MENSAJE
Tema: Oración e Intercesión 09
Pastor: Alberto Benega

Texto: Lucas 2:21-38

Luc 2:21-38
(21) Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
(22) Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de
Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor
(23) (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será
llamado santo al Señor),
(24) y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas,
o dos palominos.
(25) Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo
y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.
(26) Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que
viese al Ungido del Señor.
(27) Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo
trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,
(28) él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
(29) Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
(30) Porque han visto mis ojos tu salvación,
(31) La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
(32) Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.
(33) Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
(34) Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para
caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha
(35) (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones.
(36) Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad
muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad,
(37) y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo
de noche y de día con ayunos y oraciones.
(38) Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.

Introducción:
a.- “Si estamos orando algo esta sucediendo”
b.- Por la oración profética estableces el futuro para tu linaje.
I.- AFIRMANDO VERDADES GLORIOSAS.
1) Orar por el futuro de tu linaje y de tus discípulos es clave para su desarrollo
espiritual.
1.1.- Samuel entendió esto claramente (1 Sam. 12:22-25).
1Sa 12:22-25
(22) Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque
Jehová ha querido haceros pueblo suyo.
(23) Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por
vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto.
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(24) Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues
considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.
(25) Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis.

1.2.- Una vez que la gente o tus hijos han recibido al Señor tenemos que continuar
orando por su relación con el Señor ¿Por qué? - Jn 6:40; 1 Tim. 2:3-4; 1 Jn 5:20, v.11.
Jua 6:40
(40) Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y
cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
1Ti 2:3-4
(3) Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
(4) el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad.
1Jn 5:20
(20) Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este
es el verdadero Dios, y la vida eterna.
1Jn 5:11
(11) Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo.

- Cosecha 40 Días.
1.3.- Esas son oraciones de siembra, oraciones con poder profético.
2) La oración con poder profético es la entrada al más grande estallido de poder
conocido por el hombre.
2.1.- Hay gente que no solo ora, sino que lo hace con una precisión extraordinaria.
2.2.- La clave es oración profética (1 Cor.. 14:24-25).
1Co 14:24-25
(24) Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es
convencido, por todos es juzgado;
(25) lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro,
adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.

3) Definiendo la oración profética.
3.1.- Profecía: es articular palabras dadas por el Espíritu Santo, para la edificación
de otros (Ecl. 7:1-2; 1ª Cor. 14:3).
Ecl 7:1-2
(1) Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que el
día del nacimiento.
(2) Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; porque aquello es el fin
de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón.
1Co 14:3
(3) Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación.

3.1.1.- El Espíritu Santo da las palabras y nosotros en oración las articulamos para
beneficio de otros.
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3.2.- Oración es conversación entre Dios y el hombre.
3.3.- Profecía: Dios hablando al hombre a través del hombre.
- Oración profética: el Espíritu Santo hablando el Padre a través de nosotros a
favor de otros.
4) Cuando caminamos en la sensibilidad del Espíritu Santo (Rom. 8:26-27).

Rom 8:26-27
(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.

4.1.- Aprendemos a orar sus oraciones.
4.2.- Aprendemos a pensar sus pensamientos.
4.3.- Aprendemos a sentir sus emociones.
5) Orar y profetizar está íntimamente ligado en los siervos y siervas del Antiguo y
Nuevo Testamento.
II.- FLUYENDO EN LA ORACIÓN PROFÉTICA (Luc. 2:21-38).
1) La oración profética te hace sensible para ver el futuro de tu linaje familiar y
espiritual (v.21-23).

(21) Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
(22) Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de
Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor
(23) (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será
llamado santo al Señor),

1.1.- Mi experiencia con mis hijos.
1.2.- Mi experiencia con Giovanni.
1.3.- Cuando lo ven interceden con fervor.
2) Simeón es el espejo visible de la gente intercesora profética (vss.25-35).
2.1.- Tenía cualidades espirituales muy marcadas (v.25):
- Justo.
- Piadoso
- Visionario
(25) Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo
y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.

2.2.- Era sensible al Espíritu Santo (v.26-27).
(26) Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que
viese al Ungido del Señor.
(27) Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo
trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,

- El Espíritu Santo estaba sobre él.
- Revelación del Espíritu Santo.
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- Guiado por el Espíritu Santo (v.27).
(27) Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo
trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,

- Lleno de palabras con poder profético (v.23-32).
(23) (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será
llamado santo al Señor),
(24) y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas,
o dos palominos.
(25) Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo
y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.
(26) Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que
viese al Ungido del Señor.
(27) Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo
trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,
(28) él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
(29) Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
(30) Porque han visto mis ojos tu salvación,
(31) La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
(32) Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.

- Palabras direccionales para el futuro de María (v.33-35).
(33) Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
(34) Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para
caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha
(35) (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones.

- Responsable con su don; el don te hace hablar palabras del Espíritu Santo
solamente.
3) Ana es la figura clave de lo que es un ministerio intercesor en la mujer (v. 3638).
3.1.- Profetiza- intercede (v.36).
(36) Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad
muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad,

3.2.- Servía al Señor y a su pueblo con su ministerio intercesor (v.37-38).
(37) y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo
de noche y de día con ayunos y oraciones.
(38) Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.

3.3.- Los profetas en Antioquía emplearon más tiempo en orar que en profetizar
(Hech.13:1-4).
Hch 13:1-4
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(1) Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros:
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había
criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
(2) Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
(3) Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron.
(4) Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de
allí navegaron a Chipre.

- Oración y profecía están íntimamente ligados (Jer. 9:1).
Jer 9:1
(1) ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore
día y noche los muertos de la hija de mi pueblo!

III.- FLUYENDO EN LA ORACIÓN PROFETICA HOY.
1) Muchos tienen una palabra profética pero sus palabras están vacías, sin el
sonido de un profeta ungido ¿Por qué?
1.1.- Porque su vida y ministerio no han sido saturados con oración.
1.2.- Sus palabras no tienen la dulzura de la comunión con el Señor.
1.3.- La vida de estas personas están saturadas de actividades o activismo, han
perdido la frescura de la presencia (Gén. 3:9).
Gén 3:9
(9) Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

2) Entendamos esto que es vital.
2.1.- El futuro se te revela y la oración profética te encausa, para orar con sabiduría
y discernimiento.
2.2.- No puedes apresurarte a ser profeta sin prepararte en oración.
2.3.- Sin una vida piadosa y carácter maduro, las profecías serán vacías, huecas,
sujetas a confusión y a ser controladas por espíritus de error. No serán creídas y por lo
tanto ineficaces.
2.4.- Es en la intimidad de la oración que nacen las palabras proféticas.
2.5.- (Sant. 5:17-18; 1 Reyes 18:42-46).
Stg 5:17-18
(17) Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis
meses.
(18) Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
1Re 18:42-46
(42) Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
(43) Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo:
No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces.
(44) A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de
un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende,
para que la lluvia no te ataje.

Oración e Intercesión 09
Pastor: Alberto Benega

6

(45) Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento,
y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel.
(46) Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante
de Acab hasta llegar a Jezreel.

- Fervor.
- Gemidos (Gál. 4:19; Rom. 8:26-27).
Gál 4:19
(19) Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea
formado en vosotros,
Rom 8:26-27
(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.

3) Es el tiempo que entendamos todos que el Espíritu Santo lleva a muchos a un
nivel de intercesión a fin de que la palabra y los propósitos de Dios sean traídos a
alumbramiento.
3.1.- Es tiempo de alumbramientos (familias, ministerios, propiedades, etc.).
3.2.- Ore en lenguas, ore en voz alta, ore en gemidos del Espíritu y comenzará a
notar en usted un nuevo vigor, una fresca compasión por otros.
4) A Elías le vino la respuesta como una pequeña nube.
4.1.- Nada detendrá el alumbramiento de cosas gloriosas, una nube pequeña es el
preámbulo a una gran lluvia.
4.2.- Eso significa que si oramos ferviente y perseverantemente, el Señor ejecutará
sus movimientos. (vss.43-44).
(43) Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo:
No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces.
(44) A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de
un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende,
para que la lluvia no te ataje.

5) Elías sabía que una pequeña nube era el comienzo de algo grande (v.44-45).

(44) A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de
un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende,
para que la lluvia no te ataje.
(45) Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento,
y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel.

5.1.- Muchos tienen palabra profética para ellos, sus discípulos, su linaje, pero no
ven cumplimiento. ¿Por qué?
5.2.- Porque no cumplieron su parte al no darse totalmente el propósito profetizado
para ellos.
- Leer profecía de Romanos.
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6) La palabra profética debe ser recibida, confesada, creída, proclamada.
6.1.- Confesada para ser manifiesta (salvación de familia, 7 años de prosperidad,
propiedades).
6.2.- María dio a luz la palabra, la nutrió, se alimentó de ella (Luc. 1:34-38).
Luc 1:34-38
(34) Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
(35) Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.
(36) Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y
este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril;
(37) porque nada hay imposible para Dios.
(38) Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a
tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.

6.3.- ¡Si! Por la oración profética en nuestro presente, determinamos el futuro
profetizado para tu linaje.

