
ESTUDIO SOBRE LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN  

Basado en Efesios 6: 18 – 20 y 1 Timoteo 2: 1 – 6. 

Descripción de Los Oyentes: Hermanos que han recibido enseñanza 
sistematizada  de  la  Epístola  a  Los  Efesios  y  están  llegando  a  este 
pasaje. 

Objetivos: A.‐ Conocer el Contexto del Pasaje; B.‐ Estudio Exegético 
del Pasaje; C.‐ Estudio de Pasajes Paralelos. 

Objetivo  Específico:  Habilitar  a  los  Creyentes  para  ejercer 
efectivamente El Ministerio de la Oración de Intercesión. 

Introducción: 

En  la  última  sección  de  esta  epístola  el  autor  se  ha  enfocado  a 
Mostrar una Nueva Dimensión de la Expectativa de la vida cristiana. 
San  Pablo  nos  presenta  aquí  al  discípulo  como  un  soldado  del 
ejército  de  Dios.  Por  lo  que  tiene  necesidad  de  ser  una  Persona 
Fuerte  en  grado  máximo.  Esta  fuerza  de  ningún  modo  tiene  su 
origen en recursos humanos, mentales o armas humanas. La Fuerza 
de la que Pablo habla es la Misma de Dios; el poder del soldado de 
Cristo es  la Autoridad de Dios.  Llama San Pablo a  los  soldados de 
Cristo a Vestirse Toda la Armadura de Dios. 

PRESENTACIÓN: 

1.‐  Nuestro  Pasaje  tiene  como    Contexto  Inmediato 
los  versículos  10  al  17.  Que  plantean  El  Estado  de  
Guerra Espiritual. 



Al observar la gramática del pasaje, notamos que el versículo 18 no 
es  una  clausula  terminada,  sino  que  este  continua.  Por  lo  que  lo 
dicho  en  el  versículo  18  pertenece  al  planteamiento  de  los 
versículos anteriores.   

El  verbo  orar  aparece  conjugado  en  gerundio,  ¨orando¨  lo  que 
significa una acción  continua, permanente.  Y queda  reforzada por 
las  palabras  ¨en  todo  tiempo¨.  En  el  griego  la  expresión  todo 
tiempo es ¨en toda estación¨. El mandato apostólico  nos remite a 
las  palabras  de  Jesús,  que  dijo:  es  necesario  orar  siempre  y  no 
desmayar.  Lo  que  indica  que  la  oración  es  realmente  necesaria, 
impostergable y está ligada a la fortaleza espiritual personal.  

a.‐ Como se Fortalece el Creyente en el Señor vr. 10ª. 

b.‐ Como Toma el creyente La Autoridad del Señor vr. 10b. 

c.‐ Como se Viste el creyente la Armadura de Dios vrs. 11ª. 13ª. 

d.‐ Como Pelea el creyente contra El Reino de Satanás vr.12. 

e.‐ Como se Mantiene Firme en La Lucha y Después de la lucha vr. 
13.  

La respuesta es orando.   El creyente orando por sí mismo. Orando 
con los objetivos precisos que le son dados por la Palabra de Dios. 
Orando con  la seriedad y gravedad de la situación que se plantea: 
estamos en guerra. El soldado de Dios está en lucha por establecer 
la Autoridad de Dios en el mundo. Así será un creyente preparado, 
victorioso antes, durante y después de cada lucha y de toda lucha.  

La Primera persona por  la que debe  intercederse es 
por sí mismo. 



2.‐ Nuestro Pasaje nos presenta las distintas áreas de 
Lucha. Los Campos de Intercesión. 

a.‐ ¨orando… por todos los santos…¨ 

Todos los creyentes estamos en guerra, unos de un modo, otros de 
otro;  en  distintos  campos;  en  distintas  circunstancias;  unos  en  el 
frente,  otros  en  la  retaguardia;  pero  peleando  todos  la  misma 
guerra contra el enemigo. Con trabajo, sin trabajo, sanos, enfermos, 
predicando,  testificando,  repartiendo  folletos,  visitando  enfermos, 
en las cárceles, fortaleciendo a la iglesia en los cultos, pastoreando, 
con problemas, sin problemas, etc. Unos con mas, otros con menos; 
unos más capaces, otros menos; pero todos somos de Cristo, de su 
ejército. 

Por  lo mismo,  siendo parte del mismo ejército,  cada  soldado debe 
contar  con  el  apoyo  del  soldado  a  su  lado.  Cada  soldado 
colaborando  con  todo  el  ejército.  No  dejando  solo  a  ninguno  de 
nuestros hermanos. Orando por todos y por cada uno.  

Ilustración:  La  estrategia de David.  ¨apartaos de  él…¨  ¨para que 
muera¨.  2  Samuel  11:  15.  David  sabía  que  la  seguridad  de  sus 
soldados estaba en pelear juntos.  

Orar  por  los  santos  debe  incluir  a  cada  uno  como persona,  pero 
también a cada uno como miembro de la iglesia y su colaboración 
con todo el cuerpo. El éxito corporativo de la iglesia depende de la 
oración de intercesión. 

Tú  estás  al  lado  de  tu  hermano  cuando  oras 
intercediendo por él. 



b.‐ ¨por mi…¨ ¨…con denuedo…¨ ¨con denuedo hable de él…¨ 

 ¨al  abrir  mi  boca…¨  ¨me  sea  dada  palabra…¨  ¨embajador  en 
cadenas…¨ 

Estas  palabras  de  Pablo  nos  hablan  desde  lo más  profundo  de  su 
corazón. El nos dice: yo necesito tu oración. Con tu oración puedo 
cumplir mi ministerio. Tu oración me trae bendición, me da gracia, 
me da poder, me da valor. Tu oración por mi detiene, ata el poder 
del enemigo. Tu oración me fortalece aún en el sufrimiento. 

Estas  palabras  de  Pablo  nos  tocarían  el  corazón  y  sin  duda 
decidiríamos  apoyarlo  con  nuestras  oraciones.  Cooperar  con  su 
ministerio. Pero él ya no está. 

Pero podemos poner estas palabras en los labios de cada siervo de 
Dios.  En  los  labios  de  tu  pastor.  Quieres  que  tu  pastor  siga 
predicando con unción? Quieres que  tu pastor  tenga constancia y 
valor  en  su ministerio?  ¿Quieres  que  tu  pastor  tenga  palabras  de 
Dios para  ti  cada  vez que enseña  y o predica?  ¿Quieres que haya 
mensaje  de  Dios  para  esta  generación?  ¿Quieres  que  haya 
respuestas de Dios para los problemas actuales? 

Intercede por tu pastor.  Intercede por  los siervos de 
Dios. 

 

c.‐ ¨dar a conocer…¨ 

Estas  palabras  tienen que  ver  con  los  oyentes,  con  los  receptores 
de  la  predicación  del  evangelio.  Los  que  ignoran  y  necesitan 
conocer  la  palabra  de Dios.  Los  que  tiene  la mente  en  oscuridad, 



cerrada, dura, ciega. Los que tienen amor por el mundo y las cosas 
que están en el mundo. Los que viven en y con otros parámetros de 
valores  distorsionados.  Los  que  viven  bajo  opresión  del  mismo 
infierno. Como dice el  apóstol  Juan: el mundo entero está bajo el 
maligno. 1 Juan 5: 19. 

San Pablo 1 Timoteo 2: 1 – 6  nos llama a orar por los: 

a.‐ los reyes: autoridades civiles 

b.‐ Los que están en eminencia: cualquier clase de liderazgo 

c.‐ Por la sociedad, por los problemas sociales, fuentes de trabajo, 

ausencia de valores, presencia de vicios, violencia. 

 Dios quiere cambiar  las cosas: Dios quiere que todos  los hombres 
sean salvos. Dios quiere salvar a los Gobernantes. Dios quiere salvar 
al  liderazgo de  cada nación. Dios  quiere  cambiar  la  sociedad:  que 
vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dios 
quiere que Cristo sea conocido como Salvador y Señor. 

Intercede por los que no conocen el evangelio con la 
visión  apostólica.  Lo  único  que  puede  hacer  estos 
cambios  es  el  evangelio.  Es  preciso  interceder  con 
esta visión. 

3.‐ Nuestro Pasaje Nos Dice Como Interceder 

a.‐ ¨orando en todo tiempo…¨ 

La oración es el soporte permanente de la iglesia, de su fortaleza, 
de  su  Amor  por  y  Cristo,  de  la  comunión  con  el  Señor  y  con  sus 



miembros.  Es  el  soporte  espiritual  y  su  fuente  de  poder  para  la 
manifestación de  la  gracia  de Dios  en  todo  lo  que hacemos.  Por 
mandato del Señor y sus apóstoles la oración personal, familiar y 
congregacional  debe  ser  continua,  permanente.  Toda  persona  y  
asunto llevado y sustentado con la oración. 

b.‐ ¨con toda oración…¨ 

Hay  dos  frases  bíblicas  similares,  pero  no  iguales:  ¨en  toda 
oración…¨  Filipenses  4:  6  y  ¨con  toda  oración…¨Efesios  6:18.  La 
primera se refiere a las peticiones que deben presentarse cada vez 
que  oremos.    La  segunda,  a  las  distintas  clases  de  oración.  Que 
debemos  y  podemos  interceder  usando  las  distintas  clases  de 
oración. 

San  Pablo  nos  cita  4  distintas  clases  de  oración.  Ellas  aparecen 
citadas en distintos pasajes. Solo usaré el de 1 Timoteo 2: 1. 

a. oraciones:  

Griego: proseuche. La oración general:  

Esta  palabra  define  lo  que  es  la  naturaleza  de  la  oración. 
Proseuche  habla  de  pedir  audiencia  al  rey,  de  tener  acceso  a  la 
sala  real,  de  acercarse  hasta  el  rey  para  exponer  su  causa.  Este 
sentido  de  la  palabra  nos  expone  la  gloriosa  obra  de  Cristo  de 
abrir el camino, de hacernos camino al Lugar santísimo. La iglesia 
ha sido reconciliada con Dios, está en paz con él. Tiene acceso al 
Santísimo  Padre  celestial.  Podemos  acercarnos  a  Él.  Tenemos 
comunión con El mediante la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19 
– 22. 



 La iglesia  ora e intercede no a distancia sino en la misma 
presencia de Dios. 

Aclaración de Jeremías 33:3. La ofensa a la oración de la iglesia: el 
teléfono de Dios. 

Proseuche también habla de encontrarse y ponerse de acuerdo. 

Orar  es  ir  a  encontrarnos  con Dios,  ir  a  Su  Presencia;  orar  es  no 
violentar  su  voluntad,  sino  pedirle  que  se  haga  su  voluntad.  Las 
peticiones  que  presentaremos  delante  de  él  son  aquellas  que 
están de acuerdo con su naturaleza y con su voluntad revelada en 
las escrituras. San  Juan dice: Y esta es  la  confianza que  tenemos 
en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye… y que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 
5: 14 – 15. 

 El intercesor ora conforme al corazón de Dios. 

b. rogativas: 

Griego: deesis. Súplica. Ruego. Fuerte sentido de necesidad. 

El creyente que ha entendido el amor de CRISTO por  los perdidos, 
la urgencia que tienen de ser salvos, de ser liberados de la opresión 
del  enemigo,  ese  creyente,  tiene  una  carga  de  pasión,  tiene  una 
carga de necesidad,  tiene una carga de  fe. Ese creyente orará con 
deesis: súplica y ruego en el Espíritu. 

No  podrá  orar  de manera  fría,  superficial.  Habrá  suplica, 
ruego,  clamor,  fervor,  pasión.  Es  el mismo amor y pasión 



de  Cristo  por  los  perdidos  orando  en  el  corazón  y  en  el 
espíritu de los intercesores. 

 

c. peticiones: 

Griego: aitema. Petición específica. 

La  fe  visualiza,  la  fe  pinta  el  cuadro.  La  fe  ve  claramente.  La  fe 
puede  pedir  específicamente.  Esa  es  la  oración  aitema.  Petición 
específica. Crees  lo que Dios dice? Crees que Dios quiere salvar al 
presidente  de  tu  nación?  ¿Crees  que  Dios  quiere  salvar  a  los 
gobernadores, senadores, diputados,  líderes sindicales, secretarios 
de gobierno, a tu vecino, a tu familiar? 

Ora por nombre y con petición específica por los predicadores, por 
las  necesidades  de  tus  hermanos,  por  las  necesidades  de  la  obra. 

Esta oración de fe es necesaria en la intercesión. 

 

d. acción de gracias: 

Griego: eucaristía. Acción de dar gracias. 

La  acción  de  gracias  es  una  expresión  de  fe  al  orar.  Pedimos  y 
creemos que  vendrá  la  respuesta  y damos gracias glorificando a 
Dios.  

La  acción  de  gracias  es  la  expresión  de  gozo  por  ver  venir  la 
respuesta. Por ver en fe las obras de Dios en acción. 



La acción de gracias es adoración verdadera porque la oración de 
fe honra a Dios. 

La  acción  de  gracias  edifica  al  intercesor  porque  espera  la 
respuesta. 

 

c.‐ ¨y súplica en el Espíritu…¨ 

 

d.‐ ¨velando en ello…¨ 

 

e.‐ ¨con toda perseverancia y súplica…¨ 

 

 

 

 


