Permanece Firme
Con Kendra Rock,
Coordinadora de la División Suroeste
de Madres Unidas Para Orar

______________________________________________________________________________
La oración intercesora es orar por otros. Los creyentes tienen el privilegio de invitar a Dios a
intervenir en la vida de otros en una manera positiva a través de la oración. La Biblia está
llena de versículos poderosos que se pueden orar por usted y sus seres queridos. Conocemos
que la Palabra de Dios cambia el corazón del hombre. El estudio de esta semana lo guiará a
través de la intercesión y le ofrece la oportunidad de identificar escrituras importantes para
orar por sus hijos, sus seres queridos y usted mismo.

1. Lea Hebreos 7:25; 1 Timoteo 2:1; Romanos 8:26 y Romanos 8:34.
¿Quien están intercediendo por nosotras antes de Dios?

¿Por quién se nos pide que intercedamos?

2. ¿Qué situaciones e inquietudes le preocupan con respecto a sus hijos?
¿Qué situaciones e inquietudes le preocupan con respecto a sus seres queridos?
¿Qué situaciones e inquietudes le preocupan con respecto de ti mismo?
¿Tiene peticiones de oración específicas para ellos? Haga una lista.

3. ¿Oras tus peticiones acerca de tus hijos o seres queridos aunque no estés seguro si tu oración
es la voluntad de Dios para ellos? Oraciones como: “Dios, déjalo entrar en "esta"
universidad.” “Termine la relación con "esta" novia.” “No dejes que elija "esa" carrera.”
Es fácil orar para los resultados que queremos que sucedan en lugar de buscar lo mejor que
Dios ha determinado para ellos. A veces cuando oramos, confundimos nuestra voluntad en
lugar de la voluntad de Dios. ¿Ha sido esto cierto para ti? ¿Qué instrucciones nos da
1 Juan 5:14 para usar en nuestras oraciones?

4. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos la seguridad de que Él nos
escucha y nos responde. ¿Qué otra instrucción se nos da con respecto a la oración
encontrado en Santiago 1:5-6?

5. ¿Qué verdades están contenidas en los siguientes versículos que lo desafían a orar la Palabra
de Dios sobre usted u otros?
Hebreos 4:12

Jeremías 23:29

Isaias 55:11

2 Timoteo 3:16-17

6. Lea San Mateo 4:1-11. ¿Cómo respondió Jesús cuando fue tentado en el desierto?

7. Lea San Mateo 20:29-34. Presta atención especial al versículo 32. ¿Cómo puedes ser más
específico en tu oración?

8. Considere los siguientes circunstancias y preocupaciones. Elija los que le gustaría comenzar a
interceder en nombre de sus hijos, un ser querido o usted mismo. Los siguientes son solo
algunos para comenzar. Añade cualquier otro que le venga a la mente.

Salvación (Romanos 10:9, San Juan 3:16)
Amor para la Palabra de Dios (Salmo 119:105)
Valor (Deuteronomio 31:6)
Honestidad (Proverbios 12:22)
Buenos amigos (Proverbios 13:20)
Actitud (Santiago 1:19)
Dominio-propio (Gálatas 5:22-23)
Pureza (Salmo 51:10)
Palabras (Efesios 4:29)
Gratitud (Efesios 5:20, Colosenses 2:7)

9. Ahora escribe la Escritura(s) que elijas como una oración. A continuación se muestra un
ejemplo de cómo puede usar la Palabra de Dios para su hijo. Mantenga esta lista (y otras
Escrituras que tu agregaste) a la vista esta semana.
Ejemplo: Orando por buenos amigos
Proverbios 13:20 – El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta,
saldrá mal parado.
Dios, ayuda mi hijo/hija, __________, elegir amigos sabios para que él se vuelva sabio.
Evite que seleccione amigos que tomen decisiones insensatos y que lo lleven
potencialmente a un daño.

10. Lea San Mateo 18:19-20; Eclesiastés 4:9-12 y Gálatas 6:2.
Basado en estos versículos, ¿cómo es beneficioso para ti orar con alguien o con un grupo?
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que orar con otro te beneficia?
11. ¿Qué te ha mostrado Dios a través del estudio de la oración intercesora?
¿Cómo cambiará esto tu vida de oración?

_________________________________
Padre Celestial, Tu Palabra es viva y poderosa, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que yo esté enteramente capacitado
para toda buena obra. Oro que Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero.
Ayúdame a guiar a mis hijos hacia tu corazón mientras oro Tu Palabra sobre ellos. Amen.

_________________________________
Elemento de Acción

Con propósito al interceder esta semana por su hijo/hija
o un ser querido al poner su nombre en un versículo
basado en una solicitud específica.
Que __________ siempre mantenga sus ojos fijos en el Señor, con El a su
mano derecha, ella permanecerá firme. De Salmo 16:8

Notas para la discusión en grupos pequeños:
1. Brevemente comparte sus pensamientos.
2. Hable brevemente sobre los conceptos espirituales que aprendió.
3. Comparte con su grupo una elección que debe hacer para honrar a Dios.
4. Considere formas prácticas de encontrar responsabilidad con estas verdades.

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser copiado o
distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún sitio web. Todos los versículos están
tomados de la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión.

Para más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional,
visite www.MadresUnidasParaOrar.org

