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El poder de la oración 
Interceder por otros

“Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y 

orad unos por otros, para 
que seáis sanados. La 

oración eficaz del justo 
puede mucho” (Sant. 

5:16).
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¿Cuándo es más efectiva 
la 

oración?

Cuando pedimos con fe 
cosas que Dios quiere 
para nosotros y para 

aquellos por los cuales 
intercedemos, con el fin 

de que conozcan su 
Palabra.

1 Jn. 5: 14-16
1 S. 12: 23

Cristo y no 
Satanás
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14. Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos 

alguna cosa conforme a su voluntad, 
él nos oye.

15. Y si sabemos que él nos oye en 
cualquiera cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho.

1juan

5:14-15

Biblia Reina
Valera 1960    



16. Si alguno viere a su hermano 
cometer pecado que 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.

1juan

5:16

Biblia Reina
Valera 1960    



23. Así que, lejos sea de mí 
que peque yo contra Jehová 

cesando de rogar por 
vosotros; antes os instruiré en 

el camino bueno y recto.

1samuel

12:23

Biblia Reina
Valera 1960    



Cuando nuestra voluntad es moldeada por la 
voluntad de Dios y se convierte en una con su 

voluntad, podemos tener la seguridad 
absoluta de que Él nos escuchará. Siempre es 

la voluntad de Dios perdonar nuestros 
pecados. Siempre es la voluntad de Dios 
darnos la victoria sobre el poder del mal. 
Siempre es la voluntad de Dios darnos el 

regalo de Su salvación, y siempre es la 
voluntad de Dios guiar a aquellos por quienes 

oramos para que conozcan Su Palabra.

material

para 

El maestro 

Un maestro 

Con propósito

A



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

Elena G 

White, El 

Conflicto de 

los Siglos CS 

515.4

Un maestro 

Con propósito

B
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¿Qué podemos 
aprender del método
de Cristo para orar?

Tenía un horario 
y lugares tranquilos 

preferidos y su 
oración secreta no 

siempre era 
silenciosa.

Mc. 1: 35
Heb. 5: 7

Cristo y no 
Satanás
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35. Levantándose muy de 
mañana, siendo aún muy 
oscuro, salió y se fue a un 
lugar desierto, y allí oraba.

marcos

1:35

Biblia Reina
Valera 1960    



7. Y Cristo, en los días de su 
carne, ofreciendo ruegos y 
súplicas con gran clamor y 

lágrimas al que le podía librar 
de la muerte, fue oído a causa 

de su temor reverente.

hebreos

5:7

Biblia Reina
Valera 1960    



Deberíamos estar solos con Dios con más 
frecuencia para meditar y orar. Oremos 
más y hablemos menos. No podemos 

confiar en nuestra sabiduría, en nuestra 
propia experiencia, en nuestro propio 
conocimiento de la verdad; debemos 
aprender diariamente, acudiendo a 

nuestro Maestro celestial en busca de 
instrucción, ...

Elena G. 

White, 

Nuestra 

Elevada 

Vocación NEV 

364.4

Un maestro 

Con propósito

C



WWW.Cristoweb.com

Hacer amigos para 

Dios

El gozo de participar 

en la misión

¿Por qué permite 
Dios la lucha espiritual 

entre el bien 
y el mal en nuestros

corazones?

Porque respeta nuestra 
libertad de decidir si 
obedecemos o no al 
llamado del Espíritu 

Santo
a buscar la verdad.

Ef. 6: 12
2 Co. 10: 3-5
Jn. 16: 13

Cristo y no 
Satanás
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12. Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes.

efesios 

6:12

Biblia Reina
Valera 1960    



3. Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne;

4. porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios 

para la destrucción de fortalezas,

5. derribando argumentos y toda altivez 
que se levanta contra el conocimiento de 

Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo,

2corintios

10:3-5

Biblia Reina
Valera 1960    



13. 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.

juan 

16:13

Biblia Reina
Valera 1960    
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¿Cuál debe ser un 
objetivo principal en nuestras 

oraciones de intercesión?

Que el Gran Conflicto 
que se desarrolla en

la vida espiritual de cada 
uno de nuestros 

semejantes se incline hacia 
Cristo y no hacia Satanás.

Dn. 10: 12-13
Ef. 1: 16-17

Cristo y no 
Satanás
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12. Entonces me dijo: Daniel, no temas; 
porque desde el primer día que 

dispusiste tu corazón a entender y a 
humillarte en la presencia de tu Dios, 

fueron oídas tus palabras; y a causa de 
tus palabras yo he venido.

13. Mas el príncipe del reino de Persia se 
me opuso durante veintiún días; pero he 

aquí Miguel, uno de los principales 
príncipes, vino para ayudarme, y quedé 

allí con los reyes de Persia.

Daniel

10:12-13

Biblia Reina
Valera 1960    



16. no ceso de dar gracias por 
vosotros, haciendo memoria de 

vosotros en mis oraciones,

17. para que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y de revelación en el 
conocimiento de él,

efesios

1:16-17

Biblia Reina
Valera 1960    



Miguel (que significa “Quién es como 
Dios”) es otro término para describir a 

Jesús como el Comandante de todos los 
ángeles en combate directo con Satanás. 

Cristo es el eterno, preexistente y 
todopoderoso Hijo divino de Dios. Una 
de sus funciones como Comandante de 

todos los ángeles es derrotar y 
finalmente destruir a Satanás.

Lección del 

miércoles.

Un maestro 

Con propósito

D



Piense en alguien que esté 
pasando por conflictos 

espirituales y ore por esta 
persona toda la semana.

APLICACIÓN 

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


