MENSAJE
Tema: Oración e Intercesión 07
Pastor: Alberto Benega

Texto: Romanos 8:28-39
(28) Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados.
(29) Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
(30) Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
(31) ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
(32) El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
(33) ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
(34) ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
(35) ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
(36) Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
(37) Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
(38) Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
(39) ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Introducción:
a.- Recuerde que “Si estamos orando algo está sucediendo”
b.- Recordar tema Nº 3 (Salmos 14)
c.- Recordar tema Nº 4. (La oración, lo más duro, lo mas santo, lo más eficaz).

I.- ENTENDIENDO COSAS IMPORTANTÍSIMAS PARA ORAR
CON EFECTIVIDAD.
1) MILES DE PERSONAS , NO IMPORTA SU EDAD , NI CONDICIÓN SOCIAL O ECONÓMICA ,
TIENEN QUE LUCHAR CON MENTIRAS QUE VIENEN A SU MUNDO PENSANTE
ENMASCARADAS COMO VERDAD.

1.1.- Ej.: “Nadie me quiere”, “No soy aceptado”, “No soy atractivo, soy feo””,
“No soy lo suficiente bueno”, “Estoy muy gordo”, “Estoy muy flaco”, “Muy alto, muy
bajo”, “Yo soy muy bruto”.
1.2.- Esas mentiras siempre son lanzadas en el curso de la vida de una persona.
1.3.- Por eso es vital gustar el amor de Dios para poder ser personas de oración
efectiva y ayudar a tus hijos, familias y discípulos a gustar y aceptar el amor del
Padre.
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2) LO OPUESTO A SER AMADO Y ACEPTADO ES SER MENOSPRECIADO Y RECHAZADO.

2.1.- Esto casi todos lo hemos experimentado (esposos, esposas, hijos, padres,
empleados. Gén. 29:31)
Génesis 29:31
(31) Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril.

2.2.- El rechazo una vez aceptado es devastador porque hace que la persona todo
lo interprete mal
(Ej.: Miradas, palabras, oraciones, mensajes).
2.3.- El amor y aceptación hacen resaltar lo mejor de la persona (Jer. 29:11-14;
31:3; Rom. 5:1).
Jeremías 29:11-14
(11) Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
(12) Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;
(13) y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
(14) Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y
os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Jeremías 31:3
(3) Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Romanos 5:1
(1) Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo;

2.3.1.- Tenemos que orar para que nuestro linaje y discípulos entiendan
estas verdades eternas para que su persona y carácter sean estables y maduros.
2.4.- El amor de Dios es lo mas importante en la vida de tu hijo, de tus
discípulos; el amor de padres y madres espirituales es lo que se percibe primero (1 Jn
2:12-14).
1 Juan 2:12-14
(12) Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados
por su nombre.
(13) Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a
vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
(14) Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el
principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.

- Palabras hirientes son devastadoras.
3) MUCHA GENTE NO ORA CON EFECTIVIDAD POR ESTAR ACORRALADOS POR CULPAS Y
SENTIMIENTOS DE FRACASO, Y PARA SER LIBRE DE ESOS ATAQUES :

3.1.- No debes aceptarlos en tu vida.
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3.2.- Confesar lo opuesto a lo que los pensamientos te lanzan. (Ej.: Dios ama mi
vida, yo amo a mis hijos, discípulos).
4) Toda persona además de necesitar oración, necesita el amor manifiesto en
palabras, acciones abrazos, etc. Por eso:
4.1.- Dios te pone en un hogar, te da una familia.
4.2.- Dios te coloca en el cuerpo de Cristo, en una iglesia local, célula de
discipulado o crecimiento, para que recibas el amor del Padre, el aliento e
impartición de vida para ser formado, corregido (Rom.5:5).
Romanos 5:5
(5) y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

II.- PARA SER EFECTIVO EN LA ORACIÓN TODOS
NECESITAMOS GUSTAR EL AMOR DEL PADRE (Romanos 8:2839).
1) Cuando se gusta la adopción y amor del Padre se puede orar en el Espíritu
Santo (v.14-16, 26- 27).
(14) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios.
(15) Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre!
(16) El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
(26) Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.
(27) Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

1.1.- Intercesor efectivo (v.26-27).
1.2.- Intercesor profético (v.26-27).
2) Cuando se gusta el amor del Padre se vive por su propósito y misión (v.2830).
(28) Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.
(29) Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
(30) Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.

2.1.- Imagen: (misma sustancia) v.29
2.2.- Hijos conforme a Jesús (v.29).
2.3.- Hijos glorificados (v.30).
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3) Cuando se gusta el amor del Padre no se vive en angustia por las
circunstancias externas. Vss. 31-32
(31) ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
(32) El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?

4) Cuando se gusta el amor del Padre no se acepta el deprecio ni el rechazo (vss.
33-35).
(33) ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
(34) ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
(35) ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?

5) Cuando se gusta el amor del Padre hay firmeza y seguridad en tu ser interior
(vss. 37-39).
(37) Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
(38) Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
(39) ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

5.1.- Orar por sabiduría y revelación para gustar el amor del Padre (Efesios
1:17)
Efe 1:17
(17) 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,

5.2.- Oremos para aceptar el perdón del Padre y para perdonarnos nosotros
mismos.
5.3.- Oremos para ser libres de cualquier clase de complejo de inferioridad.
5.4.- Orar por Plan 40 días de Acción por la visión
5.5.- Orar por las cosechas celulares.

