifestación divina.
5. Y fue realidad => lo tangible y palpable, lo que es un hecho, las cosas nuevas.
d. Verso 6:
1. “Lo oíste” => voz de Dios a través de los apóstoles y profetas inspirados por el
Espíritu Santo.
2. “y lo vistes todo” => ver como Dios lo ve. Dios lo ve lleno Todo (Efesios 1:23) La
plenitud de aquel que todo lo llena en todo
3. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tu no sabías
=>
Respuesta de Dios, Revelaciones de Dios, dirección de Dios y establecimiento de
nuestra visión. “Dios nunca permitirá que caigamos en desesperación”
e.- Lucas 18:7-8 y 1,
Luc 18:7-8
(7) ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se
tardará en responderles?
(8) Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?
Luc 18:1
(1) También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar,

1.-“Dios crea una necesidad para suplir un faltante” “Todo lo que procede de Dios
tiene un cumplimiento” ¡Él sí hallará Fe en la tierra! ¿Por quién? A través de sus hijos
que llenan la tierra de la gloria del conocimiento de él; él nos hace vivir en la
expectativa de la Fe. El cumplirá todo lo que nos ha dicho.
2.- El camino de la visión en desarrollo se enrumbará a mayores logros y resultado por
oír la voz de Dios a través del manto apostólico y profético.
a. Isaías 30:21 “Entonces tus oídos oirán, este es el camino andad por él”.
No dejes contaminar tu espíritu, ni tu alma, ni tu vida con aquello que no es de Dios y
con aquello que no es de la visión.

b. Jeremías 6:16 “(3 Cosas)
Jer 6:16
(16) Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra
alma. Mas dijeron: No andaremos.

párense en los caminos y miren y pregunten por la senda antigua => modelo original
de Dios, volver a lo original.
b.1. Cual sea el buen camino y andad por el y hallarán => logros, resultados, metas,
respuestas divina, lo establecido en Dios.
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Por cumplir esto: se manifiesta la garantía de Dios y se activa extremadamente la
bendición, el propósito y el ideal de Dios a nuestro favor.
Leer: Deuteronomio 5:32-33 (4 cosas:)
1ª. Para que vivas. 2ª. te valla bien - 3ª tengas larga vida –
4a. Poseas la tierra

Aporta tus ideas, aporta tus vivencias, aporta de tus bienes, pero que todo esto redunde
a favor de la visión.
Redundar: Rebosar una cosa, resultados óptimos, aportar cosas en beneficio de.
3. Debemos de afinarnos en el discernimiento y asumir la responsabilidad para
desarrollar el ideal de Dios.
- Por el alto compromiso y responsabilidad que tenemos en Argentina con las
demás naciones en cuanto al reino de Dios.
- Por el gran ideal de Dios en su propósito para con su iglesia, la cual es el cuerpo
de Cristo.
-No aceptemos paralelos, Estos son contrarios para con lo de Dios y su visión
(Éxodo 7:8-25, Éxodo 8:1-19)
Éxo 7:8-8:19
(8) Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo:
(9) Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro; dirás a Aarón: Toma tu
vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra.
(10) Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había
mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra.
(11) Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo
mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos;
(12) pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de
Aarón devoró las varas de ellos.
(13) Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había
dicho.
(14) Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no
quiere dejar ir al pueblo.
(15) Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a la ribera
delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra,
(16) y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi
pueblo, para que me sirva en el desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido
oír.
(17) Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé
con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.
(18) Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán
asco de beber el agua del río.
(19) Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las
aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre
todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por
toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
(20) Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las
aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas
que había en el río se convirtieron en sangre.
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(21) Asimismo los peces que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto
que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.
(22) Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; y el
corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó; como Jehová lo había dicho.
(23) Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto.
(24) Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían
beber de las aguas del río.
(25) Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río.
(1) Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha
dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
(2) Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.
(3) Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde
duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos
y en tus artesas.
(4) Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos.
(5) Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos,
arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto.
(6) Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas
que cubrieron la tierra de Egipto.
(7) Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir
ranas sobre la tierra de Egipto.
(8) Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Orad a Jehová para que
quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca
sacrificios a Jehová.
(9) Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus
siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que
solamente queden en el río.
(10) Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para
que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
(11) Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y
solamente quedarán en el río.
(12) Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a
Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón.
(13) E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las
casas, de los cortijos y de los campos.
(14) Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra.
(15) Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los
escuchó, como Jehová lo había dicho.
(16) Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo
de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
(17) Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo
de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias; todo el
polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto.
(18) Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus
encantamientos; pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las
bestias.
(19) Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón
de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
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“Dios tiene las repuestas a nuestras oraciones”
“A veces el silencio del Señor habla mas que miles de palabras, que despertarán en
el sueño de Dios para el que es profeta del Dios Altísimo”. Jeremías 31:25-26
Jer 31:25-26
(25) Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
(26) En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable.

Dios se ha despertado a favor nuestro. Jeremías 29:10 “Despertó su palabra”
Jer 29:10 (10) Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta
años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros
volver a este lugar.

Delante del Señor nuestras oraciones las tiene él en memoria y él nos responderá con
tremendas cosas en justicia. (Jeremías 33:3, 6, 9,14-16).
Jer 33:3-16
(3) Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.
(6) He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré
abundancia de paz y de verdad.
(9) Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las
naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago; y temerán y
temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré.
(14) He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que
he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá.
(15) En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y
hará juicio y justicia en la tierra.
(16) En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará:
Jehová, justicia nuestra.

¡Dios ha roto con el silencio y se levanta sobre nosotros con un nuevo cántico!
(Sofonías 3:17)
Sof 3:17
(17) Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.

