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Introducción
El acto más grande de intercesión fue la cruz. Por
medio de esa intercesión, nosotros que somos salvos,
somos deudores a todos los hombres que hasta el
momento no han sido redimidos. ¿Lo crees?
No podemos sentarnos plácidamente mientras el
mundo agoniza bajo el control de Satanás. No podemos
estar en fiesta ignorando la muerte de muchos sin Cristo.
Tenemos la autoridad y el poder en el nombre de
Jesús para hacer una gran tarea. Por lo tanto,
HAGÁMOSLO, pongámonos en ACCIÓN. Ninguno se
puede excusar para interceder. No es una opción es el
ministerio de los hijos de Dios, por lo tanto este pequeño
libro es vital para nuestro desarrollo, ya que encierra una
enseñanza fundamental para la intercesión efectiva y
poderosa que todos aquellos que piensan con una genuina
mentalidad de Reino.
Hace unos años atrás pensaba que los intercesores
eran una raza especial, gente capacitada especialmente
para la intercesión y que eran ellos los únicos que podían
introducirse a dimensiones espirituales profundas y
territoriales. Luego, fui comprendiendo que sí bien hay
gente con una carga especial por la oración y la lucha
5

espiritual, es en realidad una función de todos los hijos de
Dios, que tal vez no pertenezcamos a un grupo especial de
intercesión, pero que debemos orar con fervor y estrategia
por nuestra familia, nuestra congregación y nuestra
ciudad. Cuando comprendí eso, me sentí confrontado a
buscar mayores profundidades de oración, pero además
pude ver que hacía falta mucha enseñanza sobre esto en
las congregaciones. Será por eso que tal vez incluí un
módulo especial en la Escuela de Gobierno Espiritual, que
además hice más de una serie de mensajes sobre este
asunto y que hoy me permito presentarles este libro que
estoy seguro será de gran bendición para sus vidas.
Le invito a orar en el nombre de Jesús y a
comprometerse ante Dios con corazón sincero a prestar
atención y valor a cada una de las líneas de este libro.
“Padre, gracias te damos en el Nombre de tu Hijo amado
Jesucristo, por tu amor y por tu misericordia, Gracias,
por permitirnos tener en nuestras manos, un material
que nos enriquezca y ayude a conocer y aprender más de
Ti. Es nuestro deseo y creemos estar de acuerdo con tu
voluntad, Que podemos alcanzar nuevas y mayores
dimensiones de poder, Revelación y Unción en Cristo
Jesús. Nos aferramos a la verdad de que Tú divino
Espíritu Santo, Nos enseñará todas las cosas y nos
recordará todo lo que Tú has hablado. Que la revelación
y la sabiduría fluyan con libertad en nuestro espíritu,
que la intuición y nuestra mente operen en favor de ellas
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Y que la convicción de tu Espíritu Santo nos permita
poner por obra, todo lo que a través de este estudio
podamos aprender sobre la intercesión apostólica y
profética, te lo pedimos, en el Santo Nombre de
Jesucristo, Amén”
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Capítulo uno
El Señor no encontró a nadie
Para tratar este asunto con respeto, veamos que
significa realmente la intercesión y porqué debemos
profundizar en su entendimiento.
Intercesión: (DRAE) Significa ir o pasar entre; actuar
entre partidos con la visión de reconciliar a aquellos que
difieren o contienden, interponerse; mediar o interceder,
mediación.
Entonces, el concepto de intercesión se puede
resumir como mediar, estar en medio, rogar por otros,
representar a una parte ante otra.
Ahora veamos que las mismas escrituras nos
muestran que hubo hombres que se levantaron a interceder
por otros hombres y sus intercesiones no funcionaron:
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que
se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese; y no lo hallé”
Ezequiel 22:30
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Veamos algunos ejemplos:
1) La intercesión de Abraham por Sodoma:
En Génesis18:17 al 32 Abraham tiene la
maravillosa y admirable posibilidad de interceder por
Sodoma y Gomorra y por cierto lo hace, sin embargo, esas
ciudades antes mencionadas fueron destruidas. Claro,
usted me podrá decir que no había en ellas alguien justo,
sin embargo si Abraham era amigo de Dios, podría haber
intercedido eficientemente sobre las muchas personas que
habitaban en esa ciudad y que muchos eran víctimas del
ambiente en el que vivían. Creo yo, que Abraham podría
haber conseguido misericordia, sin embargo no fue así.
2) La intercesión de Moisés por el Pueblo de Israel:
Sabemos también que Moisés era un caso especial
para el Señor y que después de tantas vivencias pudo salir
de Egipto con todo el pueblo, sin embargo en la repetida
rebeldía del pueblo, el Señor habló de destruirlos. Moisés
rogó por el pueblo he hizo una oración casi sacrificial, sin
embargo, si no recuerdo mal, el pueblo aunque no fue
destruido en el momento, murió en el desierto y solo su
descendencia fue capaz de entrar a poseer la tierra.
“Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo:
Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré
ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro
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pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te
ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado,
porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su
pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a
éste raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este
pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel irá delante
de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su
pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho
el becerro que formó Aarón”.
Éxodo 32:30 al 35
3) La intercesión de Samuel por Saúl:
Samuel por su parte, fue un gran sacerdote y profeta
del Señor. Él amaba profundamente a Saúl, a quién había
ungido como rey ante el pedido del pueblo. Pero tiempo
después Saúl desobedeció dejando vivo lo mejor de
Amalec, cuando la orden había sido la destrucción total, y
además hizo un holocausto que le correspondía hacer a
Samuel según lo ordenado. Ante esto el Señor decidió
quitarle el reinado a Saúl y entregárselo a alguien mejor
que él. Entonces Samuel lloró amargamente ante el Señor
e intercedió por Saúl y por su causa, sin embargo no
obtuvo resultados. No solo eso, sino que además el mismo
Señor le prohibió interceder por Saúl.
Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl,
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
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Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de
Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
1 Samuel 16:1
4) Dios le prohíbe a Jeremías interceder ante lo que
había sido profetizado:
“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes
que te formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y
yo dije: ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar,
porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy un
niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo
que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo
estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su
mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he
puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en
este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y
para destruir, para arruinar y para derribar, para
edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí,
diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de
almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo
apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Jeremías 1:4 al 12
Esta palabra pareciera autorizar a Jeremías para
interceder por todo el pueblo o por quienes sea, con una
autoridad extraordinaria y casi infalible, sin embargo
cuando seguimos leyendo, vemos que no pudo librar a su
pueblo de la cautividad.
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Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos
clamor ni oración, ni me ruegues; porque no te oiré.
¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en
las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los
padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la
masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer
ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.
Jeremías 7:16 al 18
Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos
clamor ni oración; porque yo no oiré en el día que en su
aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada
en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones?
¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas
de las víctimas pueden evitarte el castigo?
¿Puedes gloriarte de eso?
Jeremías 11:14 y 15
Me dijo Jehová: No ruegues por este pueblo para bien.
Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan
holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los
consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y
yo dije: ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí que los
profetas les dicen: No veréis espada, ni habrá hambre
entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz
verdadera. Me dijo entonces Jehová: Falsamente
profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les
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mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación,
vanidad y engaño de su corazón os profetizan.
Jeremías 14:11 al 14
Veamos un caso de Intercesión profética funcional:
Daniel 9:1 al 19
Daniel intercede por Israel y no quisiera poner a
continuación todas las Escrituras que detallan el asunto,
porque el de Daniel es un caso bien conocido y usted
podrá observar, que el famoso ayuno de Daniel y su
intercesión fueron efectivos, simplemente porque el Señor
había soltado una Palabra setenta años antes y era
necesario que esa Palabra se cumpliera. Por lo tanto,
Daniel solo fue un instrumento para que el Señor ejecutara
su anticipado plan.
“Ustedes van a vivir unos setenta años en Babilonia.
Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo
que los haré volver a Jerusalén”.
Jeremías 29:10
5) La intercesión por la madre de los hijos de Zebedeo
La famosa intercesión de la madre de los hijos de
Zebedeo, tampoco estaba en línea con la voluntad y el
diseño del Padre eterno, por eso a pesar de ser Jesús, quién
había dicho que toda autoridad le había sido dada en la
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tierra y en el cielo, simplemente le contestó que era
imposible que recibiera lo que pedía, a menos que el Padre
en su sola potestad se lo otorgara, cosa que todavía no
hizo.
“Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo
con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le
dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino
se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el
otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo:
No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he
de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy
bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la
verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que
yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi
derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a
aquellos para quienes está preparado por mi Padre”.
San Mateo 20:20 al 26
6) Pedro le pide a Jesús que no fuera a Jerusalén.
El de Pedro fue siempre un pedido muy criticado
por todos, sin embargo, tanto en esa ocasión, como cuando
no quiso dejarse lavar los pies, creo que actuó
correctamente, incluso mucho mejor que sus compañeros.
Me parece lógico que no quisiera que su amado maestro
fuera encarcelado y torturado en Jerusalén, también creo
que era lógico que pretendiera impedir que su maestro le
lavara los pies, cosa que ninguno de los otros discípulos
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hizo. Sin embargo y ante todo, deseo rescatar el pedido de
Pedro a su amado Señor que le dijo:
“Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle,
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna
manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a
Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres
tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres”.
San Mateo 16:22 y 23
Tremenda respuesta para un intercesor de confianza,
para alguien cercano y amado.
En conclusión, creo que hubo gente que intercedió
fervorosamente aprovechando su oportunidad, pero veo
que ninguno de ellos fueron intercesores efectivos o
eficientes, porque en realidad nadie pudo lograr perdón
ante la transgresión de otros, fundamentalmente porque no
tenían nada que ofrecer.
Creo que en el transcurso de este libro, se irá
aclarando el panorama respecto de este tema, pero no
tengo dudas que al exponerlo claramente, todos nuestros
conceptos de intercesión serán trastocados.
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Capítulo dos
Entonces envió a su Hijo
La humanidad necesitaba tres cosas después de la
caída:
1) Alguien que nos diera a conocer al Padre nuevamente,
su voluntad, su gracia, su amor y sus planes. Es decir,
alguien que nos tragera al Padre.
Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí,
una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel (Que significa: Dios con nosotros)
Isaías 7:14.
La encarnación es Dios haciéndose hombre a través
de Jesucristo, es Dios viniendo a los hombres, es Dios con
los hombres, es Dios dándose a conocer, revelándose a los
hombres.
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”.
San Juan 1:18
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Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros,
y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre.
San Juan 14:8
“Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación”.
Colosenses 1:15
2) Alguien que se “interpusiera” entre nosotros y “Dios”,
para reconciliarnos con Él y hacernos regresar a Su Reino
o diseño original.
Es decir alguien que nos llevara al Padre. Así como
la encarnación trajo a Dios a los hombres, la resurrección
llevó los hombres ante Dios. Hoy Jesucristo sigue siendo
hombre y está en la presencia del Padre, es el hombre ante
Dios, el hombre en Dios.
Esto es de vital importancia entenderlo para la
intercesión verdadera, porque esa reconciliación que trajo
a Dios a los hombres y llevó los hombres a Dios, se llama
Jesucristo y Él es el único intercesor verdadero y si
nosotros comprendemos lo que significa estar en el Hijo,
entonces comprenderemos lo que es la intercesión
verdadera.
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“Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre”.
1 Timoteo 2:5
“Y los otros sacerdotes llegaron hacer muchos, debido a
que por la muerte no podían continuar; más este
(Jesucristo), por cuanto permanece para siempre, tiene
un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también
salvar perpetuamente a los que por El se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos”.
Hebreo 7: 23-25
3) La tercera cosa necesaria para el hombre es que alguien
se “interpusiera” entre nosotros y Satanás, para liberarnos
o separarnos de él.
Es decir alguien que ganara la batalla, alguien que
pudiera vencer al engañador, al adversario… Y ese fue
Jesucristo, que nos dio la victoria total ante el enemigo.
“Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían
autoridad, y por medio de Cristo los humilló
delante de todos, al pasearlos
como prisioneros en su desfile victorioso”.
Colosenses 2:15 (VLS)
“El poder que operó en Cristo, resucitándole de los
muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y
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señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en
este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas
las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo”. Efesios 1:20 al 23
Ahora tenemos un enemigo vencido, sin embargo,
las luchas se producirán hasta la venida del Señor, por eso
es necesario funcionar en la Fe y provocar la voluntad del
Señor a través de la intercesión profética.
Por tanto, nuestra intercesión es verdadera y
efectiva, cuando se nos revela que el Señor está en
nosotros, que nosotros estamos en Él, que Él habita en
nosotros y que estamos ante el Padre habitando en Él y
que el adversario está vencido, por lo tanto, solo
necesitamos pedir al Padre a través del Hijo, que su
voluntad sea hecha acá en la tierra como en el cielo, para
que su Reino pueda manifestarse con toda plenitud.
“Y ésta es la confianza que tenemos en el Eterno:
Cuando hagamos petición de algo conforme a Su
voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha
en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hemos hecho”.
Juan 5:14 y 15
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Capítulo tres
El olvido de un privilegio
y el descuido de una pasión

Privilegio: Ventaja exclusiva o especial que goza una
persona por favor de un superior.
Pasión: Apetito o afición vehemente por algo.
Interceder: Hablar a favor de alguien para conseguirle un
bien o librarlo de un mal.
El poder interceder por personas o circunstancias
ante el Trono del único y verdadero Dios, es un privilegio
maravilloso, pero lamentablemente en estos tiempos está
siendo descuidado y debemos recuperar la pasión del
amor, como un motor poderoso y verdadero para alcanzar
con perseverancia, las acciones de fe.
Veamos algunos conceptos que nos pueden servir:
Orar es soltar la voz de la fe.
Con incredulidad no se puede orar, solo se puede
decir palabras.
20

La intercesión no es un ministerio exclusivo de
algunos, la intercesión es para todos.
“Los ojos de Jehová están sobre los justos,
Y atentos sus oídos al clamor de ellos”.
Salmo 34:15 V.R.V.
Sus oídos están atentos a nuestras oraciones
Por Jesucristo tenemos entrada al Padre y en su
nombre somos oídos por el Padre.
“El que hizo el oído, ¿no oirá?
El que formó el ojo, ¿no verá?”
Salmo 94:9 V.R.V.
“Jehová, a ti he clamado; apresúrate a mí;
Escucha mi voz cuando te invocare.
Suba mi oración delante de ti como el incienso,
El don de mis manos
como la ofrenda de la tarde”.
Salmo 141:1 y 2 V.R.V.
Si nuestras oraciones son como el incienso,
debemos encendernos en oración, debemos dedicar tiempo
y cuidado ante la presencia de Dios, no podemos
dormirnos descuidadamente o hablar como quién habla
con cualquiera, orar es un acto sublime y maravilloso que
nos eleva a la misma presencia del Padre.
21

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.
Hebreos 4:14 al 16 V.R.V.
A pesar de la temible santidad y el poder absoluto
de nuestro Dios, la adversidad que debieron enfrentar
nuestros antepasados, ya nos es hoy una dificultad,
nosotros hoy vivimos el privilegio de poder acercarnos al
Padre escondidos en Cristo Jesús. Pero eso solo podemos
hacerlo a través de la revelación y de una vida igualmente
consagrada, porque Dios sigue siendo el mismo, solo que
hoy nos acercamos en Jesucristo.
“Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos.”
Hechos 17:28
Jesús es nuestro sumo sacerdote
Nosotros somos sacerdotes para el Dios Padre
22

Ahora veamos lo que ocurre en el cielo con
nuestra intercesión:
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante
del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de
incienso, que son las oraciones de los santos”.
Apocalipsis 5:8 V.R.V.
El incienso son las oraciones de los santos
Este pasaje de Apocalipsis no deja duda del valor
que el Señor da a las oraciones de sus santos y de
cómo las mismas llegan a su Divino Trono.
“Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el
altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano
del ángel subió a la presencia de Dios el humo del
incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó
el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a
la tierra; y hubo truenos, y voces,
y relámpagos, y un terremoto”.
Apocalipsis 8:3 al 5 V.R.V.
✓ Incienso de las oraciones, más incienso celestial,
más fuego del altar, es igual a Poder.
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Este pasaje es revelador y maravilloso, en él
podemos ver como nuestras oraciones se acercan al Trono
de Dios y como los ángeles las mesen y las presentan al
Señor, agregando el incienso celestial, es decir la
intercesión de Jesucristo, y le agregan además el fuego del
cielo porque es la única manera de encender oraciones
desde la tierra. Luego vemos que la respuesta no se hace
esperar y como trueno viaja hacia nosotros.
Debemos recordar que todo lo que sube tiene que
bajar, por lo tanto lo importante de nuestras oraciones es
que en verdad puedan subir.
Estas oraciones de Apocalipsis relatan un momento
apocalíptico de gran ira y juicio, por tal motivo la
respuesta a estas oraciones fue muy violenta, pero hoy las
respuestas descienden conforme a cada necesidad, para
salvación, para sanidad, para libertad, etc.
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Capítulo cuatro
Los beneficios legales
de una justicia implacable
Interceder: Hablar a favor de alguien para conseguirle un
bien o librarlo de un mal
Juez: Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y
sentenciar
Nuestro Padre celestial en sus muchas cualidades
eternas también es juez y como juez nos cita para que
podamos exponer nuestra causa. En su naturaleza de Juez,
nuestro Señor es inclaudicable. Él puede hacer
misericordia y extender perdón pero nunca jamás lo hará
caprichosamente, sino que la justicia siempre será
respetada como lo haría todo buen juez.

“Cuando la justicia funciona es peligrosa
para los transgresores,
pero es beneficiosa para los justos”.
Por otra parte cuando la justicia no funciona, igual
habrá alguien que se beneficiará, ya que en tal caso los
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justos se perjudicarán
beneficiarán.

pero

los

transgresores

se

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor
de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
Hazme recordar, entremos en juicio juntamente;
habla tú para justificarte”. Isaías 43:25 y 26 V.R.V.
✓ El Padre quiere que nos presentemos ante El como
juez
✓ Jesucristo es nuestro abogado
✓ Nosotros rogamos para pasar del juicio a la
misericordia. Dios nos convoca a esgrimir nuestra
causa ante la justicia y si nuestra causa nos
encuentra caminando en legalidad y en la justicia de
Jesucristo, de seguro nos alcanzará el beneficio de
sus fallos favorables, es decir que cuando
caminamos en legalidad nos conviene que la justicia
funcione, porque siempre nos beneficiará, pero si
somos transgresores para con Dios, esa justicia
Divina en lugar de beneficiarnos nos perjudicará.
Es necesario para nosotros comprender que el Juez
Eterno es legal y comprometido con su legalidad, el no
claudica jamás y en todos los casos sin miramientos hará
cumplir su ley. Esto quedó demostrado cuando Jesucristo
quiso hacerse cargo de nuestras transgresiones que
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merecían la pena de muerte y no recibió un perdón
gratuito, sino que debió cumplir la pena en la Cruz del
Calvario.
El típico ejemplo que podemos utilizar para graficar
esta situación es el de la viuda que se acerca al juez para
pedir por justicia, relato por medio del cual, Jesús les
enseño a sus discípulos la importancia y la necesidad de
orar siempre y no desmayar:
“También les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo:
Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni
respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad
una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de
mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo; pero
después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta
viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo
de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd
lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos, que claman a él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?”
San Lucas 18:1 al 8 V.R.V.
El dolor de la viuda:
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Todo indica que esta viuda era pobre, y que estaba
indefensa ante un adversario. Ella debía de tener más
consideración de parte del juez, era el deber de ellos
ponerles una exclusiva atención a las viudas. Dice
Jeremías 22:3; "Así ha dicho Jehová: Haced juicio y
justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no
engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar." Sin
embargo el juez no la atendía, ni le hacía justicia de su
adversario.
Las dificultades de la viuda:
Por algún tiempo el juez parecía no tener la
disposición de hacerle justica, él sabía lo que era su deber,
pero estaba retrasando el ayudar a aquella pobre indefensa
y afligida viuda. El estaba cerrando sus oídos a las
repetidas veces que ello vino a pedir su ayuda, estaba
ignorando la gran necesidad y era indiferente a la gran
aflicción en la cual ella estaba.
No motivado por lo que era correcto ante Dios y los
hombres, porque él dijo dentro de sí, que él reconocía que;
"ni tenía temor a Dios, ni respeto a hombre". Finalmente
decidió oírla, hacerle justicia, pero para evitar que ella ya
no lo siguiera molestando, para que no le agotara la
paciencia, y también para evitarse problemas, le hizo
justicia.
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Veamos que el Señor pide prestemos atención a lo
que dijo y lo que hizo este juez: "Oíd lo que dijo el juez
injusto." En su decisión de hacer justicia, él juez enseña
que fue movido por la persistencia de ella. No por la
reverencia a Dios, o el respeto a las opiniones, o el
derecho de los hombres, pero sí por la actitud de la viuda.
Luego Jesús dijo: ¿Acaso Dios no hará justicia a
sus escogidos que claman de día y de noche? El mostró
de esta manera el claro contraste entre lo menos
insignificante, (juez) y el más grande en justicia, e
integridad (Dios). Estamos claros que este juez injusto y
sin principios honestos, no representa en ninguna manera a
Dios, pero sin embargo y a pesar de todo, vemos que fue
movido a poner atención a la viuda, entonces ¿cuánto más
Dios? ¿Se tardará en respondernos?
Hoy en día vemos la maldad y la injustica más que
nunca, por eso necesitamos la revelación de estar ante un
juez justo y poderoso que puede actuar legalmente a
nuestro favor y a favor de nuestra casa, nuestra tierra y
nuestra gente.
“Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque
la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.
Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue
puesto en prisión; y lo vio Jehová, y desagradó a sus
ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había
hombre, y se maravilló que no hubiera quien se
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interpusiese; y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma
justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza,
con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de
venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de
manto, como para vindicación, como para retribuir con
ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el
pago dará a los de la costa”.
Isaías 59:14 al 18 V.R.V.
El Señor en este pasaje expresa su dolor y
preocupación de que la maldad y la injusticia aumentaran
y que no hubiera nadie que se interpusiera para que no
tener que soltar la destrucción merecida, por lo tanto el
mismo hizo justicia enviando a su Hijo que pusiera aún su
vida para que la muerte no destruyera la maldad, sino que
la misericordia pudiera manifestarse aunque no
gratuitamente, sino con el alto costo de la muerte del Hijo.
Muchas de nuestras oraciones jamás llegarán al
Trono, porque no se hacen buscando justicia con
verdadero interés como la viuda, no se pretende tocarlo
como la mujer del flujo de sangre, porque no nos
acercamos con adoración sacerdotal, es decir, adoración
santa y reverente. Además no comprendemos su legalidad
y su naturaleza de Juez y fuego consumidor.
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Capítulo cinco
El alto valor de una
Intercesión responsable
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que
en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo
ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del
que la sujetó en esperanza; porque también la creación
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos
que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos; pero la
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que
alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no
vemos, con paciencia lo aguardamos”.
Romanos 8:18 al 25 V.R.V.
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La tierra estaba en aflicción, desordenada y vacía,
entonces Dios la ordenó y la sacó de su aflicción, puso
entonces al hombre representado en Adán para mediar a su
favor y a favor de la tierra.
▪ Adán fue el representante de Dios en la tierra y
debía abogar por su causa.
▪ Adán fue el representante de la tierra y la creación,
él debía abogar por su causa.
Abogar: Interceder, hablar y actuar a favor de alguien.
▪ Adán comió del fruto porque se preocupó más por sí
mismo que por Dios o por la tierra.
1) Intercesión nunca te admite en primer lugar.
Si contratáramos un abogado para llevar adelante
una causa y ese abogado piensa más en él que en la causa
misma, ese abogado no sirve, lo echará todo a perder.
“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo
no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto”.
Juan 12:24 V.R.V.
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede
ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta primero y calcula los
32

gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No
sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda
acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla
de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no
pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer
frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía
una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que
posee, no puede ser mi discípulo”.
Lucas 14:27 y 33 V.R.V.
▪ La inoperancia de Adán metió a la tierra
nuevamente en aflicción y saco de gobierno a la voz
de Dios.
2) Intercesión es la voz de los representados
Por eso es tan importante para nosotros hablar,
porque un abogado que no hable no funciona.
Nosotros somos la voz de la tierra ante el trono de
Dios. Nosotros somos la voz de Dios para establecer
justicia en la tierra, por eso Jesucristo hablo como
representante del Padre.
“El que habla por su propia cuenta, su propia gloria
busca; pero el que busca la gloria del que le envió,
éste es verdadero, y no hay en él injusticia”.
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Juan 7:18 V.R.V.
▪ Por eso Jesucristo habló ante el Padre en
representación nuestra.
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo”.
1 de Juan 2:1 V.R.V.
▪ Si un abogado no es justo, nunca será un buen
abogado, por eso.
3) Intercesión lejos de la boca de un justo nunca será
efectiva.
Mientras que Adán se comportó en justicia y
legalidad, mantuvo a la tierra en paz y producción, pero
cuando pecó, la injusticia lo sacó de circuito y perjudicó a
las partes.
Jesucristo vino en justicia y así permaneció en todo
tiempo, es por eso que su intercesión fue tan efectiva que
después de dos mil años sigue sacando a gente de la
aflicción y libertando a los condenados. Además sigue
permitiendo que la voz del Padre continué vigente en la
tierra.
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4) Intercesión fue la tarea de Adán, la de Cristo y hoy
es la nuestra.
El primer abogado (Adán) fracasó y perdió el caso
por impericia y mala administración, representó mal a las
dos partes. El segundo abogado (Jesucristo) ganó el caso,
restaurando el gobierno del Padre y liberando a los
hombres de la aflicción
Nosotros ahora tomamos la posta, porque la tarea de
Jesucristo fue reabrir el caso y ganarlo, pero luego nos
dejó a nosotros para establecer definitivamente la justicia
del Padre y libertar a toda la creación que aun sigue
gimiendo.
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por los
santos”.
Romanos 8:26 y 27 V.R.V.
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Capítulo seis
Midiendo el poder de
Las íntimas intervenciones
Intervenir: Interceder o mediar por alguien.
En el capítulo uno de este libro, procuré demostrar
que no hubo hombre alguno capaz de interceder
eficientemente ante el Señor y por ninguna causa.
(Isaías 59:16)
En el capítulo dos, traté de dejar en claro que el
único hombre capaz de interceder efectivamente es
Jesucristo, que sigue siendo hombre.
Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre.
1 Timoteo 2:5
A continuación le invito a leer atentamente este
interesante pasaje de Génesis 18, porque si bien mencioné
la limitada intercesión de Abraham, quisiera mostrarle
algo.
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(Deseo aclarar que en algunos libros opté por poner los
versículos pidiendo a los lectores que tengan a bien
buscarlo en sus Biblias, pero luego me di cuenta de que en
la mayoría de los casos, la gente no deja el libro para
buscar el pasaje y leerlo atentamente, sino que continúa la
lectura normalmente, por eso consideré a bien el poner
todo el texto para una lectura segura)
“Y los varones se levantaron de allí, y miraron
hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos acompañándolos.
Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y
fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones
de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su
casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces
Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y
Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se
ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta
mí; y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y
fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante
de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás
también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta
justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no
perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que
estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas
morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado
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como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra,
¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió
Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de
la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y
Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado
a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá
faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por
aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si
hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y dijo:
Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré
por amor a los cuarenta. Y dijo: No se enoje ahora mi
Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y
respondió: No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo: He
aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá
se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por
amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi
Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí
diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez.
Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y
Abraham volvió a su lugar.
Génesis 18:16 al 33
Este pasaje nos relata el encuentro entre Abraham y
Dios. Un encuentro en el que el Señor invita a Abraham a
participar de las negociaciones del Reino.
Tres motivos por los cuales Abraham debe saber y
tres motivos por los cuales puede intervenir sobre el juicio
a Sodoma y Gomorra:
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1) Porque Dios le había entregado la tierra.
2) Porque tenía intimidad con el Señor y era un íntimo
amigo fiel.
3) Para instruir a su familia, ya que si Dios le había
hablado de un hijo, también le daría principios para su
crianza y no solo a él, sino a toda su descendencia, es decir
a nosotros.
Dios no solo permitió que Abraham intercediese
por Sodoma, sino que además buscó que lo haga.
Abraham se acercó para hablarle a Dios y
mirándolo le habló y aunque Dios parece algo frío
para hablarle, se está deleitando con la intercesión
de Abraham, como dice en Proverbios 15:8 “La
oración de los rectos es su gozo”
Dios no dejó de conceder, hasta que Abraham no
dejó de pedir.
El problema real surge que en verdad hay
evidencias contra Sodoma que la hacen
decididamente merecedora de una sentencia, sin
embargo determinó salvar a los pocos justos que
pudiera haber.
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Ser justo delante de Dios traerá bendiciones a tu
vida y tu familia en cualquier entorno y situación
que estés.
El Señor con Abraham nos mostró el camino de la
intercesión y de la fe en la época patriarcal. Él también nos
enseñó en la ley, lo difícil que era acceder a su fuego
Santo y a su temible justicia. Hoy nosotros vivimos bajo la
justicia del Nuevo Pacto en Cristo Jesús y los beneficios
de la gracia no pueden ser comparados, porque son
extraordinarios. Debemos valorarlos por su justo precio.
Pero debemos vivir esos beneficios con temor y
responsabilidad, porque Dios sigue siendo el Santo de
Israel.
La intercesión de Abraham nos deja grandes
lecciones, lo que no pudo fue librar a toda la ciudad, sin
embargo, si rescatamos la actitud de Abraham y la traemos
a este maravilloso pacto de gracia que vivimos en el Hijo,
encontraremos que si una ciudad puede ser salvada,
porque Abraham intercedió para que se salve algún justo,
pero Cristo murió en lugar de todos los injustos. El juicio
de todas las ciudades como Sodoma y Gomorra fue sobre
Él y al resucitar al tercer día, tiene la posibilidad de dar
vida nueva a todos los pecadores que simplemente crean.
Abraham intercedió por los justos, porque él no
pudo dar rescate por los injustos, sin embargo Jesucristo,
es el intercesor perfecto y efectivo, porque todo lo puede
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pedir en Él, ya que en Él mismo fue consumada toda la
obra. Aleluya!
El apóstol Juan vio lo que estaba sucediendo en la
cruz, cuando Jesús fue crucificado. Fue testigo de la
muerte de Jesús. Unos momentos antes de su muerte
Jesús, declaró: "¡Consumado es!" (San Juan 19:30) Es
una palabra en el griego y puede traducirse, "¡Hecho!"
"¡Ya está!" O "Completado" Toda obra redentora de
Jesucristo se terminó. El Hijo dio su reporte al Padre en
voz alta para que toda la humanidad pudiera oír, y
entonces fue al Padre habiendo completado Su voluntad.
Jesús no dijo, "He terminado". En esencia, dijo,
"Se terminó, y como resultado es para siempre hecho".
"Está terminado". "Hecho." La idea es de la perfección,
realización, de socorro, de satisfacción, y victoria.
Todos los pecados acumulados, y la culpa de todos
los hombres, de todos los tiempos, la culpabilidad de todos
los tiempos, incluidos los infiernos combinados de todos
los que han ofendido a Dios, fue pagado en su totalidad
por su muerte.
La muerte de Jesucristo completó la obra redentora.
El Cordero de Dios ha hecho su gran sacrificio para el
mundo. Esto es lo que está hecho. Nuestro gran Sustituto
pagó el gran rescate, pagó hasta el último centavo.
41

"Consumado es" ¡en verdad! No hay nada que se pueda
agregar al sacrificio expiatorio de Jesucristo.
"No hay ahora ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús"
Romanos 8:1
¡No hay condenación! Ya hemos sido juzgados por
nuestros pecados en la cruz y Cristo murió por nosotros.
Estábamos condenados. Fuimos declarados culpables y
Jesús bebió cada gota de nuestra condena y murió por
nosotros, por eso debemos interceder por aquellos que
todavía no han visto ni han creído esta buena nueva.
"Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos"
Romanos 5:6
"Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros"
Romanos 5:8
"Por El seremos salvos de la ira de Dios"
Romanos 5:9
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Capítulo siete
La efectividad y el poder
de una intercesión profética
En este capítulo desarrollaré la importancia de una
intercesión profética y para poder exponer mi enseñanza
correctamente, es necesaria la herramienta que da
fundamento a nuestro saber, la Palabra de Dios, por eso le
invito una vez más a leer atentamente este pasaje de 1
Samuel 25.
“Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron,
y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y
se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre
que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y
tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba
esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se
llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de
buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el
hombre era duro y de malas obras; y era del linaje de
Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus
ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo: Subid
a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y
decidle así: Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo
cuanto tienes.
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He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores
han estado con nosotros; no les tratamos mal, ni les faltó
nada en todo el tiempo que han estado en Carmel.
Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por
tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos
venido en buen día; te ruego que des lo que tuvieres a
mano a tus siervos, y a tu hijo David.
Cuando llegaron los jóvenes enviados por David,
dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David,
y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por
David, y dijo: ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí?
Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de
tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he
preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que
no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado
David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a
David todas estas palabras.
Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno
su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David
se ciñó su espada; y subieron tras David como
cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el
bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer
de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del
desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha
zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con
nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en
todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando
estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día
y de noche, todos los días que hemos estado con ellos
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apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo
que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra
nuestro amo y contra toda su casa; pues él es un hombre
tan perverso, que no hay quien pueda hablarle.
Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos
cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de
grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos
panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a
sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego; y
nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno,
descendió por una parte secreta del monte; y he aquí
David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió
al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano
he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que
nada le haya faltado de todo cuanto es suyo; y él me ha
vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de
David y aun les añada, que de aquí a mañana, de todo lo
que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y
cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno,
y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó
a tierra; y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí
sea el pecado; más te ruego que permitas que tu sierva
hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No
haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de
Nabal; porque conforme a su nombre, así es. Él se llama
Nabal, y la insensatez está con él; mas yo tu sierva no vi a
los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive
Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir
a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean,
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pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran
mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva
ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a
mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta
ofensa; pues Jehová de cierto hará casa estable a mi
señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y
mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se
haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida,
con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los
que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida
de tus enemigos como de en medio de la palma de una
honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi
señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te
establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío,
no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber
derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti
mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga
bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a
Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió
para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu
razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de
ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano.
Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de
hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a
mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado
con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano
lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y
mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail
volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa
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como banquete de rey; y el corazón de Nabal estaba
alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no
le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la
mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los
efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas; y desmayó
su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días
después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Luego que David
oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová,
que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de
Nabal, y ha preservado del mal a su siervo; y Jehová ha
vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza.
Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla
por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en
Carmel, y hablaron con ella, diciendo: David nos ha
enviado a ti, para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e
inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que
será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi
señor. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas
que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros
de David, y fue su mujer. 43También tomó David a
Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Porque
Saúl había dado a su hija Mical mujer de David a Palti
hijo de Lais, que era de Galim”
1 Samuel 25:2 al 42
Nabal: significa necio, es una mezcla de insensato e impío
Abigail: significa el gozo de mi Padre
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1) David fue en esta historia como la figura del rey Jesús.
2) Nabal fue en esta historia como la figura del mundo.
3) Abigail fue en esta historia como la figura de la Iglesia
profética e intercesora.
Nabal: (Figura del mundo) Era necio e insensato, tenía
muchas riquezas pero en realidad no era dueño de nada
aunque pensaba lo contrario, se creía con derecho sobre
todo y no supo ejercer mayordomía ni administrar, aunque
su antepasado había sido Caleb, recibió muy mal a los
mensajeros de David y despreció a David aun preguntando
¿Quién es? Tal como lo hizo el faraón de Egipto a Moisés
o como lo hace hoy la sociedad respecto de Jesús ¿Quién
es este, acaso no es el hijo de José, el carpintero?
Nabal se encierra en su insensatez y no reconoce a
los mensajeros ni acepta diálogo y termina muriendo
embriagado en su maldad al igual que el mundo.
David: (Figura de Dios) Es de notar que envió
mensajeros, que ellos fueron en paz, con cortesía y
anunciando los beneficios que Nabal ignoraba y estaba
teniendo de David. Por otra parte consideró que había
dado beneficios en vano a Nabal y que había perdido
tiempo y esfuerzo en quien no lo merecía al escuchar del
rechazo. Por lo tanto en justicia salió para destruirlo. Así
también el Señor le da tantos beneficios al mundo y el
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mundo solo merece destrucción por tanta burla, desprecio
y maldad.
David le dice a Abigail que suba en paz a su casa
porque había escuchado su voz. Le agradece a Jehová que
Abigail haya salido a su encuentro para interceder, al igual
que Jesucristo agradeciendo al Padre por la intercesión de
la Iglesia, la cual conoció y proyectó como su futura
esposa.
Abigail: (Figura de la Iglesia) Hay dos motivos por los
cuales Abigail pudo estar casada con Nabal, primero que
haya sido obligada y segundo que fue atrapada por sus
riquezas.
Era de buen entendimiento y de hermosa apariencia.
Abigail supo escuchar a los afligidos y se decidió actuar,
lo hizo con generosidad, invirtiendo en lo que sabía que
valía la pena: Salvación y vida. Para lo cual sin ofrendas
de paz generosas y sin adoración espiritual no hay
posibilidad de interceder.
Abigail intercede por Nabal reconociendo que era
necio e insensato, pidiendo a David que no lo mate, como
quien dice: “Perdónalo, no sabe lo que hace”.
Abigail reconoce no haber visto a los jóvenes
enviados, es esto el ejemplo de lo que ocurre en la Iglesia
cuando no reconoce a los enviados de Dios, cuando no
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reconoce la voz profética y actúa al respecto. Pero luego
escuchó a los afligidos y cambió de ignorante a intercesora
(Hoy la iglesia está escuchando la voz de los afligidos y se
está volviendo intercesora, tomando la causa en sus manos
y actuando). Amén!
Abigail fue profética en sus hechos y palabras, eso
le trajo éxito a su intercesión. Pudo salvar a los esclavos
de Nabal (mundo) librándolos de una muerte segura.
Abigail intercedió ante el rey pero volvió a la casa,
ocupó su lugar hasta que la vengan a buscar para casarse
con el rey, tal como la Iglesia apostólica de hoy, debe
saber hacer.
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Capítulo ocho
Intercediendo a favor
de tu territorio
Todo lo que Dios nos ha prometido ya es nuestro
territorio y aunque no lo tengamos todo, intercesión a
favor de esa liberación es un derecho legal.
Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos
de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de
nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y
Jehová respondió: Judá subirá; he aquí que yo he
entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón
su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha
adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también
iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y
Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo; e
hirieron de ellos en Bezec a diez mil hombres. Y hallaron
a Adoni-bezec en Bezec, y pelearon contra él; y
derrotaron al cananeo y al ferezeo. Mas Adoni-bezec
huyó; y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los
pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibezec: Setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos
y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa;
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como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a
Jerusalén, donde murió.
Jueces 1:1 al 7 V.R.V.
Bezec estaba a unos 19 kilómetros de Jerusalén y
esa tierra estaba determinada para el pueblo de Dios,
porque había promesa sobre esa tierra.
Adoni-Bezec que significa: “señor de Bezec” se
opuso, porque se consideraba el jefe de ese territorio, es
más, lo estaba ocupando desde hacía mucho tiempo, sin
embargo Dios había determinado otra cosa.
1. Poseer las promesas y expulsar al enemigo es el
objetivo de nuestra intercesión.
Intercesión persigue al propósito, nunca podremos
interceder efectivamente pidiendo lo que se nos antoja.
Debemos hacerlo conforme a lo que Dios nos ha otorgado.
El pueblo de Dios luego de la muerte de Josué oró a
Dios. El enemigo todavía ocupaba parte del territorio que
les correspondía y ellos no estaban dispuestos a dejarle esa
tierra, por eso consultaron a Jehová.
2. Alabanza es lo primero para que Dios escuche,
porque sin ella tu intercesión nunca será de fe.
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En oración le preguntan al Señor quién de ellos
debía subir a pelear primero, El Señor les contestó que el
primero en hacerlo debía ser Judá que significa Alabanza
(Génesis 29:35).
Luego Judá le dijo a Simeón que bajara con él a la
batalla. Simeón significa: “Jehová oyó” (Génesis 29:33).
Descendieron ambos al campo del enemigo y pelearon
juntos: Jehová oyó la alabanza y por supuesto derrotaron
al enemigo.
Cuando estamos intercediendo a favor de una promesa
es porque alguien la está poseyendo, de lo contrario no
sería promesa sino realidad.
El pueblo de Dios atrapó a Adoni-Bezec y lo
trataron duramente, de una manera en la que jamás
trataban a nadie. Lo que sucedió con ese hombre es que se
hacía llamar “señor” de lo que en realidad no le pertenecía
y por el significado de su nombre se volvería a levantar,
convirtiéndose por siempre en un enemigo potencial.
Desactivaron al enemigo para siempre:
Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies,
para que no pueda levantarse en guerra nunca más. Al
cortarle los pulgares de las manos, lo incapacitaron de por
vida para volver a agarrar lo que no le pertenece. (Ni
siquiera un arma) Al cortarle los dedos de los pies, lo
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incapacitaron para avanzar, le quitaron la firmeza y la
estabilidad, le impidieron correr y aún el volver a caminar
normalmente.
Adoni-Bezec había hecho lo mismo contra muchos
otros a los que hacía comer de las migajas que caían de su
mesa. (San Mateo 15:21 al 28)
Por lo tanto, Alabanza hace que Dios escuche y el
enemigo es despojado de todo, desarmado y desactivado
para que no sea señor de nada
Cantad a Jehová cántico nuevo;
Su alabanza sea en la congregación de los santos.
Alégrese Israel en su Hacedor;
Los hijos de Sion se gocen en su Rey.
Alaben su nombre con danza;
Con pandero y arpa a él canten.
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo;
Hermoseará a los humildes con la salvación.
Regocíjense los santos por su gloria,
Y canten aun sobre sus camas.
Exalten a Dios con sus gargantas,
Y espadas de dos filos en sus manos,
Para ejecutar venganza entre las naciones,
Y castigo entre los pueblos;
Para aprisionar a sus reyes con grillos,
Y a sus nobles con cadenas de hierro;
Para ejecutar en ellos el juicio decretado;
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Gloria será esto para todos sus santos.
Aleluya.
Salmo 149 V.R.V.

55

Capítulo nueve
Intercesión, una llave poderosa
para las riquezas
Riquezas: abundancia de bienes y cosas preciosas.
Abundancia de cualidades o atributos excelentes.
Abundancia relativa de cualquier cosa.
En la época patriarcal:
“Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en
tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles
de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí,
Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy
Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac;
la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu
descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la
tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y
al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en
ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te
guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte
a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho”.
Génesis 28:12 al 15 V.R.V.
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Este pasaje de la huida de Jacob nos permite ver
como funcionó la puerta del cielo en la época patriarcal.
En la ley:
Dios indicó a Moisés que debía construir un
tabernáculo, conforme al modelo celestial que Él le
mostró, es decir que sin duda en el cielo hay uno igual.
(Por supuesto que salvando distancias) En ese tabernáculo
terrenal es donde Dios determinó manifestarse abriendo
los cielos para descender y comunicarse con su pueblo.
(Años más tarde el tabernáculo sería reemplazado por un
templo).
“Conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo, y el diseño
de todos sus utensilios, así lo haréis.”
Éxodo 25:9 V.R.V.
“Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre
el propiciatorio, de entre los querubines
que están sobre el arca del testimonio, todo
lo que yo te mandase para los hijos de Israel”.
Éxodo 25:22 V.R.V.
En la gracia:
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Jesús al morir en la Cruz y resucitar, se presentó al
Padre con su propia sangre en el tabernáculo celestial y
fue acepto por el Padre, dejando abierto ese camino para
siempre.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.”
San Juan 14:6 V.R.V.
▪ Las puertas del tabernáculo se llamaban: Camino,
verdad y vida.
▪ Jesús dijo ser las tres puertas de acceso a la
presencia del Padre y se declaró directamente como
la puerta para salvación y vida:
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare,
será salvo; y entrará,
y saldrá, y hallará pastos”.
San Juan 10:9 V.R.V.
▪ Él dijo ser la puerta por la que se podía entrar y
salir.
En la Iglesia:
Cuando Jesús habla a sus discípulos de edificar su
Iglesia les entrega las llaves de las puertas:
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“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino
de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.”
San Mateo 16:18 y 19 V.R.V.
▪ A sus discípulos les dio las llaves.
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es
la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan.”
San Mateo 7:13 y 14 V.R.V.
En Filadelfia:
La Iglesia de Filadelfia no es diferente a la nuestra,
depende de nosotros.
“Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y
no has negado mi nombre.”
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Apocalipsis 3:7 y 8 V.R.V.
Hay dos motivos por los cuales la puerta se mantiene
abierta:
1. Por guardar su Palabra
2. Por no negar su Nombre
En el espíritu:
Si funcionamos en el espíritu, la puerta del cielo se
abre sobre nosotros para revelación y poder:
“Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el
cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las
cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo
estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en
el cielo, y en el trono, uno sentado.”
Apocalipsis 4:1 y 2 V.R.V.
▪ Juan estaba en el espíritu cuando Dios le abrió la
puerta y le mostró.
Todo viene desde la puerta:

60

Riquezas, recursos y salvación vienen primero por la
puerta celestial, como resultado de nuestra intercesión,
todo lo que llegue a nosotros primero lo hará en el espíritu.
“Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas
las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes.”
Isaías 60:11 V.R.V.
Con cuidado:
1. Para la Iglesia como la novia de Cristo:
“Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y
las que estaban preparadas entraron con él a las bodas;
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él,
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el
Hijo del Hombre ha de venir.”
San Mateo 25: 10 V.R.V.
2. Para los ministros encargados de ministrar a la
Iglesia:
“¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o
alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en
vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano
aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta
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donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones;
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda
limpia, porque grande es mi nombre
entre las naciones,
dice Jehová de los ejércitos.
Malaquías 1:10 V.R.V.
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Capítulo diez
Intercesión,
la responsabilidad de los libres
“Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender
del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron:
Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros;
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra
de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón
les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las
orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de
vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo
apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los
trajeron a Aarón; y él los tomó de las manos de ellos, y le
dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de
fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses,
que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto
Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó
Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día
siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y
presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende,
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha
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corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo
les mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo
han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho:
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de
Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este
pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora,
pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los
consuma; y de ti yo haré una nación grande.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y
dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra
tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran
poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los
egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en
los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal
contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de
Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y
les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo; y daré a vuestra
descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la
tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se
arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su
pueblo.”
Éxodo 32:1 al 14 V.R.V.
“Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo:
Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré
ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro
pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te
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ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado,
porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su
pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito”
Éxodo 32:31 al 33 V.R.V.
Estos pasajes dejan en claro la justicia implacable
del Dios Eterno y la intercesión efectiva de su siervo
Moisés. Debemos tener en cuenta el contexto de este
relato y el momento en el que sucedió este hecho, de lo
contrario podemos llegar a frustrarnos en la incapacidad
de entender a un Dios Omnipotente.
La intercesión de Moisés fue efectiva, pero aun así
murieron tres mil hebreos.
1) Dios es un juez implacable y no está dispuesto a
negociar su justicia. Su Palabra va más allá de El mismo.
2) La intercesión de Moisés estuvo basada en las promesas
que Dios había mencionado anteriormente y en el que
dirán de los egipcios.
“Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de
irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con
todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los
heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre
gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés
respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque
de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; y
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lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han
oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo,
que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube
estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en
columna de nube, y de noche en columna de fuego; y que
has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre; y
las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo:
Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la
tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto.
Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder
del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para
la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad
y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por
inocente al culpable; que visita la maldad de los padres
sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la
grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a
este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová
dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho.”
Números 14:11 al 20 V.R.V.
Al leer este pasaje, como el anterior, podemos
preguntarnos: ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo
mañoso y pecador, con un intercesor poderoso? ¿Por qué
viniendo ambos de Egipto son tan diferentes? Y las
respuestas a dichas preguntas son:
1. La mente de libre que tenía Moisés y la mente de
esclavos que tenían los judíos.
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▪ El esclavo se queja permanentemente.
▪ El libre no vive quejándose, cambia la situación.
2. La
responsabilidad
de
Moisés
irresponsabilidad de los judíos.

y

la

▪ Los esclavos funcionan bajo presión.
▪ Los libres funcionan por revelación.
Un intercesor libre no hace reclamos ante el trono
llorando como un marrano, sino que se sienta en la mesa
de las negociaciones de Dios.
El estado de irresponsabilidad puede ser personal,
pero nunca será privado, porque sin dudas afecta a todos.
La mala administración puede ser personal, pero nunca
será privada.
El libertador responsable siempre logrará todo lo
que desee, solo es una cuestión de tiempo.
“Porque el reino de los cielos es como un hombre que
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus
bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro
uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue
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lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció
con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que
había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el
dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el
señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y
llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros
cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos
sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en
el gozo de tu señor. Llegando también el que había
recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos
sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en
el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había
recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente,
sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no
esparcí. 2or tanto, debías haber dado mi dinero a los
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío
con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al
que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado,
y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será
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quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
San Mateo 25.14 al 30 V.R.V.
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Capítulo once

La intercesión Regia
y el decreto legal
“Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas
endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución,
con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los
oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la
soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el
sequedal en manaderos de aguas; en la morada de
chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos.
Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de
Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo
estará con ellos; el que anduviere en este camino, por
torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni
fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen
los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y
vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre
sus cabezas; y tendrán gozo y alegría,
y huirán la tristeza y el gemido.”
Isaías 35:3 al 10 V.R.V.
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Esta es la palabra profética que Dios nos entregó
como congregación y nosotros cada tanto debemos hacer
un análisis objetivo de cómo hemos caminado en este
tiempo.
Esta palabra nos enseña que hay un camino
preparado para alcanzar los objetivos que nos hemos
planteado o los objetivos que hemos creído se pueden
alcanzar con Dios, también nos deja en claro que hay un
inmundo que nos sigue, pero que no podrá pasar por ese
camino que Dios nos ha preparado.
El diablo es un inmundo que no podrá imitar la
unción que Dios está preparando para su Iglesia, aunque
hasta el día de hoy se sigue camuflando y engañando para
aparentar ser lo que en realidad no es. El es engañador
imitando lo bueno de Dios, como lo hizo en Egipto,
imitando por medio de los brujos todas las señales y los
milagros de Moisés. Pero solo puede hacerlo hasta una
medida de unción y luego quedará en evidencia.
1) Intercesión saca a la luz al verdadero enemigo
2) Intercesión destruye los planes del enemigo
3) Intercesión establece y decreta la victoria
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En la época del rey Asuero, se hizo una fiesta a la
que llamó a la reina Vasti, pero ella no quiso presentarse
ante el rey y el rey la destituyó de su cargo escogiendo de
entre todas las doncellas hermosas a una, para que fuera su
reina. La elegida fue una judía llamada Ester, hija del tío
de Mardoqueo, un reconocido y fiel judío que no aceptaba
arrodillarse reverentemente ante el paso de Amán, el
segundo del reino, un ambicioso personaje que odiaba a
los judíos y quien aprovechando el anillo del rey firmo un
edicto por el cual todos los judíos podrían ser
exterminados.
“Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había
hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza,
y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo
clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey; pues
no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con
vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el
mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los
judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y
ceniza era la cama de muchos.
Y vinieron las doncellas de Ester, y sus eunucos, y se
lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió
vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle
quitar el cilicio; mas él no los aceptó. Entonces Ester
llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había
puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con
orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así. Salió,
pues, Hatac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad,
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que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le
declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia
de la plata que Amán había dicho que pesaría para los
tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos.
Le dio también la copia del decreto que había sido dado
en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la
mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que
fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él
por su pueblo. Vino Hatac y contó
a Ester las palabras de Mardoqueo.
Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a
Mardoqueo: Todos los siervos del rey, y el pueblo de las
provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer
que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser
llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir;
salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el
cual vivirá; y yo no he sido llamada para ver al rey estos
treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de
Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a
Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más
que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente
en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna
otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre
pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino?
Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y
reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad
por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día;
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y
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entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a
la ley; y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo
fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester.
(5)Aconteció que al tercer día se vistió Ester su
vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey,
enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en
su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del
aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el
patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey extendió a
Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino
Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes,
reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del
reino se te dará. Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy
el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey.
Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán, para
hacer lo que Ester ha dicho. Vino, pues, el rey con Amán
al banquete que Ester dispuso”
Ester 4:1 al 5:5 V.R.V.
Mardoqueo: es la figura del Espíritu Santo.
Amán: es la figura del diablo quien pretende destruirnos.
Ester: es la figura de la Iglesia, la intercesora.
Asuero: es la figura del Padre, nuestro rey.
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El cetro de oro en la mano del rey: es figura de
Jesucristo nuestro mediador.
Ester no le pidió directamente al rey que hiciera
algo a su favor, sino que lo invitó a un banquete. Ella
sabía que el rey tenía poder y no se desesperó, confiaba
que el amor y un banquete ganarían el corazón del rey. El
enemigo también fue al banquete, pero eso no fue un
problema, porque aunque se fue contento y con la panza
llena, sus días estaban contados.
“Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina
Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el
rey a Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será
concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad
del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester
respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos,
y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y
mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos,
yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y
exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos
vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el
rey un daño irreparable.
Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester:
¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su
corazón para hacer esto? Ester dijo: El enemigo y
adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó
Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se
levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto
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del palacio; y se quedó Amán para suplicarle a la reina
Ester por su vida; porque vio que estaba resuelto para él
el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto
del palacio al aposento del banquete, y Amán había
caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el
rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia
casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el
rostro a Amán. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que
servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de
cincuenta codos de altura que hizo Amán para
Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey.
Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a
Amán en la horca que él había hecho preparar para
Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey.”
Ester 7:1 al 10 V.R.V.
Ester actuó como una intercesora efectiva, actuó
como una verdadera reina, sin dejar su lugar. Agasajó al
rey y destruyó los planes del enemigo, valiéndose de su
posición y su realeza, sabiendo que exponía ante un rey
justo, una causa justa.
“El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la
casa de Amán enemigo de los judíos; y Mardoqueo vino
delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era
respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de
Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo
sobre la casa de Amán.
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Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a
sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad
de Amán agagueo y su designio que había tramado contra
los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro,
y Ester se levantó, y se puso en pie delante del rey, y dijo:
Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le
parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que
se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan
la trama de Amán hijo de Hamedata agagueo, que
escribió para destruir a los judíos que están en todas las
provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que
alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la
destrucción de mi nación?
Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a
Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa
de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto
extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues,
vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre
del rey, y selladlo con el anillo del rey; porque un edicto
que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo
del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados
los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a
los veintitrés días de ese mes; y se escribió conforme a
todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los
sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias
que había desde la India hasta Etiopía, ciento veintisiete
provincias; a cada provincia según su escritura, y a cada
pueblo conforme a su lengua, a los judíos también
conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre
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del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió
cartas por medio de correos montados en caballos veloces
procedentes de los repastos reales; que el rey daba
facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades,
para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida,
prontos a destruir, y matar, y acabar con toda fuerza
armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y
aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un
mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el
día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La
copia del edicto que había de darse por decreto en cada
provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos,
decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día,
para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues,
montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la
orden del rey; y el edicto fue dado en Susa capital del
reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido
real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un
manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se
alegró y regocijó; y los judíos tuvieron luz y alegría, y
gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde
llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y
gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los
pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de
los judíos había caído sobre ellos.
Ester 8:1 al 17
El rey hizo justicia, pero no estuvo dispuesto a
evadir la legalidad, solo le dio el anillo para decretar
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diciendo que un edicto o una ley suya no podía ser
cambiada.
Mardoqueo con el anillo del rey decretó la defensa
legal de los judíos contra sus atacantes y eso les dio una
gran victoria.
Nosotros sabemos hoy que el enemigo se ha
encargado de establecer la destrucción, el fracaso y la
muerte espiritual de los hijos de Dios, sin embargo la
Biblia nos enseña que él está vencido y que todo decreto
que nos era contrario, así como todo principado y toda
potestad, fue vencida por Jesucristo en la Cruz del
Calvario. Por lo tanto somos nosotros los que debemos
hacer valer los derechos ante el Rey de Gloria que siempre
actúa con legalidad. Si sabemos honrarlo invitándolo a un
banquete, El jamás se negará, encontraremos gracia sobre
gracia y de seguro, todo lo que expresemos ante su
presencia con reverencia y pasión será deseo cumplido,
porque somos su amada, escogida por amor y por toda la
eternidad.
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Capítulo doce
El propósito eterno
y la intercesión efectiva
1) Dios creó al hombre y le dio libre albedrío y toda
autoridad para gobernar la tierra en su voluntad, para
expresar en acciones su imagen y semejanza, siempre a
favor de su propósito eterno de establecer el Reino de los
cielos, pero el hombre falló.
2) Dios procuró levantar un pueblo de sacerdotes y gente
santa, a favor de todas las naciones de la tierra. Éxodo
19:6, pero éstos también fallaron.
3) Dios levantó entonces una tribu que fue la de Leví para
que fueran sus sacerdotes a favor de su pueblo, pero éstos
también fallaron.
4) Dios, entonces levantó a los profetas para hacer volver
a los sacerdotes y a su pueblo en general a su voluntad y
poder así concretar su propósito, sin embargo no le
hicieron caso y también fallaron.
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5) Dios entonces envió a su Hijo amado para restaurar las
cosas y recuperar el gobierno en la tierra a través de los
hombres, porque El así lo había decretado por su Palabra y
aunque le lleve mucho tiempo, el jamás cambiará su
Palabra. Por esa causa era necesario que Jesús viniera
como hombre para restaurar el gobierno humano y por
supuesto el no falló, sino que cumplió con todos y cada
uno de los mandatos del Padre.
6) Dios a través de Jesucristo nos ha entregado esta
preciosa responsabilidad de ser su pueblo de sacerdotes y
gente santa para concretar su propósito en la tierra.
- Entendiendo esto aprenderemos que la intercesión no
tiene que ver con ponernos en la brecha a favor de
nuestros caprichos o deseos, sino a favor de la voluntad
de Dios y su propósito eterno de establecer el Reino de
los cielos.
“Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió.”
San Juan 6:38 V.R.V.
Este pasaje nos permite encontrar una de las claves
más poderosas de la intercesión y es: encontrarnos con la
voluntad y el propósito del Padre.
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Jesús vino a la tierra y caminó en la voluntad y el
propósito eterno del Padre, no en sus deseos, sensaciones
y caprichos. Por eso se negó a todo y nos enseñó a
negarnos.
“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre
ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y
mayores obras que estas le mostrará, de modo que
vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a
los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que
quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra
al Padre que le envió.
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto,
de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren
vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y
también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto; porque
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
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resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada
por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió, la del Padre. San Juan 5:19 al 30
Hacer: Todo lo que el Padre deseaba, eso es lo que Jesús
hacía.
Ver: Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre
y ver todo como le mostraba.
Poder: Caminar en la voluntad del Padre lo hizo caminar
en gran poder sobrenatural.
Juicio: Caminar en la voluntad del Padre y hacerlo en la
carne, le dio a Jesús la capacidad de Juzgar, tal como lo
podía hacer Adán antes de la caída.
▪ Por eso es importante destacar que Jesús fue el
Hijo de Dios y el Hijo de los hombres.
De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17 V.R.V.
Somos nuevas criaturas, debemos vivir por esa
nueva naturaleza.
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“Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y
he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él
me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no
podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la
verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye
de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no
me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye;
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.”
San Juan 8:42 al 47 V.R.V.
▪ El que es de Dios oye su Palabra y la pone por
obra.
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ése es mi hermano,
y hermana, y madre.
San Mateo 12:50 V.R.V.
▪ El que es de Dios hace la voluntad de Dios.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
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San Mateo 6:10 V.R.V.
Hace un año atrás recibimos una Palabra clave para
la congregación:
“¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí;
de otra manera, creedme por las mismas obras.
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.”
San Juan 14:10 al 14 V.R.V.
▪ El Señor nos dijo que las mismas cosas que
Jesucristo hizo y aún mayores haríamos. Si
algo no funcionó ¿Cuál es el motivo?
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que
85

no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es
para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no
practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por
Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está
bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha
venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.”
1 de Juan 5:13 al 20 V.R.V.
▪ Debemos interceder a favor de la voluntad y el
propósito de Dios.
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis;
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar;
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque
no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para
gastar en vuestros deleites.”
Santiago 4:1 al 3 V.R.V.
No nos funciona la intercesión por nuestros deseos,
por eso:
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1) Lo que escuches primero determinará lo que harás
después.
2) Escucha su voz antes de escuchar las necesidades de tu
propia familia. Su voz producirá la confianza que tú
necesitas para proveer para tu familia.
3) Escucha su voz antes de que el doctor entre a tu
habitación con noticias de incredulidad o de duda.
4) Escucha su voz antes que otros tengan la oportunidad
de afectarte.
5) Escucha su voz antes de oír las palabras de crítica de
otros que desean romper tu enfoque y destruir la confianza
en ti mismo.
6) Escucha su voz y tu actitud cambiará milagrosamente a
la fe, y a la nueva victoria y esperanza.
7) Escucha su voz antes de escuchar la voz de los que
dudan. Tu fe es tu puerta hacia el futuro.
8) Escucha su voz antes de escuchar las ideas y
sugerencias de aquellos cercanos a ti. Las ideas no son
mandamientos.
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9) Escucha su voz antes de hacer cualquier compromiso
con tu tiempo. Él es Señor aun de tu tiempo, si Él te lo dio
deja que Él lo administre.
10) Escucha su voz antes de invertir tu dinero. Él es el
mejor economista.
11) Escucha su voz antes de invertir tu entusiasmo. Revisa
la fuente del mismo y pregunta por su voluntad.
12) Escucha su voz antes de hacer cualquier cambio
dramático o significativo en tu vida o en tu ministerio.
“Reconócelo en tus caminos
y Él te recompensará…”
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Capítulo trece
¿Cómo debemos Interceder?
En este breve capítulo solo deseo dejarles algunos
conceptos prácticos para una intercesión verdadera, estos
son conceptos tomado de diferentes autores que han
enriquecido mi vida a través de sus enseñanzas sobre
intercesión y por supuesto, de experiencias personales,
sobre las cuales puedo afirmar cada uno de estos prácticos
conceptos.
¿Cómo podemos expresarnos ante el Señor?
- En alabanza y adoración
- Por medio de la Palabra (Confesión de la Palabra)
- Con reclamos, ruegos y súplicas (Hebreos 5)
- En las lenguas del Espíritu
- Con palabras sencillas y honestas
- En la inigualable expresión del silencio
- De corazón sincero, siempre de corazón.
¿En que Posición puedo Interceder?:
- Arrodillados Hechos 9:40 (Pedro por Tabita)
- Sentados 1 Crónicas 17:16 (David ante Natán)
- Cabeza en el suelo Éxodo 34:8 (Moisés)
- Parados San Marcos 11:25 (Jesús ante la higuera)
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- Con las manos alzadas 2 Crónicas 6:12 (Salomón)
- Caminando 2 Reyes 4:35 (Eliseo)
- Postrados Josué 7:6 (Por la derrota en Hai)
- Con todo nuestro ser San Marcos 14:35 (Getsemany)
En fin, podemos ver que la posición no es relevante
para una intercesión efectiva, sin embargo me pareció
interesante mencionar algunos ejemplos bíblicos que lo
confirmen, porque he visto que algunas personas, si no
oran de determinada manera, generalmente de rodillas,
creen que no oran de verdad y creo que eso es solo el
producto de la costumbre y la religiosidad.
Escuchando a Dios:
Para una oración eficaz es necesario pedir conforme
a la voluntad de Dios y para ello debemos alinearnos con
su Palabra y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo.
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”
San Juan 10:27
Decir permanentemente “Dios me habló” no es la
evidencia de que Dios realmente ha hablado, porque el
Señor no lo hace porque sí, ni en demasía, sino que es
totalmente especifico y concreto. Decir continuamente
Dios me habló, es causa de malos entendidos, rechazos,
confusión, daños, celos y orgullo, entre otras cosas.
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¿Cómo nos habla Dios?:
- Por medio de la lectura de la Biblia, Su Palabra.
Para esto es clave tener en claro la importancia de la
revelación de la Palabra por su Espíritu.
- En el silencio, para lo cual debemos tener paciencia e
invertir tiempo.
Esta es la llamada oración contemplativa, en
realidad solo es callar y en silencio recibir la convicción
del Espíritu.
- Audiblemente, raramente habla de forma audible, pero
puede hacerlo.
Algunos se glorían en haber escuchado
audiblemente a Dios, sin embargo solo lo hace cuando no
logramos oírlo en nuestro espíritu y le es necesario usar
nuestra carne.
- Habla en el teatro de nuestra mente
Cuando hace esto, nunca lo hace de manera
complicada, sino que lo hace procurando que podamos
entenderlo.
- Puede hablarnos por sueños
También de los sueños debo aclarar que aunque
muchas veces soñemos con cosas espirituales, no siempre
son de Dios, muchas veces vivimos durante el día muchas
cosas relacionadas con lo espiritual, en la comunión con
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los hermanos, en las reuniones, en las predicaciones y todo
eso, de manera que por las noches, nuestra mente mezcla
toda esa información y luego podemos pensar que dicho
sueño fue de Dios, por causa de las cosas espirituales que
soñamos, sin embargo no es así.
Por otra parte, cuando Dios habla en sueños, no lo
hace de manera complicada, muchos toman los ejemplos
del antiguo pacto y tratan de interpretar todo, buscando
una explicación profética a lo soñado, sin embargo eso
puede generar confusión y acciones místicas. Si Dios nos
habla en sueños, lo hará de manera clara y contundente,
sin necesidad de que tengamos que buscar algún experto
espiritual que nos dé una interpretación a todo.
- Dios habla por visiones
Una vez más creo que vale aclarar que si recibimos
una visión de Dios, será clara, no traumática y
contundente.
- Dios habla a nuestro espíritu
La voz interior. Creo que esta es la manera común y
continua en la que Dios nos habla.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir.
San Juan 16:13
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- Por medio de la música, en adoración o alabanza
Dios suele traernos clara impresión a nuestro
espíritu de su voluntad o sus demandas en medio de la
adoración verdadera, porque nuestro corazón se alinea y
estamos sensibles a Su voluntad.
- Dios nunca habla de más
Cuando una persona dice continuamente que Dios le
habla, miremos sus frutos de vida, porque generalmente no
es así.
- Dios nunca nos habla sin un motivo especial
Dios no es como las personas que muchas veces nos
llaman o nos visitan, aun sin nada especial que decir, tan
solo por el hecho de charlar un rato, el Señor no hace eso,
nunca nos habla por el solo hecho de contarnos algo
intrascendente.
- Dios nunca nos habla negando o contradiciendo su
Palabra
Esto es importante compréndelo, porque la Palabra
siempre debe ser el parámetro para confirmar o no, si una
impresión recibida es del Señor.
Como evitar errores:
- Debemos atar en la oración, la voz del enemigo.
- Debemos someter nuestra voluntad y razonamiento a su
Espíritu Santo.
- Debemos poner de lado nuestros propios problemas.
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- Debemos limitar nuestro hablar.
- No debemos discutir con la mente.
- Debemos esperar en Dios para interpretar lo recibido.
- No debemos adelantarnos ni atrasarnos al Espíritu Santo.
- Debemos ser confiables.
- Nunca debemos poner límite al tiempo de Dios a menos
que Él lo diga.
- Debemos verificar lo recibido con la Palabra, no
sacándola de contexto.
- No debemos juzgar la Palabra dada a otros.
- No debemos permitir que palabras o imágenes nos
traigan confusión o miedo.
¿Por qué algunas Oraciones pueden no ser
contestadas?
- Por no tener comunión con Dios.
- Por no orar al Padre en el nombre de Jesucristo.
- Por no pedir o hacerlo con motivos equivocados.
- Por no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
- Por no tener la Palabra de Dios en nosotros.
- Por duda o incredulidad.
- Por desalentarse o abandonar.
- Por no estar de acuerdo entre los que oran.
- Por falta de perdón.
- Por no dar diezmos y ofrendas.
- Por desobediencia.
- Por prejuicio y odio.
- Por pecados sin confesar.
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- Por subestimar, o no cuidar del cuerpo.
- Por tocar a los ungidos de Dios con imprudencia verbal.
- Por no examinar su corazón ante su presencia.
- Por indiferencia.
- Por falta de misericordia.
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Capítulo catorce
Intercesión verdadera
es Vida verdadera
Para finalizar este libro, quería exponer algo
fundamental para una intercesión verdadera. Hemos visto
que el único intercesor es Jesucristo y que nosotros por la
gracia que nos permite vivir en Él, podemos ejercer
intercesión en su Nombre que es sobre todo nombre. Esa
gracia es la que nos redime, justifica y santifica en Su
persona, sin embargo es de vital importancia nuestro modo
de vivir, ya que la valoración de la Cruz, está en nuestro
modo de vida para con Dios.
“No es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto.
Porque cada árbol se conoce por su fruto;
pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón
saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro
de su corazón saca lo malo; porque de
la abundancia del corazón habla la boca”
San Lucas 6:43 al 45
1) Un Corazón limpio y sano:
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Un intercesor con corazón limpio puede ver a Dios
y ser sensible a su voz y voluntad.
“Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios”
San Mateo 5:8
Tengamos en cuenta que al momento de hablar con
el Señor, Él no está mirando nuestra apariencia, nuestra
posición o prestando atención a nuestra elocuencia, sino
que Dios siempre está mirando corazones. Esto ocurre
porque el Padre siempre ve al Hijo y si el Hijo está en
nuestros corazones, es ahí a donde el Padre mirará, sin
embargo cuando nuestro corazón está mal, la intercesión
automáticamente se cae.
“Jehová no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón”.
1 Samuel 16:7
“Jehová escudriña los corazones de todos,
y entiende todo intento de los pensamientos.
Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares,
él te desechará para siempre.”
1 Crónicas 28:9
“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen
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corazón perfecto para con él.”
2 Crónicas 16:9
- El corazón fuente de las emociones
“Escudríñame, oh Jehová, y pruébame;
Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
Porque tu misericordia está delante de mis ojos,
Y ando en tu verdad.”
Salmos 26:2 y 3;
- Las actitudes del corazón
“El corazón alegre hermosea el rostro;
Más por el dolor del corazón el espíritu se abate.
El corazón entendido busca la sabiduría;
Mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
Todos los días del afligido son difíciles;
Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo.”
Proverbios 15:13 al 15
- Debemos guardar el corazón
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.”
Proverbios 4:23;
- Debemos mantener el corazón sano
- Debemos sanar el corazón del pasado
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- Debemos mantener el corazón libre de ataduras
sentimentales
“Dame, hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis caminos.”
Proverbios 23:26
2) Manos limpias son fortaleza para la intercesión:
“No obstante, proseguirá el justo su camino,
Y el limpio de manos aumentará la fuerza”
Job 17:9
3) Vivir permanentemente en la luz
“Este es el mensaje que hemos oído de él,
y os anunciamos: Dios es luz,
y no hay ninguna tiniebla en él.”
1 Juan 1:5
“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
“El que dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas.”
1 Juan 2:9
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“Jehová es mi luz y mi salvación;
¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida;
¿de quién he de atemorizarme?”
Salmos 27:1
4) El amor es un arma poderosa
“Ponme como un sello sobre tu corazón,
como una marca sobre tu brazo,
porque fuerte es como la muerte el amor”
Cantares 8:6
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”
San Juan 3:16
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor;
porque el amor cubrirá multitud de pecados.”
1 Pedro 4:8
“Pues el propósito de este mandamiento es el amor
nacido de corazón limpio, y de buena conciencia,
y de fe no fingida”
1 Timoteo 1:5
“Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas;
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todo el día y toda la noche no callarán jamás.
Los que os acordáis de Jehová, no reposéis,
ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén,
y la ponga por alabanza en la tierra.”
Isaías 62:6 y 7
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“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo
Jesucristo mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel
amigo, que en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera
de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y
paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil
vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería
imposible sin su comprensión”
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Dedicatoria
“Quisiera dedicar este libro de especial sentimiento para
mi vida personal a quienes fueron personas claves en mi
caminar de vida y que hoy ya no están para poder caminar
en la vida con ellos, pero fueron compañeros de alta
estima y de gran valor para mí:
A mi padre Osvaldo Marcelo Rebolleda, que partió con el
Señor mientras escribida este libro,
Y a dos hermanos del corazón que me brindaron su sincera
amistad, a Eduardo Darguibel y a Gustavo Ibarrouble…
Ellos ya no están presentes para leer esto, pero se los
dedico porque es un libro de vida y porque Dios no es un
Dios de muertos sino de vivos y sé que en algún lugar de
la eternidad los alcanzará la honra de mi memoria…”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque
tengo la total convicción de que todo, absolutamente todo,
en el Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector
y sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también
haya contribuido, con un concepto, con una idea o
simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y
podamos todos arribar a la consumación del magno
propósito eterno en Cristo.
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a entrar
en las
dimensiones del
Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»

www.osvaldorebolleda.com
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