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PERFIL DEL INTERCESOR

1. Crecimiento

Un intercesor nace y crece como Jesús en estatura, sabiduría y en gracia para con 
Dios y los  hombres. 

«…Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de 
los hombres».  Lc. 2.52 (DHH)

a.   Todo comienza en el nacimiento.

«Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis 
días se  estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos». Sal. 139.16 (NVI)

b.   Características personales y únicas a nivel biológico.

c.   Nacimiento espiritual.

«…a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser 
hijos de Dios».  Jn. 1.12 (DHH)

d.   “Blend” único en relacion a los dones.

«…quien reparte a cada uno según él lo determina». 1 Co. 12.11 (NVI) 

«Cada uno ponga en servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 
fielmente la  gracia de Dios en sus diversas formas». 1 P. 4.10 (NVI)

Tipos de crecimiento:

a.   Vertical

Crecimiento (relación con Cristo).

• Lectura 

• Oración 

• Ayuno 

• Congregarse
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b.   Horizontal

Cultivar relaciones horizontalmente sanas.

«Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con to-
dos». Ro. 12.18 (DHH) 

2. Relación con La Palabra

Un intercesor tiene relación con la Palabra de Dios, fuente de vida.

«Porque  la Palabra de Dios es viva y eficaz y mas cortante que toda espada de dos 
filos, y penetra  hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón».  He. 4.12 (RVR60)

a.   Caracteristicas de la Palabra de Dios

• Viva

• Eficaz

• Cortante

• Penetrante

• Discierne

b.   ¿Qué acciones pide Dios  frente a Su Palabra?

«Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la Palabra, 
y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno». Mt.  13.23 (RVR60)

• Oir (escucha activa).

• Escudriñar.  

«Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas teneis  vida 
eterna, y ellas son las que dan testimonio de mi». Jn. 5.39 (RVR60)

Definición de la Real Academia Española: Examinar, inquirir y averiguar cui-
dadosamente algo y sus circunstancias.

Escudriñar (según http://etimologias.dechile.net/) significa indagar meticulosa-
mente algo. A veces se requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la 
basura. La palabra escudriñar viene del latín “Scrutiniari” y este de “Scrutari” 
(rebuscar), el cual viene de “Scruta” (basura).

• Meditar 

«Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche me-
ditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Jos. 1.8 (RVR60)

Significado: “pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estu-
diarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión”
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Etimología: en hebreo ha-gháh  (leer en voz baja)

Nota: La lectura en voz baja grabará en la mente de manera más indeleble el 
objeto de la meditación.

• Entender

El resultado de entender La Palabra se ve en el fruto que produce.

c.   ¿Qué actitud pide Dios ante su Palabra?

«Maria, la cual sentándose a los pies de Jesus, oia su palabra». Lc. 10.39 (RVR60)

• Reverencia

• Devoción

• Obediencia

d.   Recurso para reafirmar el contenido.

Cuento “ La sembradora” por M. Menapace.

3. Confianza y descanso 

Un intercesor confía y descansa en que Jesús siempre intercede por él.

a.   Definición de confianza.

Según la RAE, confianza es: “esperanza firme que se tiene de alguien o algo, 
dicho de una  persona con quien se tiene un trato íntimo o familiar”. 

«No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales, que no pueden 
salvar».  Sal. 146.3 (NVI) 

• La importancia de cultivar la confianza. 

b.   Definición de descanso.

La RAE define el descanso como: “quietud, reposo, pausa, causa de alivio en 
la fatiga y en las  dificultades físicas o morales, asiento sobre el que se apoya, 
asegura o afirma algo”.  

«Tú eres mi protector, mi lugar de refugio (...) la roca que me protege...» Sal. 18.2 
(DHH)

«Vengan a mi todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré  
descansar». Mt. 11.28 (DHH) 

•  Trabajar desde una posición de descanso. 
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c.   Atributos de quien intercede por nosotros. 

«Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían 
continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmu-
table; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan 
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos 
convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más su-
blime que los cielos». He. 7.23-26 (RVR60)

• Inmutable  

• Santo  

• Inocente  

• Sin mancha  

• Apartado de los pecadores  

• Sublime

4. Consciencia de la gracia.

Un intercesor sabe que no merece estar en la presencia de Dios pero se acerca 
confiado en su gracia.

«Acerquemonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar miseri-
cordia y hallar gracia para el oportuno socorro» Heb. 4.16 (RVR60)

a.   Jesús sana a un leproso.  

«Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes 
limpiarme». Mr. 1.40 (RVR60)

Actitudes necesarias y correctas que obtuvieron  la respuesta de Dios:

• Se acercó.

• Se arrodilló.

• Pidió ayuda.

Debemos acercarnos a Dios entendiendo quienes somos (limitados y pecado-
res) y quién es Él:

• Señor y soberano

• Omnipotente

«...Si quieres, puedes limpiarme». Mr. 1.40b (RVR60)

b.   Definición de de Misericordia y Gracia.

La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brin-
darles apoyo.
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Etimologia: del latin “ misere ” (miseria, necesidad) “cordis ” (corazón)

Misericordia: perdón concedido por Dios debido al arrepentimiento sincero

Gracia: es don gratuito de Dios para ayudar al hombre a cumplir los manda-
mientos, salvarse o ser santo

c.   Cuadro “El retorno del hijo pródigo” de Rembrandt.

Analicemos el mensaje.

• Darse cuenta (Insight) 

• Arrepentimiento

• Decisión

• Misericordia

• Perdón

• Gracia

• Restauración 

5. Relaciones saludables.

Aprende a relacionarse sanamente consigo mismo y con otros. Entiende que el 
amor es conocimiento y esto lo capacita para amar más allá de las debilidades del 
otro y de las propias.

a.   Pilares de la Inteligencia Emocional.

• Autoconocimiento. 

«… nadie tenga un concepto de sí mas alto que el que debe tener, sino más bien 
piense de sí  mismo con moderación…» Ro. 12.3 (NVI)

• Auto control. 

«… Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de domi-
nio propio».  2 Ti 1.7 (NVI)

• Automotivación.

• Empatía.

Según Goleman: “tener la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupa-
ciones ajenas.  Las claves de la empatía consisten en darse cuenta de lo que sienten 
los demás sin la necesidad  de que lleguen a decírnoslo”.

“Si vivimos juzgando a la gente, no tenemos tiempo para amarla” María Teresa 
de Calcuta  
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• Habilidades Sociales.

• Asertividad.

b.   Recomendaciones en cuanto a la resolución de conflictos.

«Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro…» 
Col. 3.13 (DHH) 

• Definir el problema  

• Posibles soluciones  

• Evaluación de aspectos positivos y negativos de cada situación  

• Toma de decisión  

• Evaluaciones de la decisión tomada  

6. Humildad.

Aprende día a día acerca de la humildad pero no permite que el enemigo lo 
humille.

a.    La humildad es el estado de ánimo del amor

«Humildad es la actitud que prevalece en el espíritu y en la disposición del amor, 
la persona humilde está libre de orgullo y  arrogancia (…) La persona humilde no 
se considera autosuficiente. Pero al mismo tiempo  reconoce sus propios dones, sus 
recursos dados por Dios y sus logros (…) Cristo dio vida, vitalidad y gloria a la 
palabra humildad. Aprendemos acerca de la humildad por medio de sus enseñan-
zas de su ejemplo y de su carácter».  John Edmund Haggai

b.    La falsa humildad

c.   La importancia de la humildad

• Dios mora en el corazón humilde

«Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es 
el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de 
los quebrantados». Is. 57.15

• Pablo dice a los Corintios que el amor es humilde.  

«el amor no es jactancioso, no se envanece». 1 Co. 13.4b (RVR60)

• San Agustín dijo que en orden de importancia la humildad ocupa el pri-
mer lugar, el segundo y el tercero.   
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d.   Los resultados de la humildad.

• La serenidad.

• Ampliación de la vida.

• Desterrar el temor. 1 Jn. 4.18

• Éxito. Jos. 1.8

• Recursos ilimitados a nuestro alcance. Fil. 4.13

e.   ¿Cómo se alimenta la humildad?    

•  Entronar a Cristo en nuestro corazón.

•  Obedecer a Dios.

•  Asumir la actitud y conducta de un niño pequeño.

• Seguir el ejemplo de Cristo en oración.

• Seguir el ejemplo de Cristo en las relaciones personales.

• Servir a otros.

f.   Recurso: “La pregunta debajo del caballo”.

7. Temeroso de Dios

Aprende que el temor de Dios, es no dañar el corazón de quien más lo ama.

a.   Temor de Dios. 

«El temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la 
adoración  obediente a Dios». Samuel Barceló 

b.   ¿Qué significa no dañar?

«La sabiduría comienza por honrar al Señor…» Pr. 1.7 (DHH) 

«Quien teme al Señor aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la 
mala conducta  y el lenguaje perverso». Pr. 8.13 (NVI)

8. Conforme al corazón de Dios

Es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y sus oraciones se

transforman en un acuerdo de trabajo con Él. 
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«Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio di-
ciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará 
todo lo que yo quiero». Hch. 13.22 (RVR60)

a.   Un corazón identificado con Cristo.

«Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a 
su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por 
cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó».  1 S. 13.14 (RVR60)

b.   Un corazón puro.

«¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio 
de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado 
con engaño. El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación». Sal. 
24.3-5 (RVR60)  

c.   Un corazón abierto a la corrección.

d.   Un corazón de devoción extrema.  

• El ejemplo de María de Betania.

• Pensamientos de Mariano Sennewald.

“Construir un espacio de intimidad con Él para construir un estilo de vida de 
intimidad con Dios. (...) El patrón del Reino de Dios es siempre de adentro hacia 
afuera...Todo lo que se vive en el secreto con Dios , debe tener una consecuencia 
transformadora en lo público. (...) Esta es la regla del Cielo: cuanto más intensa sea 
tu devoción hacia Dios, mayor será tu efecto transformador en vidas, ambientes, 
naciones y generaciones. (...) porque todo lo que nace de la intimidad con Dios, se 
potencia en la comunidad y transforma la realidad”.

Sennewald. M. (2017) “El poder transformador de la devoción extrema”, Editorial BookBaby.
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