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BASES DE LA INTERCESIÓN

- Parte A -
Aproximaciones a la definición de intercesión

1. Referencias bíblicas

La intercesión es:

a - La oración al Padre en favor de otros. Ez. 22.30; Ef. 6.18 (RVR60)

b - Un instrumento y una disciplina espiritual, establecida y requerida por 
Dios para activar su poder y su perdón a favor del hombre. Gn. 20.7; Job. 42.8 
(RVR60) 

c - La ocupación prioritaria en la vida del creyente obediente. Ef. 6.18; Lc. 21.36; 
1 Tes. 5.17 (RVR60)

d - La actividad de los hijos de Dios por medio de la cual son llamados a ser  
partícipes del gran plan de redención para la humanidad. Sal. 2.7-8 (RVR60)

2. Autores cristianos

“La oración debe ser amplia en su alcance, debe suplicar por otros. La intercesión 
por otros es la marca de calidad de toda oración verdadera.”  E. Bounds

“La oración es el alma de una persona movida a suplicar a Dios a favor de los 
hombres. Además de estar preocupados por los intereses eternos de nuestra propia 
alma, natural e inevitablemente debemos estar interesados en el bienestar espiri-
tual y eterno de los demás. La habilidad de orar por uno mismo alcanza su punto 
máximo en la compasión e interés que expresa al orar por otros.” E. Bounds

“Dios ha ordenado que su mundo funcione a través de la oración de fe y nos ha es-
cogido a nosotros para que compartamos con él en una interacción divina llamada 
oración.” C. Jacobs

- Parte B - 
Implicaciones de la oración de intercesión

1. Condiciones para una oración de intercesión eficaz

a -  Implica una vida santa. 1 Ti. 2.1-8. Levantar manos santas: símbolo de una 
vida sin pecado.



- 3 -

b - Un corazón y una mente limpia. Sal. 24.3-4; Mt. 6.14-15

c - Una vida de obediencia. Jn. 15.14-16; 1 Jn 3.22

2. Características de la oración eficaz 

a - Arraigada en la fe. 

- Fe en la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y las obras de las tinieblas. 
Mc. 11.22-24; Mt. 8.5-13; Ef. 1.19-22 

- Fe en la suficiencia de la sangre de Cristo que nos da acceso al Padre. Heb. 
2.18; 2 Co 5.21 

- Fe en el deseo del Padre de sanar, libertar y bendecir a su pueblo. Lc. 11.11-
13

b - En un contexto de buenas relaciones. Col. 3.12-14

c - Proviene de un estilo de vida recto. 1 Jn. 2.27-29

d - Sincera, comprometida y ferviente. Lc. 11.5-13

e - Surge del conocimiento de la voluntad de Dios. 1 Jn 5.14-15

 “De modo que nuestra confianza no está en nuestra propia habilidad para discer-
nir su voluntad, ¡sino en la habilidad de Dios para revelárnosla!” C.  Jacobs

3. Ejemplos bíblicos

La intercesión que define la batalla:

a. Estudio centrado en el intercesor. Éxodo 17.8-16 

- Descansa en la Roca que es Jesucristo. Descansamos en él. Mt. 11.28-30

- No es en soledad: Un guerrero de la oración con frecuencia no es suficiente. Se 
necesita tener apoyo en la oración. Se necesita de otros cuando el enemigo ataca 
y amenaza al pueblo de Dios.

- Apoyados y afirmados sobre la roca (plena confianza en Dios)

- Con las manos en alto (en santidad y unión perfecta con Cristo)

- Persevera venciendo al cansancio. Lc. 18.1; Lc. 6.12; Gn. 32.26; Ef. 6.18. Cada cre-
yente necesita ser constante en la oración. Hay momentos en los que será ne-
cesario tener tiempos especiales de intercesión, de clamor a Dios. Por lo tanto, 
debemos estar listos para orar y rogar a Dios que nos dé la victoria sobre el feroz 
enemigo que nos ataca.

b. Estudio centrado en la intercesión. Hechos 12.1-19 

- La intercesión no se debilita por las circunstancias. ( Jacobo había sido asesinado)

- Es constante e intensa: En Hch 12.5 la palabra griega es proseujé que significa 
orar fervientemente y es la misma palabra usada el Lc. 22.44 para la oración de 
Jesús en Getsemaní.
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- Es en acuerdo. Mt. 18.19. La palabra utilizada aquí es sumfonéo que significa: en 
armonía. 

- En unanimidad. Esta palabra aparece seis veces en Hechos describiendo la 
oración de la iglesia.

- Es en el Nombre de Jesús. Jn. 14.13-14 (BLA)

La oración intensa y ferviente de la iglesia en acuerdo armonioso abre puertas, 
rompe cerrojos imposibles de abrir para el hombre con su esfuerzo o habilidad, 
para socorrer a los santos en situaciones críticas  y libertar al pecador de su escla-
vitud. Y todo para la gloria del Padre.

- Parte C -
Importancia del trabajo en equipo

1. Mejores son dos que uno.

a. El Padre trabaja en equipo.

En el principio vemos al Padre que en determinado momento de la creación 
decide trabajar en equipo. Gn. 1.26

b. El ser humano necesitaba formar un equipo.

Dios en equipo creó al ser humano y también planeó que trabajara en equi-
po. Gn. 2.18

c. Jesús mismo nos enseñó este principio. Mt. 9.35-38

Al iniciar su ministerio el Señor Jesús conformó un equipo.

Siempre es necesaria la ayuda para hacer mejor el trabajo y tener mayor fruto. En 
el capítulo 4 del libro de Eclesiastés el predicador nos dice: “mejores son dos que 
uno porque obtienen mayor fruto de su esfuerzo”; sumamos a esta idea el texto de Dt. 
32.30 que refiere que mientras uno haga huir a mil, dos harán huir a diez mil; es 
decir: trabajando para el reino en unidad las fuerzas no se suman, se multiplican 
y se logran mayores conquistas.

2. Aplicación a la intercesión

a. El ejemplo de Moisés. Éx. 17.8-13 

b. En equipo con Jesús
No estamos solos al interceder en grupo y en acuerdo con Jesús, él intercede 
con nosotros garantizándonos la respuesta del Padre. Mt. 18.19-20; Jn. 11.41-42

c. Constante y en todo tiempo. Ef. 6.18; 1 Ts. 5.17; Hch 12.5

Concluimos entonces esta parte, resaltando el hecho de que, si bien cada uno de 
nosotros deberíamos estar en todo tiempo “en modo oración”, no obstante, como 
iglesia del Señor, obtendremos mayores resultados si permanecemos unidos en 
oración e intercesión.
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- Parte D -
Características del intercesor

1. Introducción

Dios se duele del castigo. Jl. 2.13 

En las escrituras, cuando Dios anunció un juicio sobre su pueblo u otra/s nación/
es, los profetas asumieron su rol de intercesores, pidiendo misericordia y que ese 
juicio fuese anulado o aplicado en menor grado, desde Abraham (Gn. 18.16-33) 
pasando por Moisés (Ex.32.7-14; Nm.14.1-20; Nm.21.4-9) hasta el profeta Amós (Am. 
7.1-6) 

Esto nos enseña que el papel del intercesor es importante en los planes de Dios, 
tal es la importancia de esto que cuando Dios estaba resuelto a actuar en contra 
de la maldad, le pidió al profeta “no intercedas por este pueblo” ( Jer. 7.16; 11.14) 

2. El compromiso y la acción

 a. Un intercesor conoce a Dios. 

- Abraham. Gn. 18.20-25 

- Moisés. Nm. 14.11-19

- Daniel. Dn. 9.17-19 

b. Dios hace al intercesor parte de sus planes. Gn.18.17

c. Un intercesor también se duele del castigo. 
Is.5.8-24; Jer. 8.21; Miq. 1.8-9; Am. 6.1 

Hay una sintonía entre el corazón del intercesor y el del Padre.

d. Un intercesor toma sobre sí la responsabilidad y se identifica. 

- Daniel. Dn. 9.4-20 Dn. 1.8; Dn. 1.17

- Nehemías. Neh. 1.4-11 

- Esdras. Esd. 7.10; Esd. 9.3-15

El intercesor asume la responsabilidad del pecado de otros y se identifica, a 
diferencia del común denominador de este mundo, que se evidencia desde 
el día en que Adán y Eva pecaron, los cuales intentaron poner sobre otros la 
responsabilidad de sus malas acciones, al igual que Saúl, haciendo responsa-
ble a Samuel y al pueblo de sus malas decisiones.

e. Un intercesor toma el desafío de actuar

- Abraham tomó el desafío de enfrentarse al enojo de Dios para interceder 
por aquellos que estaban destinados a la destrucción. Gn. 18.27-32 
- Moisés intercede ante Dios pidiendo que perdone al pueblo. Éx. 32.31-32

- La reina Ester estuvo dispuesta a perder la vida para interceder por el 
pueblo Est. 4.15-16 

- Aarón se enfrentó a la plaga que venía matando a los hombres e intercedió 
por el pueblo. Nm.16.47
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- El profeta Amós intercede por el pueblo cuando el castigo es anunciado 
Am. 7.1-6

Ante las situaciones críticas que se presentan en la vida, el papel del inter-
cesor que decide ponerse en la brecha, delante del Padre es crucial. Ver Ez. 
22.23-31 

3. Jesús, modelo de intercesor

Cuando la maldad en todas sus formas avanza, hay un compromiso que podemos 
asumir,  ser intercesores. Así como el mundo entero estaba condenado por el 
pecado, la obra intercesora de Jesús lo cambió todo.

Veremos cómo en Jesús se evidencian todos los puntos considerados anterior-
mente.

a - Jesús, está en íntima comunión con El Padre. Jn.1:18

b - Así como El Padre se duele del castigo, El Hijo también, mientras la multi-
tud le aclamaba como rey, Jesús lloró por el castigo que vendría sobre Jerusalén 
por no reconocer el tiempo de la visitación. Lc.19.37-44

c - Toma sobre sí la culpa. He. 10.1-10; Is. 53.5-6; Is. 53.12 

d. Es un intercesor constante. He.7.25

-Parte E -
Reflexión final

Culminamos con un consejo dado a alguien que estaba en posición de gobierno y 
de reino. Pr. 31.8-9 

«¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeí-
dos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!»

Del mismo modo que nosotros somos “reyes y sacerdotes para El Padre” (Ap. 1.6) 
este consejo es apropiado para los intercesores: 

Levantar la voz en clamor por aquellos que no claman al Padre porque no le 
conocen. Defender de las garras del maligno a aquellos que están sometidos a la 
esclavitud del pecado, sabiendo que para ellos también hay perdón y libertad por 
medio de Cristo, entendiendo que la voluntad del Padre es que todos procedan al 
arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. (1Ti. 2.3-4)

______________________________________
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