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El poder de la oración: interceder por otros
I. ENFOQUE
La oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. Interceder es tomar el lugar
del otro; es ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso y solamente motivado
por el amor. Una persona que intercede es la que siente el peso de una carga ajena en
su corazón. Es alguien que lleva una vida de profunda comunión con Dios y que está
dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede.

II. COMPRENSIÓN
A. El poder de la oración intercesora
1. Dios escucha las oraciones.
a. 1 Juan 5:14 al 16  “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”
 Nuestra confianza no está en nuestras oraciones; está en Dios, quien responde a nuestras oraciones.
 Cuando nuestra voluntad está modelada por la voluntad de Dios, podemos
tener la seguridad absoluta de que él nos oye.
2. Al interceder por otros Dios nos da vida
a. 1 Juan 5:16  “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”.
 Al pedir nosotros que Dios salve a otros, Él nos da vida.
 Cristo dará vida al cristiano que ora para que la transmita a esos pecadores
que no han endurecido definitivamente su corazón. El río del agua de vida
fluye a través de nuestras oraciones para tocar las vidas de otros.
3. Cuando oramos juntos por otros hay un poder mayor.
a. Cuando oramos solos, Dios responde a nuestras oraciones, pero cuando oramos juntos por otros, hay un “poder mayor”.
b. La iglesia primitiva experimentó este poder cuando oraron juntos en el aposento
alto (Hechos 1:13, 14).
B. La experiencia de Jesús, los profetas y los apóstoles en relación a la oración intercesora
1. Jesús
a. Lucas 5:16  “Pero Él se apartaba a lugares desiertos para orar”
b. Lucas 9:18:  "Aconteció que mientras Jesús oraba aparte...”
c. Mateo describe varias veces en las que Jesús se retiró de las multitudes para
orar.
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d. Cuando el destino del mundo estaba en juego, suplicó a Dios en el Getsemaní
para superar el desafío que tenía por delante (Mateo 26:39-39)
e. Marcos 1:35  En Capernaúm, "se fue a un lugar desierto y allí oraba"
Jesús dedicaba tiempo para orar: las mañanas lo encontraban orando.
Jesús tenía un lugar para orar lejos de las actividades y las muchedumbres.
Las oraciones de Jesús no eran necesariamente silenciosas.
a. Tres veces en la oración del Getsemaní Jesús cayó sobre su rostro "diciendo"
(Mateo 26:39, 42, 44).
b. Hebreos 5:7  "Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor".
c. Los discípulos se conmovieron tanto al ver a Jesús orar que le pidieron que les
enseñara (Lucas 11:1).
Pablo oró por las iglesias de los efesios, filipenses, colosenses, por los gobernantes,
compañeros del ministerio y las personas a ser alcanzadas por su testimonio, entre
otros.
Daniel oró por el pueblo (Daniel 8 y 9).
Job oró por sus amigos (Job 42:8).

III. APLICACIÓN
A. Determina un tiempo y un lugar para orar
B. Pide a Dios que te señale qué personas necesitan de tus oraciones.
C. Haz una lista de personas sobre las que sientes la impresión de orar por ellos.
D. Al buscar a Dios en oración, invita a otros a unirse contigo en las oraciones intercesoras.
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