Lección 4
25 de julio de 2020
EL PODER DE LA ORACIÓN: INTERCEDER POR OTROS

TEXTO CLAVE: Santiago 5:16
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del objetivo y el tema; después de entender,
lograr el aprendizaje esperado.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, eleva
oraciones intercesoras por sus semejantes.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Jesús nos
enseñó a elevar oraciones intercesoras.
 SENTIR el deseo de hacer oraciones
intercesoras.
 HACER la decisión de hacer oraciones
intercesoras como Daniel, Pablo y
Jesús.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Son importantes las oraciones
intercesoras en el conflicto cósmico?
 ¿Qué enseñanzas aprendemos de las
oraciones intercesoras de Jesús?
 ¿Qué nos enseñan las oraciones de
Daniel y Pablo?

III. EXPLORA: 1. ¿Son importantes las oraciones intercesoras
en el conflicto cósmico? Efesios 6:12


Sí, son importantes las oraciones intercesoras en el conflicto del
bien y del mal, porque:
1. Es una arma poderosa. “En la gran controversia entre el bien y
el mal, la oración intercesora es un arma poderosa” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 45; Apocalipsis 12:7-9; 2 Corintios 10:4, 5)

Porque, “cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo,
se abren canales de bendición divina para que fluyan en su
vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja
aún más poderosamente en su favor” (Guía de estudio de la Biblia, p. 39)
3. Porque, "al sonido de la oración ferviente toda la hueste de
Satanás tiembla” (Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 309, Guía de estudio de la
2.

Biblia, p. 47)

2. ¿Qué enseñanzas aprendemos de las oraciones intercesoras
de Jesús? Lucas 22:31-34


Jesús oró por Pedro, le aseguró que en el momento de prueba, o
tentación, estaría orando por él. La Escritura dice: “Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a
trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte…” En esta
pandemia ora por el que está mal.
 “Hay tres cosas que tenemos tener en cuenta de la oración de
Jesús:
1. Tenía un momento específico para orar. En las madrugadas en
momentos de tranquilidad.
2. Tenía un lugar para orar. Lugar de tranquilidad.
3. Sus oraciones eran con clamor y en voz audible.”

3. ¿Qué nos enseña las oraciones de Daniel y Pablo?
Daniel 10:10-14; Efesios 1:15-21


Los dos gigantes espirituales Daniel y Pablo nos enseñan
aferrarnos a las promesas de Dios en nuestras oraciones.
 Daniel: “Su intercesión por Israel está registrada en Daniel 9 y
10. Sus sinceras oraciones son un ejemplo para la iglesia hoy
del poder de la intercesión” (Guía de estudio de la Biblia, p. 48)
 Pablo: “A lo largo de su ministerio, Pablo oró por los nuevos
conversos en las iglesias que estableció a través de su
ministerio evangelizador.” (Guía de estudio de la Biblia, p. 41)
 “La oración de fe nunca se pierde” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de habituarse a las prácticas
de oraciones intercesoras como lo
hacían nuestro Maestro Jesucristo,
Daniel y Pablo.
¿Deseas elevar oraciones
intercesoras por tus amigos y
familiares?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Orar de rodillas en la madrugada, al
medio día y en la noche, por mis
amigos y familiares.
¿Lo harás?
Amén
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