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"Lo primero de todo recomiendo que se ofrezcan súplicas,

peticiones, intercesiones y acciones de gracias. "

1 Timoteo 2:1 (BP)

Capítulo 1

EL fíPLANETA SILENTE"

¿Para qué necesitamos orar? En el principio, Adán y Eva

no oraban, al menos, no de la forma en que lo hacemos

hoy. Dios y el hombre disfrutaban de una confianza

extrema. Dios era la "voz" deslizándose por el jardín.

Entonces la confianza se rompió. Las relaciones se tor

naron tensas y distantes. C. S. Lewis describió a aquél

mundo como el "planeta silente". No había comu

nicación alguna entre Dios y el hombre, y la tierra se

encontraba sumida en la oscuridad. La Biblia dice en el

Salmo 14:2-3:

"Desde el cielo el Señor contempla a los hombres,

para ver si hay alguien que sea sensato y busque a

Dios. Pero todos se han descarriado, a un más se han

corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. ¡No

hay uno solo!"
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EL ATAQUE

Pensemos, por un ;nomento, en un país que se encuentra

en guerra. En algunos casos, la ayuda internacional se

paraliza; se paralizan el comercio, las negociaciones,

el correo y hasta las llamadas telefónicas, entre otros.

En una situación bastante parecida se halla el hombre

cuando está rendido ante el pecado. De esta forma

nuestra relación con el mundo también se paraliza,

incluso la posible ayuda de Dios. Las fuerzas demoníacas

se han adueñado de nuestro mundo, y han dominado

nuestras reacciones.

Esto se produce cuando el flujo del poder divino se

debilita en nuestras vidas.

En sus orígenes, Dios puso la dirección del mundo en

las manos del hombre, pero éste resultó ser débil ante el

pecado y el diablo lo dominó. Acerca de esto la Biblia

dice:

"... el mundo entero está bajo el maligno"

(I Juan P9)·

"... su necio corazón fue entenebrecido"

(Romanos 1:21).

". .. conforme al príncipe de la potestad del aire, el

espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia"

(Efesios 2:2).

Estas son, básicamente, las razones por las cuales Jesús

llama al diablo el "príncipe de este mundo'~ También

recordemos que cuando Satanás ofreció a Jesús los reinos

de este mundo, este se mantuvo lo suficientemente firme

como para negarse.
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EL CONTRAATAOUE

Sin embargo, Dios en su sabiduría sin límites, permitió

que esto sucediera, pues Él tenía "planes contrarresta

dores". En la misma medida en que en tiempos de guerra

los países tienen agentes secretos y formas de mantener

contacto con ellos, así también Dios c.:>ntaba con hom

bres y mujeres que le servían y con qu;enes se mantenía

en contacto.

El profeta Amós decía: "Nunca hace nada el Señor sin

revelarlo a sus siervos, los profetas" (3:7); siervos como

Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Elías, Daniel e Isaías.

Toda la nación de Israel debió haber sido aliada de

Dios contra la ocupación de las tinieblas. Sin embargo,

fallaron en su intento de seguir el plan de Dios.

El Señor reveló a sus siervos los profetas un gran secreto:

La tierra sería invadida. Y en efecto, sucedió. La tierra

se encontraba sumida en el poder de Satanás. Por esta

razón, Cristo vino a proclamar el reino de Dios y a

mostrar Su poder. "Mas si por el dedo de Dios echo yo

fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado

a vosotros" (Lucas n:2o).

LAS ARMAS ESTRATÉGICAS

Los cristianos tienen un reino que reclamar y que ganar

para Dios. El enemigo ha traído gran destrucción, muerte

e iniquidad. La oración permite que Dios nos muestre

las armas para luchar contra el diablo. Si creemos que no

tenemos necesidad de orar, corremos un grave peligro. Si

marginamos a Dios y pensamos que podemos manejar

nuestros logros o debilidades, sin Su ayuda, no seremos

más que el hazmerreír del diablo.
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Mientras permanezcamos sin orar, estaremos sin defensa.

El talento y la ciencia son cual abanico de plumas frente

a un tanque de guerra. Es necesario que reconozcamos el

poder que hay en la Cruz, para combatir las fuerzas del

maligno.

La oración y la intercesión echan fuera al enemigo,

rompe sus fronteras y nos permiten recuperar el terreno

perdido. El diablo odia este tipo de oración. Orar no es

aislarse a meditar, es militar junto a los ángeles hacién

donos partícipes del reino de Dios.

La oración ha sido puesta por Dios en nuestras manos

como un arma multipropósito para resistir o agredir al

diablo. El hombre que ora está por encima de los límites

humanos. Los creyentes necesitamos provisiones que

solo en los almacenes celestiales podremos encontrar.

EL CAMINO NUEVO Y VIVO

La venida de Cristo fue el comienzo del fin para el

diablo, avance espiritual que continua hoy en día.

Los ejércitos de Dios conforman una nueva raza de

hombres y mujeres, nación santa, nacida del espíritu,

que proclaman la palabra de Dios con fe y en oración.

Tenemos una nueva forma de llegar a Dios, una nueva

manera de proceder y una nueva autoridad, a través de

"el camino nuevo y vivo': que es Cristo Jesús, y a través

de quien la victoria está asegurada. ".. .la creación misma

será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad

gloriosa de los hijos de Dios. .. porque en esperanza fuimos

salvos" (Romanos 8:21, 24).
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¿Por qué llevar una vida lejos del Señor? ¿Por qué darle

la espalda al Señor? Dios mora en nosotros. No somos

simples vecinos con una pared de por medio. El Señor

rompió todo obstáculo entre Él y nosotros. Hemos

sido "unidos por la sangre que Cristo Jesús derramó"

(Efesios 2:13). "Vida cristiana" significa "vida con

Dios", centrada en Dios y dirigida por Dios. El Espíritu

Santo nos da la capacidad de hablar en "otras lenguas"

(Hechos 2:4) para que podamos llegar a Dios.

La oración modelo de Cristo concluye: "... porque tuyo

es el reino, elpodery la gloria. .. "(Mateo 6:13). De Dios es

el poder, nuestra es la oración. Esta es muy necesaria, es

la parte esencial de nuestra relación con Dios. El profeta

Ezequiel describe las corrientes del Espíritu, como aguas

en las cuales nadar (Ezequiel 47). El Señor pone las

aguas, el nadarlas es cosa nuestra: sin oración no hay

aguas que nadar.
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Capítulo 2

TODAS LAS
ORACIONES

Revise cada página del Nuevo Testamento y marque

cada vez que se hace referencia a la oración. Si lo hace

se podrá percatar de la importancia que a esta se le

confiere. Solamente en el evangelio según San Mateo

se hacen 4r referencias a la oración y en todo el Nuevo

Testamento, 230; algunas de las cuales son extensivas,

por lo que aparecen enfocadas de distinta manera:

"Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el

Espíritu" (Efesios 6:r8), nos dice el Señor. A todo lo largo

del Nuevo Testamento hay una gran cantidad de formas

para la oración, que están disponibles para la lucha del

hombre contra el diablo.

"ORAD SIN CESAR"

(1 TESALONICENSES 5:17)

Hay textos que emplean términos específicos según el

propósito de la oración. Por ejemplo: La frase adverbial

"sin cesar" (del griego ektenes, adialeiptos) sólo aparece

seis veces en la Biblia, y siempre haciendo referencia a la
oración, como si esta fuera el elemento primordial para

ella.
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".. .la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él"

(Hechos 12:5).

".. .sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis

oraciones" (Romanos 1:9).

"Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,

haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,

acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre

nuestro de la obra de vuestrafi... "
(I Tesalonicenses 1:2-3)·

"... nosotros sin cesar damos gracias a Dios. .. "

(1 Tesalonicenses 2:13).

"Orad sin cesar" (1 Tesalonicenses 5:Q).

En Lucas 18:1, el mismo señor Jesús enseñó sobre

la necesidad de orar siempre y sin desmayar. En los

ejemplos que se muestran a continuación se puede

apreciar claramente cómo Dios nos dice: ¡Persevera,

mantente firme y alerta!

"Perseverad en la oración, velando en ella con acción

de gracias... " (Colosenses 4:2).

" l.., "(R )... constantes en a oraClOn... omanos 12:12 .

".. .persistiremos en la oración. .. " (Hechos 6:4).

"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" (Efesios 6:18).
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Capítulo 3

SIGUIENDO LAS
REGLAS

Para orar hay que seguir las reglas terrenales. Hay ciertas

condiciones, mas no son imposibles de cumplir.

l. Pidámosle al Señor con fe. (Mateo 21:22,

Santiago 1:6). No podemos pedir tantas cosas

que causemos un cortocircuito por sobrecargar

la demanda celestial. Sin embargo, no debemos

permanecer fuera de la voluntad de Dios, si

necesitamos ayuda debemos pedirla. El no pedir a

Dios por nuestras necesidades, nos aleja de Él.

2. No vengamos a Él con excusas en caso de que lo

que pidamos sea algo inapropiado o aparentemente

fuera de la voluntad de Dios. Nuestro deber es

pedir de cualquier manera, ya Dios decidirá que

hacer, pues Él no se molesta si le pedimos. En

ocasiones nos preocupamos tanto pensando en

cuál será la voluntad de Dios, que nunca llegamos

a tener fe alguna, o quizás nunca oremos. Es tan

fuerte la idea de pedir lo que a Dios le agrada, que

en ocasiones entramos en contradicción con lo

que dijo Jesús en Juan 15:7 (NVI): ".. .pedid todo

lo que queréis. .. "

3. Perdonemos en la medida en que Dios nos perdona

(Mateo 5:23-24, Marcos n:25, Lucas 6:37).
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4. No oremos para ser oídos por los hombres,

sino que nuestra oración fluya de lo más sincero

de nuestro corazón. Que no se diga de nosotros

como de aquel predicador cuya oración fue la más

elocuente pronunciada en congregación alguna.

5. Oremos en el nombre de Jesús (Juan 14:13, 16:23).

Debido a que estamos en Cristo y somos uno en

Él, cuando oremos debemos hacerlo en Su nombre.

Al hacerlo, los méritos de Cristo se nos adjudican.

Está demás decir que nuestras peticiones deben

regirse por los mandamientos de Dios y no

infringirán ninguna de sus leyes. Por esta razón,

Dios podrá darnos valor para sobreponernos a una

situación difícil, mas no para matar o robar.

6. Alimentémonos de la Palabra de Dios. ¿Notan el

equilibrio en las siguientes oraciones?: "Si perma

necen en míy mispalabraspermanecen en ustedes, lo

que quieran pedir se les concederá" (Juan 15:7 NVI);

"Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,

el Señor no me habría escuchado" (Salmo 66:18).

Atesoremos la Palabra de Dios, no nos alimente

mos de iniquidad.

7. Aprendamos a sobrevivir a los obstáculos. Ante

ciertos obstáculos que nos hacen creer que nuestras

oraciones no han sido respondidas, Santiago

advierte el por qué a veces podemos no ser oídos.

"... quien duda. .. no piense recibir cosa alguna del

Señor. .. " (Santiago 1:6-7, NVI).

"Y cuando piden, no reciben porque piden con

malas intenciones, para satisfacer sus propias

pasiones" (Santiago 4:3, NVI).
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LA SABIDURíA PERFECTA

Jesús oró: "Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya"
(Lucas 22:42). No somos 10 suficientemente sabios y no

siempre nuestras peticiones son las más adecuadas. Si

por un día nos fuese entregada la omnipotencia de Dios,

de forma que nuestro poder no tuviera límites, muy

pronto la tierra se reduciría al caos y el desorden reinaría.

En cambio, Dios nunca estará persuadido a cometer un

desatino, ni siquiera por alguien que se 10 pidiera. Sus

respuestas son más sabias que nuestras oraciones, incluso

aquellas respuestas negativas.

Según tengo entendido, el rey Ezequías (Isaías 38) oró al

Señor para que alargase sus días sobre la tierra y Dios le

concedió otros quince años, sin embargo en esos quince

años le nació un hijo que por más de cincuenta años

arrastró a la nación por el camino de la iniquidad. Pero

de hecho, si Ezequías hubiera muerto sin descendencia, el
linaje de David, que luego desembocara en Jesús, habría

visto un prematuro final. Dios no hace nada contra su

voluntad. Sigamos orando.
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Capítulo 4

CONOCIENDO A DIOS
Sobre todas las cosas debemos conocer al Señor.

Cuán fácil es pedirle a la persona equivocada lo que

necesitamos. Aunque por lo general no le pedimos al

albañil que nos cure, ni al médico que nos construya

un edificio. Conozcamos a Dios y no nos dirijamos a

"alguien" en algún lugar de la estratosfera, sin una idea

clara de quién es o de cómo reaccionará. No seamos

como el predicador liberal que describía a Dios como

una mancha amorfa o como los atenienses que erigían

un altar :4l Dios no conocido" (Hechos IT22-23). Hay

incluso personas que declaran "buscar lo desconocido".

Este "absurdo místico" es como mendigar. En la medida

en que conozcamos la verdadera identidad de Dios

nuestras oraciones serán más inteligentes y más eficientes,

por cuanto Dios es nuestro Padre.

¿Qué tipo de reacción cree u·;t~d que tendría una

"mancha amorfa"? El Todopoderoso ha hecho esfuerzos

todopoderosos, valga la redundancia, para que sepamos

de su existencia y naturaleza. Tan interesado ha estado

en hacer contacto con nosotros, que incluso envió a

Jesucristo.

El ignorar su Palabra constituye una resolución

deliberada y peligrosa de permanecer sumidos en la

ignorancia, lo mismo que podemos esperar cuando

nos encontramos bajo la influencia del diablo. Ni Dios

puede ayudarnos si nos declaramos contra este gran

conocimiento espiritual.
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A menudo, las personas se preguntan por qué, si Dios es

todopoderoso, hace esto o aquello. Dios es todopoderoso,

pero también es justo, santo y sabio. Ante todo, Él tiene

planes que requieren ser priorizados, y como es natural,

no está dispuesto a cambiarlos por uno de nuestros

impulsos o caprichos. ¿O es que acaso le pide usted un

vaso de leche a un cirujano que está llevando a cabo un

trasplante?

LEAMOS LA BIBLIA

Conocer a Dios, Su senda, Su consejo, Su personalidad,

son atributos que se nos muestran de forma abierta en

su Palabra. Debemos leerla. Éste y no otro es el secreto

de la confianza y fe sin límites de muchos cristianos: el

camino a Dios guiado por las Escrituras.

El libro de Santiago se refiere, en gran medida, a la

oración. Este habla de la bondad de Dios que brilla

como el sol. "Toda buena dádiva y todo don perfecto

desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no

hay mudanza, ni sombra de variación" (Santiago 1:17).

Esta imagen recuerda a un reloj de sol, que registra

los movimientos del sol a través de la sombra que este

produce. Cuando no se produce sombra al mediodía,

es porque el sol está en el cenit y no produce sombra

alguna. Dios nunca produce sombra, pues siempre está

en el cenit: no cambia, no muere. Para todos Él siempre

será el mismo Dios que no tarda en responder nuestras

oraciones.
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Capítulo 5

EL NUEVO CAMINO
Los primeros cristianos pasaron por la historia en un

espíritu de oración. Ellos tenían una buena razón para

revelarse en este espíritu. Se trataba de una nueva forma

de oración, en ella se empleaba el nombre de Jesús. El

Nuevo Testamento habla de "amistad con el Padre"; sin

embargo, Israel no oraba "Padre nuestro". Ellos tenían

una concepción tan elevada de Dios que este parecía ser

inaccesible: el Soberano Señor de los Ejércitos, poderoso

en la batalla, o en el mejor de los casos, la ayuda en un

momento de necesidad.

Solo una pequeña élite disfrutaba de la compañía de Dios

y de una vida íntima de oración. La mayoría conocía a

Dios solo por referencias, a través de los sacerdotes o los

profetas. Algunas veces se invocaban nombres célebres

de la historia de Israel como "carta de presentación" ante

Jehová, con la esperanza de recibir beneficios personales.

"Acuérdate, oh Jehová, de David... " (Salmo 132:1).

"I\JUESTRO PADRE"

Todos debemos estar conscientes del verdadero lugar

de Dios. Él es infinitamente superior a nosotros. Sin

embargo, la invitación que Él nos hace a llamarlo "Padre"

nos acerca a Él y lo pone al alcance de nuestra mano. Los

lectores de la Carta a los Hebreos tenían que ser llevados

de la mano, y guiados hacia esta nueva relación, pues les

fue dicho:
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"Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios,

tenemos un gran sumo sacerdote... acerquémonos

confiadamente al trono de la gracia. .. Mediante la

sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar

en el Lugar Santísimo, por el camino nuevo y vivo

que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir,

a través de su cuerpo" (Hebreos 4:14-16, 10:19-20).

Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, los con

virtió a un nuevo linaje, orando por todo y en todo

tiempo. "... Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará

todo lo que pidan en mi nombre. Pidan y recibirán... "

(Juan 16:23-24, NVI).

En cierta forma, el llamar a Dios es instintivo, pues ¿quién

no acude a Él cuando se encuentra en una situación

difícil? Sin embargo, Jesús nos enseñó la forma adecuada

de hacerlo: orando en Su nombre. Sus poderosas obras

guían un nuevo camino hacia Dios, quien nos ha abierto

las puertas del cielo y en las que sin dudas seremos muy

bien recibidos.

DELEITÉMONOS EN LA ORACiÓN

La cita bíblica a la que nos referimos en el subtema ante

rior, forma parte de un grupo de referencias similares.

En el Nuevo Testamento la palabra griega para oración

(proseuche, proseuchomai), se usa más de ciento veinte

veces.

Dios da tantas cosas sin que las pidamos. La lluvia, el

sol, el invierno, el verano, nos son dados por Dios sin

necesidad de que lo pidamos. Sin· embargo, en Sus

planes figuran otras cosas por las que sí debemos clamar.
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La lista es interminable e incluye la salvación, el Espíritu

Santo de Dios, la guía espiritual, las almas para pelear

batallas espirituales, el poder para testificar, el fruto del

Espíritu, la valentía, el auxilio en las tribulaciones, el pan

nuestro de cada día, la voluntad de Dios, el alivio para la

tentación, la sanidad y otras. Incluso estamos llamados a

orar por nuestros enemigos.

El comunicarnos con Dios es lo que nos distingue a

los cristianos. Jesús mismo se pronunció en contra de

las vanas repeticiones. Los discípulos le abrieron sus

corazones a Dios ante cualquier circunstancia, haciéndole

saber incluso sus más escondidos sentimientos. Por

ejemplo: en las cartas que escribían, solían cambiar los

acostumbrados mejores deseos en oraciones. Pablo escribía

a los cristianos en Roma: "... sin cesar hago mención de

vosotros siempre en mis oraciones... " (Romanos 1:9). A los

creyentes de Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Calosas,

Tesalónica ya Timoteo escribía: "Que Dios nuestro Padre

y el SeñorJesucristo les conceda pazy gracia. .. ". De hecho,

algunas de las cartas parecen oraciones extendidas. San

Agustín escribió su libro inmortal Confesiones como

cartas dirigidas a Dios.

Dicen que si los deseos fueran alas, los rn ~ndigos

volarían, los primeros cristianos dirigieron sus deseos

al Padre en el nombre de Jesús y de hecho volaron. En

Hechos 27:29 los soldados y la tripulación de un barco

estaban en peligro y "se pusieron a rogar (desear) que

amaneciera". Pablo oró, y fueron salvados.

Santiago "deseaba" al modo cristiano: "Oren (deseen)

unos por otros para que sean sanados" (Santiago 5:16).

Como Juan al escribir a Gayo. "Oro (deseo) que te
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vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así

como prosperas espiritualmente" (3 Juan 2). Los deseos

se convierten en oraciones y las respuestas no se hacen

esperar. El incrédulo suspira, "ojalá..."; el creyente se

deleita en "la esperanza de alcanzar la gloria de Dios"

(Romanos 5:2).
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Capítulo 6

LA INTERCESiÓN
La intercesión es una forma de oración especial para los

creyentes; mas exactamente, ¿qué características tiene?

"1 Una Tarea espeCial para los creyentes

Los cristianos estamos llamados a una ocupación especial,

no sólo a pedirle a Dios por nuestras necesidades, sino

también a poner a nuestros hermanos y hermanas delante

de Dios en oración. Este es el aspecto fundamental para

la redención del mundo. Cristo es el gran intercesor:

nosotros estamos llamados a una tarea similar, pues

aunque el papel intercesor de Cristo se desarrolla a un

nivel superior, es el modelo que debemos seguir.

2 Conocimiento dual

La intercesión requiere que conozcamos a la persona por

la que intercedemos. Jesús tomó en sí nuestra naturaleza

humana y la naturaleza divina de Dios. Cristo es

completamente humano y completamente divino, Él se

identificaba con Dios y con nosotros. De esta manera,

nosotros somos humanos, sin embargo hemos recibido

la "naturaleza divina" (2 Pedro 1:4). En otras palabras:

tenemos parte con Dios y parte con los hombres, y es

ésta la razón por la cual encajamos tan perfectamente en

el papel que Dios nos ha dado.
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3. La herencia de Cristo.

Sin embargo, todo esto no es suficiente. Para entrar en

una verdadera intercesión, debemos seguir el ejemplo

de Cristo, nuestro modelo, de quien emanaba una

misericordia sin límites, motor impulsor de sus oraciones.

La eficacia de una intercesión poderosa radica en la

espontaneidad con la que derramemos nuestro amor y

nuestra preocupación por los demás. Por lo general, estos

sentimientos los experimentamos hacia nuestros amigos

y familiares, mas ahora deberá comprender a todo el

mundo.

ALGUNOS EJEMPLOS

Aunque la base de la intercesión no se encuentra en el

Antiguo Testamento, es innegable que hay ejemplos

poderosos: Abraham intercedió por Abimelec y por las

ciudades de Sodoma y Gomarra; Moisés, Salomón, Elías,

Ezequías, Daniel, Ezra, Ester, Jeremías y los profetas

intercedieron por la nación de Israel. También en el libro

de los Salmos hay salmos intercesores.

Como evangelista, muy a menudo me veo frente a grandes

multitudes. Sin embargo, no me atrevo a comenzar mis

campañas sin tener la seguridad de que se ha intercedido

por ella. Contamos con hermanos que viajan con

antelación al lugar donde tendrá lugar la campaña, para

interceder por la misma y preparar el terreno, y para

que Dios tenga libertad para moverse. Por lo general,

se hace un llamado a las personas que residen en zonas

aledañas, para que invadan el cielo con sus oraciones por

los hombres y mujeres que asistirán. En todo caso esto

no hace más que añadir carga a las oraciones de cientos
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de miles de personas que oran para que las almas en la

multitud alcancen perdón y salvación.

Cuando estamos en campaña, el espíritu de oración llena

mi corazón de tal manera que, en ocasiones, me despierto

en medio de la noche y siento que las oraciones de

cientos, a veces miles de personas me sostienen mientras

estoy ministrando en la plataforma. Entonces me deleito

al ver cómo la influencia del maligno desaparece a través

de la multitud.

Son pocas las personas que se exponen a evangelismo

abiertamente en las culturas orientales. Estas son

comúnmente traídas por otras personas que sí son

cristianas y que se han mantenido intercediendo por

ellas. ¿Y qué decir de las legendarias poblaciones de

Asia y África? ¿Cuántas veces han sido pronunciados

sus nombres delante del Señor? Estas grandes masas

poblacionales enfrentan luchas como las nuestras,

sin embargo, ¡cuán poco nos acordamos de ellos! El

Señor nos llama a orar por ellos también, pues si no

intercedemos por ellos, ¿quién lo hará?

COMO PARARRAYOS

En un mundo que se encuentra dominado y ennegrecido

por el pecado, los cristianos somos cual pararrayos:

nuestras oraciones se convierten en canales a través

de los cuales el poder de Dios puede llegar a la tierra,

trasmitiendo el poder del Calvario y la resurrección de

Cristo. La intercesión restringe la acción del diablo. Las

obras del diablo son numerosas, mas deberán llegar a su

fin.
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La oración honra a la persona por la que se ora. En

2 Reyes 4 se habla de una gran mujer, sin embargo ella no

era famosa, ni quería serlo. Sólo dio humilde alojamiento

al profeta Eliseo, y en señal de agradecimiento éste le

preguntó: '¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que

hable por ti ante el rey o ante el general del ejército?" Mas

ella contestó: ¡No! Pues las altas esferas no le atraían. Lo

que a ella le interesaba era que Eliseo hablase por ella

ante Dios. Entonces, Él le concedió un hijo, que luego

moriría y sería levantado de los muertos, de manera que

su fama se debió a lo que Dios hizo en su vida.

La oración distingue al que ora y a la persona por la cual

se ora. Nos da importancia y hace que Dios desvíe su

atención hacia nosotros. "Busqué entre ellos algunos que

levantaran un muroy sepusieran en pie en la brecha delante

de mía favor de la tierra para que no la destruyera, pero no

lo hallé" (Ezequiel 22:30, BA). Había políticos y músicos,

mas ni un solo intercesor. Si uno hubiera hallado Dios,

su nombre habría estado escrito en la Biblia.

La intercesión es, en la práctica, la única cosa que está

en nuestras manos hacer por los demás. El no hacerlo

entristece a Dios en gran medida. Samuel, poniendo sus

ojos en Israel, les decía: "... ustedes han hecho muy mal.

En cuanto a mh que el Señor me libre de pecar contra Él

dejando de rogar por ustedes" (1 Samuel 12:20, 23, VP).

CON CLAMOR DE CORAZÓN

Para Dios no existe "nadie". Cada individuo tiene un

justo valor ante sus ojos. Nuestras oraciones deberán ser

directamente proporcionales a la necesidad que tiene el

mundo de ser salvo. En otras palabras, a más iniquidad,
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más intercesión. Nadie debe pasar por la vida sin que se

ore por él o ella.

Permítanme pedirles que lean 1 Timoteo 2:1-4 (BP):

"Lo primero de todo recomiendo que se ofrezcan

súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias

por todas las personas, especialmente por reyes y

autoridades, para que podamos vivir tranquilos y

serenos con toda piedad y dignidad. Eso es bueno

y aceptable para Dios nuestro salvador, que quiere

que todos los hombres se salven y lleguen a conocer

la verdad".

El propósito de la intercesión es el evangelismo, por

cuanto Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La

interce~ión no es una oración cualquiera, es un clamor

de corazón. No que digamos: "Señor, bendíceme a mí

ya todo el mundo. Amén". El señor Jesús se mantuvo

orando por nosotros hasta que sudó gotas de sangre.

Oremos por todos los hombres, pues la vida sin Dios es

un hoyo negro sin salida. Sólo hay un Salvador, mas si lo

ignoramos ¿qué esperanza tendrá el mundo? Su clamor

será como el de Rubén al descubrir que José se había ido:

'¿Y yo, adónde iré yo?" (Génesis 3T30). No hay dónde

ir y ésta es la razón por la que las personas vagan por

el mundo. Las religiones que no tienen a Cristo como

centro, son un infierno terrenal. Los líderes religiosos se

han encargado de borrar a Jesús de la faz de la tierra. De

esta forma, les vemos reflejados en el odio, el terrorismo,

los asesinatos y la opresión desenfrenada, "en el nombre

de Dios". Jesús dijo: "Si fueran hijos de Abraham, harían

lo mismo que hizo él... ustedes, en cambio, quieren

23



matarme. .. Abraham jamás haría tal cosa... ustedes son

de su padre el diablo... desde el principio éste ha sido un

asesino" (Juan 8:39-44, NVI). La necesidad de interceder

por el mundo es inminente, pues es a través de ella que

podemos contar con la ayuda de Dios.

Alfred Lord Tennyson solo dijo parte de la verdad cuando

escribió: "El mundo no puede imaginarse la cantidad de

cosas que se ponen en oración". La otra parte diría que

muchas más son las cosas por las que no se ora. Vivimos

en un peligro constante al dejar nuestras cuestiones

importantes fuera de nuestras oraciones. Las oraciones

no respondidas son, generalmente, las oraciones que

nunca se dijeron. Sin embargo, el interceder por la
salvación de las naciones merece atención inmediata y

toca el corazón de Dios.
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Capítulo 7

¿CÓMO
CONVERTIRNOS
EN VERDADEROS
INTERCESORES?

U;¡ verdadero In:ercesor debe conocer

sobre todo a DIos.

En el pasado capítulo, les decía que debemos conocer

a la persona por la que intercedemos, pero sobretodo

debemos conocer a Dios, y Abraham era un buen ejemplo

de un hombre que conocía a Dios. Cuando las ciudades

de Sodoma y Gomorra se pervertieron moralmente, y

Dios decidió destruirlas, se preguntó: '¿Puedo ocultarle a

Abraham lo que vaya hacer?" (Génesis 18:17, BP) Cuando

Abraham supo de la decisión de Dios, se decidió a

salvarlas. La potestad que tenía Abraham para tomar

cartas en el asunto, se debía precisamente a que él

conocía bien a Dios y a las ciudades.

Abraham fue llamado "elamigo de Dios" (2 Crónicas 20:7).

¿Saben ustedes por qué? "Creyó Abraham a Dios, y ello se

le tomó en cuenta como justicia" (Santiago 2:23, NVI). Los

cristianos, y no me refiero a los cristianos fríos o descreí

dos, llenos de dudas y haciendo preguntas capciosas, sino

hombres y mujeres de fe, que conozcan al Señor, son los

verdaderos confidentes de Dios, a los que Dios escucha;

en otras palabras, estos son los verdaderos intercesores.
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Es a ésto a lo que se refiere la Escritura con "amigo". Jesús

dijo: "lá no los llamo siervos, porque el siervo no está al

tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque

todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer

a ustedes" (Juan 15=15, NVI). Un "intercesoramigo" debe

saber que lo que Dios le revela no es para consumo

personal, ni para el conocimiento público, sino para orar

por ello. Dios nos revela lo que hará con los que hagan

Su voluntad.

Después de una reunión, antes de una campaña, una

señora se me acercó y me contó que había estado amena

zada por espíritus satánicos desde hacía años, y de hecho

la mujer se notaba desesperada. Aquello me conmovió de

tal manera, que le prometí orar por ella. Al llegar a mi

hotel, el Señor me mostró que también debía ayunar por

ella. Así lo hice y al día siguiente me encontré orando

con todo mi corazón, cuando al mediodía sentí una

especie de ruptura. Luego el Espíritu Santo me reveló

que la obra ya estaba hecha. Aquella misma noche volví

a ver a la señora y antes de que pudiera decir algo me

dijo: "Dios ha hecho el milagro, hoy en mi casa, cerca

del mediodía, experimenté una poderosa liberación". Lo

que Dios hace a pequeña escala, puede hacerlo también

a gran escala.

2, Un verdadero Intercesor es movido
por la preocupación,

La historia del Éxodo narra un episodio singular donde

se ve el corazón del verdadero intercesor. Moisés se

encontraba muy molesto con la idolatría de Israel. El

pueblo había huido de Egipto guiado por Dios a través



del desierto (Éxodo 13:21, 22. BP). Cuando Moisés subió

al monte Sinaí a hablar con Dios, el pueblo pensó que

éste los había abandonado y se hundieron en la idolatría e

hicieron un becerro de oro para que les guiase de regreso

a Egipto. Luego el Señor decidió que destruiría Israel y

haría de Moisés una nueva nación.

La primera reacción que tuvo Moisés fue de ira, más

tarde la pena le sobrecogió e intercedió por el pueblo

ante Dios para que le salvara. Moisés les llamó: "Tu
pueblo" (v. 9) y le rogó: ".. .pues estepueblo ha cometido un

gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones

ahora su pecado y si no, ráeme de tu libro que has escrito"

(vv. 31-32). Tan grande era la misericordia que sentía

Moisés por Israel, que se ofreció a sí mismo para que

su pecado fuera perdonado. Como es de suponer, su

ofrecimiento fue rechazado, pues el Hijo de Dios sería el

único que se daría en compensación por los pecados del

mundo, aunque este constituye un ejemplo interesante

de un verdadero intercesor.

Moisés había sentido ira por la desobediencia de Israel.

Sin embargo, había hecho tanto por la nación, que a

pesar de haberle herido tan profundo, les defendió del

desastre inevitable que habría de traer su propio pecado.

Debemos orar por un avivamiento, no para que las

Iglesias se llenen y sus fondos se eleven. Echemos una

ojeada al impotente mundo de hoy, que hace lastimeros

esfuerzos para ser salvo a través de sus dioses. Gimamos

por ello. Levantemos nuestro clamor al Señor por sus

vidas. Dios entra en escena cuando nuestros corazones y

no solo nuestras bocas claman.
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3, Un verdadero intercesor ha de tener fe,

Todas las grandes oraciones de intercesión a que se hace

referencia en la Biblia tuvieron como condición más

importante la fe. La fe es la certeza del carácter inmuta

ble de la virtud de Dios; teniendo en cuenta que Dios es

consecuente consigo mismo. Si la oración resulta contra

dictoria, todo lo será entonces. Si todas las respuestas a

nuestras oraciones fueran impresas, de seguro llenarían

el Atlántico.

La fe de la que hablo es la fe en DIOS, no en algún

hecho sobrenatural o milagroso. No siempre los grandes

intercesores de la Biblia vieron sus peticiones materiali

zadas. Dios escuchó a Abraham, sin embargo las ciuda

des de Sodoma y Gomarra fueron destruidas finalmente.

Continuemos orando, y dejemos que Dios decida cómo

actuar.

4, Un verdadero Intercesor se deleita
en la alabanza y la adoración,

No hay un solo salmo de intercesión en que se pase

por alto una oportunidad de dar honra a Dios. Pues la

intercesión se lleva a Dios a través de la adoración. Las

peticiones que le hacemos al Señor y la adoración a Él

son dos caras de la misma moneda.

"No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión

con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y

dente gracias" (Filipenses 4:6, NVI).
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"Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús

como Señor, vivan en Él... llenos de gratitud.

Dedíquense a la oración: perseveren en ella con

agradecimiento... " (Colosenses 4:2, NVI).

"Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias

en todo... " (r Tesalonicenses 5=l6-r8).

"Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón de

los que buscan a Jehová" (Salmo 105:3).

Un verdadero intercesor no viene a Dios ofendido por lo

que Él no ha hecho, por cuanto la oración no es queja y

mucho menos lamento. La aflicción que sentimos por las

necesidades del mundo será aliviada en la medida en que

seamos capaces de orar dando gracias en todo tiempo y

nunca olvidándonos de dar gloria y honra al Señor, pues

Él lo merece.

Recordemos siempre que la oración del Señor Jesucristo

comienza: "Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado

sea tu nombre". Es este el comienzo de toda verdadera

intercesión, y el final: ".. .porque tuyo es el reino, elpoder

y la gloria, por todos los siglos. Amén. "


