El poder de la oración:
Interceder por otros
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INTRODUCCIÓN
• ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una
vida más efectiva de oración intercesora?
Comenta…

INTRODUCCIÓN

• Tema: El poder de la oración intercesora

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “Intercesión”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia el
poder de la oración intercesora.
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca del poder de
la oración intercesora?

I. JESÚS ES EL INTERCESOR
• Según Hebreos 7:25 ¿Por qué la oración intercesora es
poderosa?
• “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos” Hebreos 7:25

I. JESÚS ES EL INTERCESOR
Cristo está a la diestra de Dios (Romanos 8:34), indica su gloria, su poder
intercesor y abogado ante el Padre (Hebreos 7:25; 9:24; 1 Juan 2:1;
Hebreos 4:14-16; 9:11, 12). La naturaleza de esta divina intercesión
puede ilustrarse con la oración de intercesión de Cristo por sus discípulos
(Juan 17:11, 12, 17:24). Jesús reconocía que, en la batalla entre el bien y
el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del
infierno. La oración es una forma ordenada por el Cielo de combinar
nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Jesús
oró por Pedro por su nombre (Lucas 22:31-34). A través de todas sus
tentaciones, Jesús estuvo orando por Pedro, y las oraciones del Maestro
fueron respondidas. La oración intercesora es poderosa porque Jesús es
el intercesor.

II. JESÚS, EL COMANDANTE
• Según Daniel 10:12,13 ¿Por qué la oración intercesora es
poderosa?
• “Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer
día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de
tus palabras yo he venido. Más el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno
de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí
con los reyes de Persia” Daniel 10:12, 13

II. JESÚS, EL COMANDANTE
El príncipe del Reino de Persia representa a Satanás. Jesús lo llamó “el
príncipe de este mundo” o “el gobernante de este mundo” (Juan 12:31;
14:30). Pablo lo etiquetó como “el príncipe de la potestad del aire”
(Efesios 2:2). El nombre Miguel se usa cinco veces en la Biblia
(Apocalipsis 12:7; Judas 9; Daniel 10:13,21; 12:1). La Biblia revela que
Miguel (que significa “Quién es como Dios”) es otro término para
describir a Jesús como el Comandante de todos los ángeles en combate
directo con Satanás. Una de sus funciones como Comandante de todos
los ángeles es derrotar y destruir a Satanás. Mientras Daniel ora por su
pueblo, Miguel, el Jesús todopoderoso, desciende del cielo para vencer a
las fuerzas del infierno. La oración intercesora es un arma poderosa en
esta batalla, porque Jesús es el comandante vencedor.

III. INTERCESIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO
• Según Efesios 6:18, 19, ¿qué bendiciones recibimos al orar
en el Espíritu?
• “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el
misterio del evangelio” Efesios 6:18, 19

III. INTERCESIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO
En el Gran Conflicto (Apocalipsis 12:7-9; Efesios 6:12), la intercesión es
un elemento importante en la oración. Dios envía su Espíritu Santo para
convencer al hombre sobre la verdad divina (Juan 16:7, 8). Los ángeles
celestiales entran en batalla (Hebreos 1:14). Cuando los discípulos
dijeron: “Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1), Jesús enseño: 1) El
Padrenuestro (Lucas 11:2-4). 2) Parábola de la intercesión. Pedir a Dios
el pan para el amigo (11:5-8). Obtiene para sí y puede compartir el pan de
vida (Juan 7:37-39). 3) Pedir la unción del Espíritu Santo (Lucas 11:9-13).
La obra del Espíritu Santo es impulsarnos a orar, enseñarnos lo que
debemos hablar (Mateo 10:19, 20; Gálatas 4:6). El Espíritu Santo es el
“Consolador” (Juan 14:16), intercede y defiende nuestra causa ante Dios
(Romanos 8:27), así como Cristo es nuestro “Abogado” ante el Padre (1
Juan2:1).

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Un conflicto cósmico
1. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible
2. En el conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana
3. Dios nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia
4. Todas las anteriores
B. Jesús: el poderoso intercesor
1. Jesús oró por Pedro por su nombre
2. Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro
3. La oración es un medio de elevarnos hacia Dios
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C. Las oraciones intercesoras de Pablo
1. La oración intercesora es bíblica
2. Pablo oró por los creyentes de Éfeso para que Dios les de sabiduría
3. Pablo oró por los creyentes de Éfeso para que Dios les de discernimiento
espiritual
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. A veces Dios tiene que forzar la conciencia humana ( )
2. En el gran chasco la oración establece la diferencia ( )
3. El príncipe del reino de Siria representa a Satanás ( )
4. En la Biblia hay un énfasis en ser específicos en la oración (

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca del poder de la oración
intercesora?
• La oración intercesora es poderosa: 1) Porque
Jesús es el intercesor y abogado. 2) Porque
Jesús es el comandante, pelea por nosotros y ha
derrotado a satanás. 3) Porque el Espíritu Santo
nos guía, nos provee del pan espiritual para
compartir y defiende nuestra causa ante Dios.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Te gustaría convertirte en un poderoso
intercesor de Dios? Haz una lista de aquellos por
quienes te sientes impresionado a orar a Dios.
Sigue el método de Jesús y ora por ellos en voz
alta por su nombre.
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