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El poder de la oración:
Interceder por otros
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La oración intercesora es un arma poderosa.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Sentir la necesidad de orar por otros.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la importancia de la oración intercesora.
b. Afectivo: Sentir el deseo de orar por nuestra familia, amigos, autoridades y comunidad.
c. Psicomotriz: Enseñar que la oración es el medio para conectarnos con Dios en el
nivel más profundo.
Ilustración: Una fotografía de una persona orando.
Escudriñar las Escrituras: Santiago 5:16.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de platicar contigo en
cualquier tiempo y lugar para pedir por otros!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. En la gran controversia entre el bien y el mal, la oración intercesora es un medio
poderoso para mantener una intimidad con nuestro Creador y Redentor. “Orar es el
acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo”. (White, Elena G., El camino a Cristo, p. 138)
B. ¿De qué tres temas sobre la oración intercesora nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre la oración intercesora
a. La oración es una arma poderosa;
b. La vida de oración de Jesús;
c. Las oraciones intercesoras de Pablo.
II. EL PODER DE LA ORACIÓN: INTERCEDER POR OTROS
1. La oración es un arma poderosa.
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A. Queramos o no estamos en medio de un conflicto cósmico. (Apocalipsis 12:7-9;
Efesios 6:12; y 2 Corintios 10:4).
a. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible.
• Hay un conflicto entre el bien y el mal.
• Entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad entre Cristo y
Satanás.
b. En este conflicto cósmico, Dios respeta la voluntad y libertad humana.
• Nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia.
• Él envió al Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad
divina. (Juan 16:7 y 8).
• Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas
para la eternidad. (Hebreos 1:14).
• Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él.
c. Lo que Dios no hará es forzar la conciencia.
• La fuerza es contraria al Reino de Dios.
• La coerción es ajena al principio de amor, que es la base de su gobierno.
• Aquí es donde la oración es tan significativa.
d. Dios respeta nuestro libre albedrio.
• Aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes
de que oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios.
• Respeta nuestra libertad de elección al orar por otro, y puede hacer más, a
la luz de la controversia entre el bien y el mal, cuando oramos que si no lo
hiciéramos.
e. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración establece la diferencia.
• Eso es lo que nos exhorta la Biblia. (Santiago 1:5; y 1 Juan 5:14-17).
B. La oración es un arma poderosa. (1 Juan 5:14-16).
a. Dios escucha nuestras oraciones. (1 Juan 5:14).
• La confianza, significa una fuerte seguridad.
 Transmite una sensación de certeza.
• La confianza es lo opuesto a la duda y la incertidumbre.
b. La promesa de Dios de responder nuestras oraciones no está exenta de condiciones.
• Cuando nuestra voluntad es moderada por la voluntad de Dios y se convierte en una con su voluntad.
• Podemos tener la absoluta seguridad que nos escucha.
c. Siempre es la voluntad de Dios darnos la victoria sobre el poder del mal.
• Siempre es la voluntad de Dios darnos el regalo de la salvación.
• Y siempre es la voluntad de Dios guiar aquellos por quienes oramos para
que conozcan su palabra.
d. Por fe creemos que las promesas de Dios son verdaderas.
• Por fe creemos que Él contestará nuestras oraciones.
• Por fe creemos que Él está trabajando de manera que no podemos ver.
• Ciertamente no entendemos completamente, para salvar a aquellos por los
que oramos.
e. 1 Juan 5:16, este texto es el más esclarecedor de toda la Biblia sobre lo que sucede cuando oramos.
• Se quita el telón y nos da una idea de la actividad divina a través de nuestras oraciones.
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“Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de
muerte.”
f. Aquí Juan enumera dos tipos de pecados: el pecado que conduce a la muerte y
los pecados que no conducen a la muerte.
• La mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden el pecado que lleva a la
muerte como el pecado imperdonable.
 Juan no nos amina orar por ese pecado.
• Sin embargo, nos anima orar por las personas que no han cometido el pecado imperdonable.
g. “Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha
con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así.” (White, Elena G., El conflicto de los siglos, p. 580).
h. “Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y
fervorosa.” (White, Elena G., Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 471).
i. Ejemplos bíblicos de intervenciones angélicas después de orar.
• Daniel 10:10-14; Salmo 103:20; Mateo 26:53; Números 20:16; Salmo 91:11;
Daniel 6:22; Hechos 5:19-20; Salmo 34:7.
2. La vida de oración de Jesús.
A. Jesús el poderoso intercesor. (Lucas 3:21; 5:16 y 9:18).
a. Los evangelios detallan en términos bastante específicos la vida de oración de
Jesús.
• Una faceta de la vida de Jesús que se destaca mucho es el tiempo que pasaba a solas con Dios en oración.
• Lucas lo dice de esta manera: “más él se apartaba a lugares desiertos, y
oraba”. (Lucas 5:16).
b. En el capítulo 9, Lucas agrega: “Aconteció que... Jesús oraba aparte”. (9:18).
c. Mateo describe varias veces que Jesús se retiraba de las multitudes para orar,
incluida la mayor prueba de su vida.
d. El destino del mundo temblaba en la balanza.
• Jesús suplicó a Dios en Getsemaní la fuerza para enfrentar el enorme desafío que se avecinaba. (Mateo 26:36-39).
e. Marcos nos describe en forma directa y al punto la vida de oración de Jesús.
• Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
B. Hay detalles de la vida de oración de Jesús que nos permite sintetizar el ABC de su
vida de oración.
a. Tenía un momento específico para orar.
• A menudo se levantaba temprano en la manan para pasar tiempo a solas
con Dios en tranquilidad.
b. Tenía un lugar para orar.
• Jesús tenía sus lugares favoritos donde podía comunicarse con el padre lejos de la actividad con las multitudes que tan comúnmente lo presionaba.
c. Las oraciones secretas de Jesús no eran necesariamente oraciones silenciosas.
• Tres veces en la oración del Getsemaní Jesús cayó sobre su rostro. “diciendo” Mateo 26:39, 42, 44.
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Pablo en Hebreos 5:7 dice: que “Jesús ofreció oraciones y suplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por
su reverente sumisión.
d. Los discípulos al escuchar a Jesús orar le suplicaron que les enseñara a orar.
(Lucas 11:1).
• Jesús a veces oraba en voz alta y no temía que Satanás lo escuchara, porque los demonios huyen tan pronto oyen que invocamos el nombre de Dios.
 “Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste Satanás tiembla.” (White, Elena G., Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 309).
• Cuando oramos fervientemente por los demás, nuestras oraciones se unen
con las oraciones de Cristo, nuestro poderoso intercesor, en el Trono de
Dios. (1 Juan 2:12).
 Inmediatamente emplea todos los recursos del cielo para influir positivamente en aquellos por los que oramos.
• Jesús oro por Pedro por su nombre.
 Oro para que experimentara una conversión profunda.
• Y que hermoso sus oraciones fueron contestadas.
 ¡Pedro se convirtió en el poderoso predicador de Pentecostés!
3. Las oraciones intercesoras de Pablo. (Efesios 1:15-21)
A. Las oraciones de Pablo por los creyentes de Éfeso.
a. Oro para que les diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara
sus mentes con la verdad divina y les diera esperanza de la vida eterna.
b. También oro para que experimenten la poderosa obra del poder de Dios en su
vida.
• ¡Amigas/os y hermanas/os, este Dios es tan poderoso, tan poderoso, que
resucitó a Jesús entre los muertos,
• Un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna en él.
c. La oración de Pablo concluye recordándoles las “riquezas de la gloria de su herencia.”
• Me imagino el gozo, la felicidad y estaban llenos de aliento, súper animados,
sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por lo que estaba
orando.
• ¡Qué emoción y seguridad sentimos cuando sabemos que alguien está
orando por el viaje, estudio o trabajo que estamos haciendo!
 Antes de iniciar un viaje o campaña evangelista, mi Mami me decía, “estaré orando por ti mi hijito”, eso me traía paz, porque mi madre era una
dama de oración durante todo el día y toda la semana.
 ¡Y lo más maravilloso fue que unos minutos antes de descansar el sueño de la muerte, ella estaba de rodillas orando!
d. Filipenses 1:2-11 Comparte con los miembros de la clases, estas palabras más
confortadoras y alentadoras de la Biblia.
• Llenas de promesas, así como de llamados a ser llenos de amor, el conocimiento y el discernimiento que provienen de conocer a Jesús, para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos en él.
e. Pablo no solo oro por las iglesias de Éfeso, Colosas y Filipos por su nombre.
• También a menudo oraba por sus compañeros en el evangelio por su nombre.
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Estaban en su corazón y en sus labios, en oración. f’ Pablo junto con Jesús,
intercedió por aquellos con quienes trabajaba y por quienes trabajo.

III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre la oración intercesora:
a. La oración es una arma poderosa;
b. La vida de oración de Jesús;
c. Las oraciones intercesoras de Pablo.
Mientras el Señor nos de vida, debemos buscarlo en oración y debemos invitar
a otros a unirse a ti en los momentos para interceder por otros que estén en situación difícil.
Jesús invito a Pedro, Santiago y Juan a un círculo íntimo para tener momentos
de oración sincera. Orar junto con otros es un método poderoso para mantenerse concentrado en la oración y ayudar animar a los que estén pasando por
dificultades.
B. ¿Desearías tener una vida de oración más vibrante?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
Compilación: Rolando Chuquimia
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