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LA ORACIÓN QUE DIOS ESTÁ ANSIOSO EN RESPONDER 

Lectura bíblica: Marcos 1:35 

Himnos: 145 y 199 

 

Introducción: 

1. Al asistir a una boda, ¿qué se respira en el aire? 

2. Los que se casaron, ¿qué recuerdos tiene de su boda? Fragancia, vestido de novia, 

pastel, fotos, etc. 

3. Luego al oír que se separan, nos preguntamos, ¿qué pasó con ese encanto? Alguien 

dirá: 

a. Ella es de mal carácter. 

b. El siempre pone el trabajo primero y así no pasa tiempo en casa. 

c. Serpiente de infidelidad se interpuso. 

4. Estas explicaciones (mal carácter...) No me parecen suficiente para explicar la 

tragedia de un matrimonio o familia rota. 

5. Explicación tiene significado cuando oímos las palabras de Jesús: “Un enemigo ha 

hecho esto” MATEO 13:28 

6. Sin saber, mientras el hombre duerme, Satanás está trabajando. 

 

I. SOMOS ACTORES EN EL DRAMA CÓSMICO 

 Ilustración: Hija echada de la casa por su mamá 

 Un pastor y su esposa llegan a la casa de una hermana. Ella los hace pasar y 

llorando les cuenta: “No se pueden imaginar lo que me pasó esta mañana con mi 

hija. Estábamos conversando sobre su mal comportamiento y me insultó; me insultó 

de tal manera que, enfurecida le respondí: „sal de esta casa; no te quiero volver a 

ver‟. Y volví a repetirle: „no te quiere ver nunca, nunca más‟. Y golpeando la puerta 

de atrás se fue. Estoy desesperada”. 

 Somos actores, no espectadores, del drama cósmico. 

 Nuestras palabras expresadas en los confines de nuestro hogar hacen eco en toda su 

extensión. O nuestras palabras son las que un ángel cantará en camino al cielo para 

registrarlas o son las palabras que alegrarán a los demonios. 

 Cada película que vemos, cada música que escuchamos, cada conversación que 

tenemos, cada lugar a donde vamos tienen que ver con ángeles y con el drama 

cósmico. 

 

II. DIOS BUSCA INTERCESORES 

1. Dios pinta al pueblo de Dios dentro de una muralla. Que el enemigo ha hecho una brecha 

en la pared y está pasando agua como diluvio por ella. Y Dios está buscando a alguien que 

sea su intercesor y no lo encuentra. Ezequiel 22:29, 30 

A. ... “el mundo entero está bajo el poder del maligno” 1 Juan 5:19 

B. Dentro de Israel el maligno está haciendo estragos 

C. Y Dios, que quiere la salvación de todo ser humano, busca a uno que se ponga de 

su lado y no lo halló. 

 

2. Isaías presenta este cuadro con las siguientes palabras Isaías 59:16 

“El Señor vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien intercediese”. 
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3. ¿Será que alguien puede interceder por otro? ¿No será esta la tarea que le pertenece 

únicamente a Jesús y trinidad? 

 

4. Ilustración: Pr. Morris Venden orando con su iglesia por un caso perdido. 

Después de preparar y presentar una serie de temas sobre el poder de la oración, 

especialmente la oración intercesora, LA ORACIÓN QUE DIOS ANSÍA CONTESTAR, 

vino las siguientes preguntas a su mente: 

¿Qué diferencia hace la oración intercesora? Si oramos por alguien que sabe que estamos 

orando por él tal vez tenga algunos beneficios emocionales. ¿Pero, qué si estamos orando 

por alguien que no sabe que estamos orando por él? ¿Le ayudará? ¿Por qué o cómo le 

ayudará? Después de todo es justo esperar de Dios que bendiga esta persona por la cual 

alguien está orando y que no derrame las mismas bendiciones en aquella otra tan sólo 

¿porque no hay alguien que ore por ella? 

Después de dar vuelta al asunto alguien sugirió que valía la pena probar. “Escojamos un 

caso imposible, oremos por ese caso tanto en el culto de oración y en nuestros hogares, y 

veamos que sucede”. 

El pastor había visitado un caso imposible pocos días atrás. Cierta familia años atrás habían 

sido miembros de la iglesia, incluso habían sido misioneros, pero alguien les hizo algo 

malo, sintieron amargura y odiaban la iglesia y sus dirigentes. Al salir de su casa, me 

gritaron: “No queremos que ore por nosotros.” 

Los hermanos que estaban en la iglesia conocían a la familia y sentían que era un caso 

imposible. Decidimos hacer de este caso la prueba. Oraríamos por ellos en nuestras 

oraciones individuales, en las oraciones del culto familiar y en los miércoles. 

La primera semana la casa se incendió. Salió en las noticias. Al miércoles les pregunté: 

¿qué era lo que le estaban pidiendo a Dios en favor de esa familia? 

Continuamos orando. La siguiente semana el periódico informó que un pieza importante y 

valiosa de su negocio había sido robada. Y así siguieron una y otra cosa. Mientras tanto, 

seguíamos orando y observando. 

El último sábado de ese mes, la familia completa entró a la iglesia. Las cabezas no paraban 

de darse vuelta y hacer comentarios. Al final del servicio, uno a uno se me acercó diciendo: 

“debemos orar más”. 

 

III. ORACIONES INTERCESORAS EN LA BIBLIA 

1. Hay más de 105 ejemplos en la Biblia de oraciones intercesoras: 

A. Abraham intercede por Sodoma. Dios perdonaría si sólo había 10 justos. 

B. Moisés intercede por el pueblo pecador y Dios perdona destruirlos. 

C. Daniel intercede por la libertad de Israel y Dios cambia la mente del rey. 

D. Jesús intercede por Pedro “Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 

Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tu, una vez vuelto, confirma a tus 

hermanos”. Lucas 22:31, 32 

 

TODOS ELLOS NOS INDICAN UNA VERDAD: DIOS RESPONDE TAL ORACIÓN 

 

2. Ejemplo de JOB y la segunda lección 

A. 1:1-5 intercede por sus hijos 

B. Libro empieza y termina con oración intercesora 

C. El intercesor recibe su liberación al interceder 42:10 “Y cuando Job hubo orado 
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por sus amigos, el Eterno quitó su aflicción”. 

 

DIOS INTERVIENE EN FAVOR DEL INTERCESOR 

3. 42:8 “a él atenderé para no trataros según vuestra insensatez”. 

 

DIOS RESPONDE SOBRE LA FE O MÉRITOS DEL INTERCESOR 

 

A. EGW 2T, 319: “Yo sé que el Señor la ama. Si no puede confiar en su propia fe, 

confíe en la fe de otros. Nosotros creemos y tenemos esperanza en usted. Dios 

acepta nuestra fe en favor suyo.” 

 

B. Ejemplo del NT: Jesús sana al endemoniado que sufría de epilepsia Marcos 9 

A. 9:21-22 padre describe lo que sucedía con el hijo. 

B. 9:23-24 Jesús pregunta al padre por su fe y sana al hijo por fe del padre. 

 

C. EGW CM, 112-3: “Los niños que no han experimentado el poder purificador de 

Jesús son presa legítima del enemigo, y los malos ángeles tienen fácil acceso a 

ellos... Por los esfuerzos fieles e incansables de los padres, y la bendición y 

gracia concedida a los niños en respuesta a las oraciones de los padres, será 

quebrantado el poder de los ángeles malignos, y se derramará sobre los hijos una 

influencia santificadora.” 

 

Conclusión: 

Somos actores, no meros espectadores, del gran conflicto cósmico. Dios está buscando 

intercesores. El nos dijo que “Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a 

la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así.” CS, 580 

 

Ilustración: nuestro librito de oraciones en el culto familiar. Una de las tres familias por las 

que oramos hace un año no sabe que oramos. Algo está sucediendo. Seguiremos orando. 

 

Hagamos de este año un año donde hagamos énfasis en la oración intercesora: 

a. Oración personal 

b. Oración familiar 

c. Oración congregacional 

 

No dejemos de orar los unos por los otros. Dios les bendiga. 
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