A La oración intercesora:
❖ Orar en medio del conflicto.
— Vivimos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal, entre
Cristo y Satanás. Cada uno militamos en uno de los dos bandos (muchas veces vacilando
entre ambos).
— Sin embargo, por parte de Cristo no existe el “servicio militar obligatorio”. Él no fuerza a
nadie a seguirle. No actúa sin nuestro permiso.
— Ahí es donde entra en acción la oración intercesora. De este modo, le damos “permiso”
a Dios para intervenir en las vidas de aquellos por los que intercedemos.
— Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su
favor.
❖ Orar por personas específicas.
— Jesús no confió en sus propias fuerzas para luchar contra las huestes del mal. A través de
la oración, dependió de la fuerza del Omnipotente.
— Nos dio ejemplo al orar por personas concretas, como Pedro. Sabía que Pedro no era
consciente de que necesitaba ayuda especial esa noche. Por eso intercedió por él.
— Dios nos invita a llevar a personas concretas ante su trono y dejarlas en sus manos.
Debemos persistir en ello hasta ver frutos.
❖ Orar por otros creyentes.
— Cuando Pablo oraba por otros creyentes, ¿qué pedía? Él mismo lo dice en Efesios 1:1723.
— En otras oraciones por los creyentes, como la registrada en Filipenses 1:3-11, Pablo
agradece por el crecimiento espiritual de sus hermanos y ora para que sigan avanzando
y creciendo.
— Su ejemplo nos insta a orar por nuestros hermanos y hermanas. Para fortalecerles y
animarles en su vida cristiana.
B Dios escucha la oración.
❖ Preocupado por la situación de los retornados desde Babilonia a Jerusalén, Daniel afligió su
alma y oró intensamente por ellos durante 21 días.
❖ En el momento oportuno, Dios envió una visión al profeta afligido y le aseguró que había
sido escuchado desde el primer momento.
❖ Dios había estado trabajando en otras líneas de batalla para responder a su oración. Él
escucha la oración intercesora, aunque a veces, no veamos resultados inmediatos.
C Cómo orar.
❖ Nuestra oración intercesora debe ser ferviente, sincera y específica.
❖ Pablo oraba por personas concretas (como sus colaboradores), por iglesias específicas
(como Éfeso o Filipos). Pedía oraciones para ser liberado o fortalecido en su predicación (Fil.
1:19; Col. 4:3).
❖ Debemos orar por los que sabemos que aún no conocen al Salvador (Jn. 17:20); también
para fortalecer a los creyentes (Ef. 3:14-16); para que Dios extienda su perdón (1Jn. 5:16);
por la protección de otros en momentos difíciles (Hch. 12:12); …
❖ Cuando oramos por los demás nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos.

