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LEYES DE LA INTERCESIÓN

- Parte A - 
Introducción conceptual

1. Intercesión

a.   Concepto

•  Interceder
según el DRAE, es: Hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo 
de un mal.

El término “Interceder” viene de la acepción hebrea “palal”, que significa “mediar, 
colocarse entre dos partes”.

En el Libro de Esther, la palabra hebrea que se utiliza al hablar de intercesión es 
“bacash”, que significa “Buscar (por cualquier método, especialmente,  en alabanza 
y adoración)”, “esforzarse por”. 

Igualmente conforme al libro de Esther (4.8) “intercesor” es: alguien que, además 
de ir ante el rey a pedir a favor del pueblo, “suplica”.

•  Suplicar
Rogar, pedir con humildad y sumisión algo. (DRAE)

Proviene del latín “supplicare” = “Sub”: debajo, y “plicare”: doblar o inclinar, por lo 
que suplicar es doblarse o inclinarse debajo de alguien. 

Con ello podemos entender cómo Pablo en esa actividad intercesora, se doblaba 
como si tuviese dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en los Gálatas.

b.   Objetivo de la intercesión.

En general, que venga su Reino, que se haga su voluntad en la tierra así como en 
los cielos. Mt. 6.10.



- 3 -

Asimismo, Jesús como el intercesor por excelencia como ese gran sumo sacerdo-
te, nos muestra con su ejemplo, algunos objetivos específicos:

• Que conozcan al único Dios verdadero, por medio de él, y con ello, alcan-
cen vida eterna. Jn. 17.3.

• Que sean uno con el Padre (koinonía). Que alcancen esa intimidad que él 
tenía con su padre. Jn. 17.21-23

• Que conozcan el amor del Padre, y ese amor habite en ellos. Jn. 17.23,26.

• Que sean santificados con la Palabra de verdad. Jn. 17.17.

2. Leyes.

a.   Concepto.

Las leyes universales son los principios que gobiernan cada aspecto de un todo, 
como es el universo. En este caso las leyes de la intercesión son los principios que 
rigen la vida de aquél hijo que se pone en la brecha, a favor de otros.

b.   Son necesarias para lograr nuestro objetivo.

Estos principios son fundamentales e inmutables, como los principios sine qua 
non del derecho, esto es, “sin los cuales no” se pueden dar cierto hechos, por lo 
tanto son indispensables y necesarios para que se cumpla o alcance algo, y para 
efecto de nuestro tema, para que que se alcancen los objetivos de nuestra interce-
sión.

En ese tenor, la Palabra nos muestra las leyes o principios que desarrollaremos en 
las siguientes partes.

- Parte B - 
Primera Ley - Vasos de barro exclusivos

Somos sólo instrumentos de uso exclusivo. 

Cada hijo de Dios ha sido llamado a ser intercesor, esto es una persona redimida 
y sanada por el Señor para ser instrumento honroso, santificado, útil al Señor y 
dispuesto para la buena obra de inclinarse delante del Rey en favor de otros.

1. Condición del Intercesor.

a.   Con un corazón sano. Sal. 139.23-24; Ef. 6.14 b 

b.   Con un corazón limpio (santidad). Ex. 30.17-21; 1 Co. 6.11

c.   Como vasos de barro (Dóciles, moldeables). Is. 64.8; Fil. 2.3-8
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2. Nuestro rol.

Fuimos hechos, por la sangre de Jesús, sacerdotes (Ap. 1.5b-6) confirmándose en 
cada uno esa promesa que el Padre hizo a su pueblo años atrás en Ex. 19.6, que 
seríamos un reino de sacerdotes.

a.   Identificar o reconocer las cargas. Ex. 18.12-18; Mr. 2.5

b.   Entrar a la presencia de Dios vestidos con un Efod (Siente carga por las       
necesidades del pueblo). Ex. 28.5-12; Ga. 6.2

Pablo como intercesor llevaba las cargas de la Iglesia de Gálatas, tanto así que 
sufría como dolores de parto. 

c.   Entrar a la presencia de Dios, vestidos con un Pectoral (Intercede por 
amor). Ex. 28.15-21, 29

Actualmente, como sacerdotes, cuando intercedemos no entramos al Lugar 
Santísimo con éstas vestiduras físicas, pero sí con las espirituales, que llevan los 
nombres grabados de aquellas personas y familias, por esa carga y gran peso que 
sentimos por su necesidad (sobre el Efod-hombros) y por ese amor que tenemos 
por cada uno de ellos (sobre el Pectoral-corazón).

3. Jesús es quien obra.

Mi actitud debe de reconocer que Jesús es quien obra, para así evitar todo “Com-
plejo Mesiánico”.

a.   Es por su Nombre. Ef. 1.19-23; Mr. 15.37-39 

Al orar e interceder en el Nombre de Jesús experimentamos el milagro que hizo 
Dios, al quitar ese velo que nos separaba, para ahora poder entrar confiadamente 
al lugar más íntimo con nuestro Padre.

Actitud de reconocimiento que no es por nuestro buen nombre, por nuestras 
obras, es un reconocimiento de confianza, en quien es Jesús y que no hay otro 
nombre en el que podamos ser salvos y librados.

b.   Reconocer que tenemos un Dios cercano, que conoce la real y verdadera 
necesidad de las personas, por lo tanto actuará y tomará control en la forma y 
tiempos perfectos. Mt. 1.20-23; Jn.1.3,14

Por ello, debemos reconocer nuestra limitación y la soberanía de Jesús sometién-
donos a su voluntad.

c.   Aprender a soltar las cargas. Mt. 8.23-27 

Dejar ese gran peso delante de Dios, de tal manera que al salir de su presencia, 
podamos estar confiados, en su misericordia, actuará. 

d.   Debemos aprender de Jesús, a estar en quietud. 

Descansemos confiando que así como el Señor terminó su obra redentora y de-
claró “Consumado es” tomará nuestra petición y actuará. Jn 19.30; Fil. 1.6
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- Parte C - 
Segunda Ley - Enfocados. 

1. En la comunión.

Debemos estar enfocados en nuestra comunión con el Padre y pidiendo su direc-
ción. Diciéndole al Padre “enséñame a orar en esta situación”. Jn. 17.1; Lc. 11.1

2. En la adoración.

Reconociendo quién es él, en una actitud de adoración. 

Adoración en Hebreo “shajah” es postrarse, bajarse, inclinarse; inclinarse en ho-
menaje o reconocimiento de autoridad y sumisión, puestos de rodillas (no nece-
sariamente de manera física). 

Es importante precisar que esta actitud de Jesús hacia el Padre, era un hábito. Lc. 
22.39-42

3. En la alabanza.

Reconociendo su obra en nuestra vida. Cuando le alabamos, exaltamos a Dios 
por lo que él ha hecho en nuestras vidas. 

¿Cuántas batallas ganó el pueblo de Israel, a través de la alabanza?

• Jos 6.1-16, 20-21 

• Jos 5.13-15 

• Is. 30.31-32

-Parte D - 
Tercera Ley - Entrenados. 

La intimidad es un entrenamiento, para: 

1. Fortalecer la fe. 

En Getsemaní, el alma de Jesús estaba muy triste, pero fue en esa intimidad que 
el Señor le fortaleció. Mt. 26.38; Lc. 22.43.

2. Afirmar la identidad. 

Es en la intimidad con nuestro Abba que su Espíritu afirma nuestra identidad 
como hijos, y nos recuerda que somos muy amados. Jn 1.12; Ro. 8.16 
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3. Reconocer la autoridad.

Conscientes de la autoridad soberana de Dios, y que como hijos e intercesores, 
nos ha heredado autoridad. Ap. 12.7-11; Jn. 14.13-14; Jn. 16.23-24.

- Parte E - 
Cuarta Ley - Insistencia y sabiduría. 

1. Perseverancia.

a.   Es una instrucción. Col. 4.2

b.   El Señor la toma en cuenta. Lc. 18.1 

c.   ¿Hasta cuándo orar a favor de alguien? Is. 62.1 

2.  Sentido de urgencia.

Es llamar a la puerta con urgencia, porque es una cuestión de vida o muerte. 

Nm. 16.43-48

3. Importancia de usar la Espada del Espíritu. 

Ef. 6.17; 2 Ti. 3.16-17; 1 Co. 2.10

a.   El Espíritu es creativo, y Él nos inspira a través de la Palabra, para enseñar-
nos cómo llamar a la puerta, cómo insistir. 

b.   El Espíritu usa la Palabra para revelarnos la condición de la persona por 
la que estamos orando, lo cual no sólo nos permitirá orar conforme a su vo-
luntad, sino saber el tiempo que tengamos que estar orando por esa persona. 

El Espíritu es quien nos hace ser entendidos en los tiempos para entonces, poder 
insistir en oración, pero evitando toda necedad. 1 Cro. 12.32; Ec. 3.1

4. Orar conforme a su corazón.

a.   Pedir que se haga su voluntad. Mt. 6.10

b.   Hace que mi oración sea efectiva. 1 Jn. 5.14-15 

- Parte F - 



- 7 -

Conclusión

Somos instrumentos para el uso honroso y exclusivo de Dios, y no hay nada 
más honroso que participar en la salvación, en la libertad y en la sanidad de una 
persona por la que Jesús también derramó su sangre. ¡Agradezcamos por ello al 
Señor!

No debemos preocuparnos por memorizar estos principios para aplicarlos en la 
intercesión, sino ocuparnos en la relación personal con Dios, porque en la intimi-
dad con Él, podremos vivirlos. 

En su presencia, el Señor trabajará con nosotros como si fuéramos barro (para 
restaurarlo, sanarlo), y entonces mover nuestro corazón a favor de otros. ¡Ocupé-
monos y disfrutemos a cada momento de su presencia!

En su presencia (en Getsemaní), Dios doblega nuestra carne, pero nos equipa 
en fe e identidad, fortalece nuestro ser interior y nos reviste de poder para ir al 
campo de batalla, con la victoria ganada. ¡Adorémosle!

Es por ello que el corazón del intercesor descansa de sus obras, descansa en la 
confianza que tiene en el Señor, de quien podemos escuchar cada que entramos a 
su Presencia: “Consumado es”. ¡Descansemos confiadamente en Él!

Qué privilegio es que el Espíritu de Dios nos use para ser vasos de barro Exclu-
sivos, Enfocados y Entrenados para conocer el corazón del Padre, y así interceder 
conforme a su voluntad, como ahora lo hace Jesús, nuestro sumo sacerdote. 

Que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea hecha en la vida de 
nuestros hijos, familia, amigos y nación. ¡Alabémosle!


