
MENSAJE 

                                    Tema:   Oración e Intercesión 1 

                                                            Pastor: Alberto Benega 

 

Lamentaciones 2:19 

Lamentaciones 2:19 RV60 
(19)  Levántate,  da voces en la noche,  al comenzar las vigilias;  Derrama como 
agua tu corazón ante la presencia del Señor;  Alza tus manos a él implorando la 
vida de tus pequeñitos,  Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las 
calles. 
 
Introducción: 

a.- Solo se verá realizado todo lo hablado por el Señor cuando seamos: 

- Un pueblo de gracia. 

- Un pueblo de fe y santidad (Hebreos cap.11 y 12:15).  

Hebreos 11 

Hebreos 12:15 RV60 
(15)  Mirad bien,  no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios;  que brotando 
alguna raíz de amargura,  os estorbe,  y por ella muchos sean contaminados; 
 
- Un pueblo intercesor (1 Timoteo 2:1-5). 

1 Timoteo 2:1-5 RV60 
(1)  Exhorto ante todo,  a que se hagan rogativas,  oraciones,  peticiones y acciones de 
gracias,  por todos los hombres; 
(2)  por los reyes y por todos los que están en eminencia,  para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 
(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. 
(5)  Porque hay un solo Dios,  y un solo mediador entre Dios y los hombres,  
Jesucristo hombre, 
 
I.- LA ORACIÓN ES LO MEJOR Y LO MAS DIFICIL. 

    1) Te causa un placer inmenso ver la oración contestada (Efesios 3:20). 

Efesios 3:20 RV60 
(20)  Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos,  según el poder que actúa en 
nosotros, 
 
    2) Te causa aflicción, preguntas, quejas, cuando no es contestada o tarda la respuesta,           

pensamos que Dios se olvido de ella. 

    3) Nada te traerá mas satisfacción y  mas amor al Señor, que derramar tu corazón 

como  Aguas, sentir el río de su amor. 

    4) Nada resulta más devastador para tu carne que orar y buscar el rostro del Señor. 

    4.1.- Sientes toda clase de cosas al apartar un tiempo para orar. 

    4.2.- Pensamientos extraviados, apuros por cosas por hacer, sueño, llamadas inesperadas. 

 

    5) Una de las grandes verdades que debes entender es que: 

    5.1.- La vida de tus hijos, cónyuge, familia y la vida de tus discípulos “No pueden ser              

dejadas al azar” 

    5.3.- En cada etapa de la vida conyugal, familiar, de ser padres, discípulos, nuestra gente se               

beneficiará enormemente de nuestras oraciones (Prov. 22:6). 

Proverbios 22:6 RV60 
(6)  Instruye al niño en su camino,  Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 



 

Pastor: Alberto Benega 

2 

 
 

II.- ¿QUÉ ES LA ORACIÓN Y COMO FUNCIONA? 

 

1) Orar es reconocer y experimentar la poderosa presencia del Señor, involucrándolo            

en nuestras vidas y circunstancias (Hebreos 13:5-10). 

Hebreos 13:5-10 RV60 
(5)  Sean vuestras costumbres sin avaricia,  contentos con lo que tenéis ahora;  
porque él dijo:  No te desampararé,  ni te dejaré; 
(6)  de manera que podemos decir confiadamente:  
El Señor es mi ayudador;  no temeré  
 Lo que me pueda hacer el hombre. 
(7)  Acordaos de vuestros pastores,  que os hablaron la palabra de Dios;  considerad 
cuál haya sido el resultado de su conducta,  e imitad su fe. 
(8)  Jesucristo es el mismo ayer,  y hoy,  y por los siglos. 
(9)  No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas;  porque buena cosa es 
afirmar el corazón con la gracia,  no con viandas,  que nunca aprovecharon a los que 
se han ocupado de ellas. 
(10)  Tenemos un altar,  del cual no tienen derecho de comer los que sirven al 
tabernáculo. 

 

2) Orar es reconocer su presencia y poder frente a las circunstancias que nos rodean 

(Mateo 18:18, Efesios 3:14-21). 

Mateo 18:18 RV60 
(18)  De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra,  será atado en el cielo;  y todo 
lo que desatéis en la tierra,  será desatado en el cielo. 
Efesios 3:14-21 RV60 
(14)  Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
(15)  de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
(16)  para que os dé,  conforme a las riquezas de su gloria,  el ser fortalecidos con 
poder en el hombre interior por su Espíritu; 
(17)  para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,  a fin de que,  arraigados y 
cimentados en amor, 
(18)  seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura,  la longitud,  la profundidad y la altura, 
(19)  y de conocer el amor de Cristo,  que excede a todo conocimiento,  para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios. 
(20)  Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos,  según el poder que actúa en 
nosotros, 
(21)  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades,  por los siglos de 
los siglos.  Amén. 
 

          2.1.- Reconozco mi debilidad y reconozco su fortaleza. 

      3) Al orar debo hacerlo en el nombre que es sobre todo nombre: Jesús (Juan 14:12-14; 

16:23). 

Juan 14:12-14 RV60 
(12)  De cierto,  de cierto os digo:  El que en mí cree,  las obras que yo hago,  él las 
hará también;  y aun mayores hará,  porque yo voy al Padre. 
(13)  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,  lo haré,  para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 
(14)  Si algo pidiereis en mi nombre,  yo lo haré. 
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Juan 16:23 RV60 
(23)  En aquel día no me preguntaréis nada.  De cierto,  de cierto os digo,  que todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre,  os lo dará. 
 
      4) Orar con el entendimiento y fe no solo nos transforma a los que oramos, influye y 

cambia a aquellos por lo que oramos. 

          4.1.- Eso puede tomar un tiempo pero recordemos Santiago 5:16. 

Santiago 5:16 RV60 
(16)  Confesaos vuestras ofensas unos a otros,  y orad unos por otros,  para que seáis 
sanados.  La oración eficaz del justo puede mucho. 
 
          4.2.- Si estamos orando algo esta sucediendo (“Slogan”) 

       - En ti, en tu familia. 

       - En tus discípulos. 

       - En tu iglesia. 

       - En tu nación. 

 

III.- ¿COMO COMENZAR EL HERMOSO ARTE DE ORAR? 

       1) Comienza con una lista que incluya: 

1.1.- Tu familia (cónyuge, hijos, padres, hermanos, etc) Salmos 127 y 128. 

Salmos 127:1-128:6 RV60 
(1)  Si Jehová no edificare la casa,  En vano trabajan los que la edifican;  
 Si Jehová no guardare la ciudad,  En vano vela la guardia. 
(2)  Por demás es que os levantéis de madrugada,  y vayáis tarde a reposar,  
 Y que comáis pan de dolores;  Pues que a su amado dará Dios el sueño. 
(3)  He aquí,  herencia de Jehová son los hijos;  Cosa de estima el fruto del vientre. 
(4)  Como saetas en mano del valiente,  Así son los hijos habidos en la juventud. 
(5)  Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;  No será avergonzado  
 Cuando hablare con los enemigos en la puerta. 
 
(1)  Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,  Que anda en sus caminos. 
(2)  Cuando comieres el trabajo de tus manos,  Bienaventurado serás,  y te irá bien. 
(3)  Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;  Tus hijos como 
plantas de olivo alrededor de tu mesa. 
(4)  He aquí que así será bendecido el hombre  Que teme a Jehová. 
(5)  Bendígate Jehová desde Sion,  Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu 
vida, 
(6)  Y veas a los hijos de tus hijos.  Paz sea sobre Israel. 
 

1.2.- Modelo de oración MCTA. 

1.3.- Discípulos (Juan 17).  

Juan 17:1-26 RV60 
(1)  Estas cosas habló Jesús,  y levantando los ojos al cielo,  dijo:  Padre,  la hora ha 
llegado;  glorifica a tu Hijo,  para que también tu Hijo te glorifique a ti; 
(2)  como le has dado potestad sobre toda carne,  para que dé vida eterna a todos los 
que le diste. 
(3)  Y esta es la vida eterna:  que te conozcan a ti,  el único Dios verdadero,  y a 
Jesucristo,  a quien has enviado. 
(4)  Yo te he glorificado en la tierra;  he acabado la obra que me diste que hiciese. 
(5)  Ahora pues,  Padre,  glorifícame tú al lado tuyo,  con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese. 
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(6)  He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste;  tuyos eran,  y 
me los diste,  y han guardado tu palabra. 
(7)  Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado,  proceden de ti; 
(8)  porque las palabras que me diste,  les he dado;  y ellos las recibieron,  y han 
conocido verdaderamente que salí de ti,  y han creído que tú me enviaste. 
(9)  Yo ruego por ellos;  no ruego por el mundo,  sino por los que me diste;  porque 
tuyos son, 
(10)  y todo lo mío es tuyo,  y lo tuyo mío;  y he sido glorificado en ellos. 
(11)  Y ya no estoy en el mundo;  mas éstos están en el mundo,  y yo voy a ti.  Padre 
santo,  a los que me has dado,  guárdalos en tu nombre,  para que sean uno,  así como 
nosotros. 
(12)  Cuando estaba con ellos en el mundo,  yo los guardaba en tu nombre;  a los que 
me diste,  yo los guardé,  y ninguno de ellos se perdió,  sino el hijo de perdición,  para 
que la Escritura se cumpliese. 
(13)  Pero ahora voy a ti;  y hablo esto en el mundo,  para que tengan mi gozo 
cumplido en sí mismos. 
(14)  Yo les he dado tu palabra;  y el mundo los aborreció,  porque no son del mundo,  
como tampoco yo soy del mundo. 
(15)  No ruego que los quites del mundo,  sino que los guardes del mal. 
(16)  No son del mundo,  como tampoco yo soy del mundo. 
(17)  Santifícalos en tu verdad;  tu palabra es verdad. 
(18)  Como tú me enviaste al mundo,  así yo los he enviado al mundo. 
(19)  Y por ellos yo me santifico a mí mismo,  para que también ellos sean santificados 
en la verdad. 
(20)  Mas no ruego solamente por éstos,  sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos, 
(21)  para que todos sean uno;  como tú,  oh Padre,  en mí,  y yo en ti,  que también 
ellos sean uno en nosotros;  para que el mundo crea que tú me enviaste. 
(22)  La gloria que me diste,  yo les he dado,  para que sean uno,  así como nosotros 
somos uno. 
(23)  Yo en ellos,  y tú en mí,  para que sean perfectos en unidad,  para que el mundo 
conozca que tú me enviaste,  y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado. 
(24)  Padre,  aquellos que me has dado,  quiero que donde yo estoy,  también ellos 
estén conmigo,  para que vean mi gloria que me has dado;  porque me has amado 
desde antes de la fundación del mundo. 
(25)  Padre justo,  el mundo no te ha conocido,  pero yo te he conocido,  y éstos han 
conocido que tú me enviaste. 
(26)  Y les he dado a conocer tu nombre,  y lo daré a conocer aún,  para que el amor 
con que me has amado,  esté en ellos,  y yo en ellos. 
 
1.4.- Nación (1 Timoteo 2:1-5). 1 Timoteo 2:1-5 RV60 
(1)  Exhorto ante todo,  a que se hagan rogativas,  oraciones,  peticiones y acciones de 
gracias,  por todos los hombres; 
(2)  por los reyes y por todos los que están en eminencia,  para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 
(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. 
(5)  Porque hay un solo Dios,  y un solo mediador entre Dios y los hombres,  
Jesucristo hombre, 
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       2) Toma un tiempo de paz y tranquilidad para hacer tu lista de oración 

   (Salmos 25:14;  Romanos 8:26-27). 

Salmos 25:14 RV60 
(14)  La comunión íntima de Jehová es con los que le temen,  Y a ellos hará conocer 
su pacto. 
Romanos 8:26-27 RV60 
(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) Mezcla toda oración con la palabra del Señor (Proverbios 28:9; Salmos 37:1-9). 

Proverbios 28:9 RV60 
(9)  El que aparta su oído para no oír la ley,  Su oración también es abominable. 
 

3.1.- La palabra es viva y eficaz (Hebreos 4:12). 

Hebreos 4:12 RV60 
(12)  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  y más cortante que toda espada de 
dos filos;  y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las coyunturas y los tuétanos,  y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 
3.2.- Ejemplos:       - Hijos: Salmos 127:3-5; 147: 13. 

         - Cónyuge: Salmos 128. 

         - Casa propia: Isaías 32:18; Deuteronomio 8:10-13. 

          - Generosidad: Isaías 32:8; Lucas 6:38. 

         - Prosperidad: 3 Juan 2; Salmos 112; Deut. 28: 1-14. 

         - Sabiduría: Efesios 1:17. 

         - Sanidad: Isaías 53: 4-5.  

         - Cualquier cosa: 1ª. Juan 5: 14-15  

3.3.-  Cristo venció al diablo reprendiéndolo con la palabra (Mateo 4: 1-11). 

 

       4) Cuando ores por tu familia, discípulos, iglesia, debes orar como si estuvieses              

clamando por sus vidas,  porque eso es en realidad lo que haces. 

4.1.- Dios tiene un plan para nuestra descendencia (Juan 10:10; Jer. 29:11; Prov. 22:6). 

4.2.- Cuando descuidamos este ministerio intercesor por nuestras familias y discípulos,           

podemos vivir tomando decisiones equivocadas. 

4.3- Pero cuando lo ejercitamos, siempre veremos al Señor actuar (Santiago 4: 4). 

 

 5) Cuando oras por tu familia y seres queridos debes hacerlo con pasión y fervor                                                                                                                 

(Lamentaciones 2:19). 

 

       6) Cuando pareciera que la respuesta no llega, no te desanimes ni te amargues, di               

esto:     

“La lucha recién ha comenzado” 

       7) Se perseverante como David (Salmos 18:31-50). 

7.1.- No te detengas ni te distraigas hasta haber terminado el trabajo. Hasta que no llegues  a 

la meta.    (Filip. 3:12-14; haz como Nehemías: 6: 2-4, 15) 

7.2.- No se culpe por no ser intocable, usted es soldado que está proclamando:  

“la guerra no ha terminado” (Romanos 8:37).  


