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PRÓLOGO
“Tengo que trabajar, trabajar, desde la mañana hasta la noche. Tengo tanto
trabajo que pasaré las tres primeras horas en oración.” Martin Lutero.
Siempre me ha llamado la atención desde mi niñez ver a una persona en
actitud de oración. De alguna manera algo en mi interior me decía que era
como cerrar los ojos físicos para mirar con los del espíritu.
Doy gracias a Dios que al conocer a Cristo como mi Señor y Salvador pude
al fin experimentar la verdadera comunión con el Padre.
He conocido personas que afectaron para bien mi vida de una manera muy
poderosa. Eran personas de oración. Algunos todavía viven y otros ya están
con el Señor. A medida que van pasando los años uno va aprendiendo que
no podrá, quizás, hacer todo lo que desearía pues el tiempo en este mundo
es breve.
También tenemos que aprender a poner en orden las prioridades que
moverán nuestras vidas. Así es que he descubierto que esas palabras de
Martin Lutero contienen una gran verdad. Creo que es una verdad
determinante hacia el éxito o el fracaso en nuestro ministerio aquí en la
tierra.
Le ruego al Señor que me de esa capacidad de obedecer el impulso diario
del Espíritu Santo que me atrae hacia Su presencia. Primero estar con Él.
Luego lo demás, no importa cuán importante parezca ser.
El modelo que nuestro Señor nos dejó no deja la menor duda acerca de cuál
debe ser nuestra actitud hacia la oración. También es cierto que vivimos en
un mundo de gente apurada. Todo lo queremos para 'ahora'... es la
sociedad contemporánea, una de 'comida rápida' y compras online para
recibir nuestro encargo 'hoy mismo'.
Sin embargo Dios no tiene prisa. El quiere primero estar con nosotros,
tratar con nosotros - y esto a través de la oración. La oración es comunión,
intimidad, conversación, amistad, relación fraternal, donde el Padre nos
abre su corazón... y nos revela Sus secretos. Pero lleva tiempo, dedicación,
consagración, espera.
Desgraciadamente a nuestra naturaleza humana no le gusta orar. Somos
reacios. A menos que estemos en una gran necesidad. Y esto no debería ser
así. Nos será de aliento e inspiración la actitud de otros hombres de Dios
que superaron esa actitud equivocada.
El biógrafo de Samuel Chadwick escribió:
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“Era esencialmente un hombre de oración. Cada mañana se levantaba poco
después de las seis, e iba a una pequeña habitación, su santuario privado,
donde tenía su hora devocional antes del desayuno. Era potente en la
oración pública porque era constante en su devoción privada. Cuando oraba
esperaba una respuesta de Dios.
“Ojalá hubiese orado más” escribió al final de su vida. “Aún si hubiese
trabajado menos; y de lo más profundo de mi corazón desearía haber orado
mejor.” (Tomado del libro ‘Liderazgo Espiritual’ por J. Oswald Sanders.)
¡Qué gran privilegio es la oración! Nos ha sido confiado el más alto encargo:
¡traer el cielo a la tierra! Es mi deseo que este trabajo sencillo le inspire a
ser parte de ese ejército de Dios que continuamente claman al cielo “¡Que
venga tu reino!” Sin duda Dios hará maravillas con cada vida que le crea.
Dios busca intercesores - ¡le busca a usted!

5

 La Oración Intercesora

PARTE I:
LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Sin duda, estamos a la puerta de uno de los derramamientos más
poderosos del Espíritu Santo. Cada país tendrá su mover de Dios. El Espíritu
Santo avanza como un poderoso viento recio. Y creo que arrasa con
cualquier obstáculo que el enemigo le presente. Los prodigios y señales
están a la orden del día. Los días profetizados por el profeta Joel son una
realidad.
Así lo profetiza Joel donde leemos en capítulo 2 y versículos 28-32:
“Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán
sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aun sobre los siervos y las
siervas derramaré mi Espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en
la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y
terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será
salvo; porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha
dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame.”
(LBLA)
Y eso significa que estamos viviendo tiempos especiales, donde la iglesia
como nunca, levanta su voz intercesora clamando por los perdidos. Por ello
los grandes protagonistas de este tiempo serán los intercesores.
Desde todos los puntos del globo terráqueo, el Espíritu Santo está
levantando ejércitos de intercesores - hombres y mujeres combativos guerreros de oración. Como nunca antes, la visión es amplia y su alcance
sin límites.
El ruego intercesor apunta más allá de nuestras cuatro paredes, va más allá
de las fronteras de nuestro propio país. El ruego es desafiante, es audaz y
es valiente. Es un clamor misionero por las almas perdidas. La indiferencia
se ha marchado; hay lágrimas y quebrantamiento, hay "dolores de parto".
“Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo
sea formado en vosotros.” (Gálatas 4:19 LBLA)
La visión es ganar las naciones para Cristo. ¿Locura? De ninguna manera.
Está de acuerdo con la promesa del Salmo 2:8: donde Dios dice: "Pídeme y
te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la
tierra." Cuando hay un corazón dispuesto, entonces no hay límites para la
visión. Comenzamos en nuestra propia casa y desde allí nos extendemos a
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las naciones. Como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, "hasta lo último de
la tierra." (Hechos 1:8b).
Acercándonos más hacia nuestro tema de la intercesión, veamos cómo nos
relata Cindy Jacobs su experiencia al descubrir que Dios le estaba
levantando como una intercesora:
"Un principio que descubrí durante este tiempo es que el aprendizaje de la
intercesión se produce más por la vivencia que por la enseñanza. Esto
significa que crecí no tanto por la enseñanza sistemática, sino por haber
experimentado el poder del Espíritu Santo en acción y por el anhelo de
formar parte de esta intercesión. Para los intercesores es difícil analizar lo
que hacen, tal vez porque están comprometidos a dejarse ellos mismos a
un lado y poner la mirada en la voluntad del Señor para sus vidas de
oración. Eso fue lo que observé y aprendí."
Más adelante ella sigue compartiendo su experiencia y agrega que fueron de
especial ayuda los libros escritos por hombres de oración tales como E. M.
Bounds y Andrew Murray. Habiendo leído yo también estas obras les
aconsejo que los consigan.
También relata que Dios le habló "en forma significativa” a través del libro
de Norman Grubb titulado: "Rees Howells, Intercessor" (Rees Howells,
Intercesor). Ella dice:
“Me sentí tan conmovida por la vida de este galés de principios de 1900,
que leía un capítulo y lloraba, y debía esperar alrededor de una semana
antes de poder leer mas, porque cada uno despertaba en mi un intenso
deseo de profundizar en este ministerio. Como resultado de una poderosa
reunión con Dios, fue preparado, escogido y equipado por el Espíritu Santo,
durante el gran movimiento de Dios en Gales. Dios comenzó a despertar
gente como Rees Howells, durante este gran despertar, para que fueran
intercesores y maestros, para que tomaran la carga de los bebés
espirituales recién nacidos, oraran por ellos y los guiaran. En poco tiempo
estos jóvenes intercesores comenzaron a descubrir el poder del enemigo de
las almas. Como dijo Rees Howells más adelante: "La intercesión del
Espíritu Santo por los santos de este mundo malvado actual debe realizarse
a través de creyentes llenos del Espíritu santo."

La importancia de un corazón limpio
Por aquí debemos comenzar si realmente queremos ser usados por el Señor
como intercesores efectivos. La palabra de Dios nos enseña que nuestro
corazón es malo y engañoso (Jeremías 17:9). Eso quiere decir que en él hay
muchas perversidades. Y aunque no nos agrade esto es lo primero que
debemos reconocer.
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Debemos entonces ser sinceros y como el salmista orar al Señor y decirle:
"Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio" (Salmo 51:10). Como lo expresa
Rees Howells:
"Antes de que Él (Jesús) pueda guiar a una vasija escogida a una vida de
intercesión, primero debe tratar a fondo con todo aquello que sea natural.
El Señor trabajará con nosotros hasta que estemos dispuestos a entregarle
totalmente todas aquellas cosas que no permiten Su completo control sobre
nuestra vida. El escritor citado anteriormente, resume así su experiencia,
cuando Dios le pidió su entrega total, para así poderle dar la totalidad del
Espíritu Santo.
(Aquello) con lo que Él estaba tratando no era pecado; era el yo, producto
de la caída. El puso Su dedo sobre cada aspecto de la vida de mi yo y tuve
que decidir a sangre fría, (porque) Él nunca podría quitarme algo sin que le
diera mi consentimiento. Entonces en el momento en que se lo di, comenzó
una especie de limpieza.”
Al final de la semana, Rees Howells experimentó una gloriosa plenitud del
Espíritu Santo. El Señor extrajo raíces amargas y a la misma vez le dio un
corazón limpio. Debemos tener cuidado de no tomar con liviandad la
plenitud del Espíritu Santo.

Es necesario erradicar el orgullo
El otro aspecto que debemos tener en cuenta al pedirle a Dios un corazón
limpio, es permitirle que trate con nosotros aquello que hay dentro de
nosotros que necesita ser cambiado. ¿Y sabe usted algo? Aquí nos
encontraremos con un monstruo que se encuentra dentro de nosotros, y
cuyo nombre es orgullo. Nadie está exento de esta enfermedad del carácter,
ya que es una herencia adámica. Los relatos de hombres y mujeres de Dios
en la Biblia nos demuestran esto. El joven José que alardeaba con su manto
de colores como señal de ser el preferido de su padre. El rey David. Moisés
como príncipe de Egipto y cuantos otros. Debieron ser quebrantados en su
orgullo para poder ser útiles en las manos de Dios.
Reflexionemos ante la siguiente verdad, que puede resultar dolorosa "para
jóvenes intercesores llenos de celo, y es lo siguiente: Dios no está
apresurado. El se toma el tiempo necesario para edificar en nosotros Su
carácter. Limpiará nuestros malvados corazones, paciente y
metódicamente, para permitirnos orar y que sus propósitos se cumplan en
los asuntos humanos.
La mayoría de nosotros desea que todo suceda inmediatamente, pero a
Dios le agrada preparar el camino. Él quiere que sus 'sacrificios vivos'
tengan corazones tiernos. El problema de los sacrificios vivos es que quieren
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bajar del altar de un salto. Se quedan sentados allí durante un rato y
comienzan a olfatear; en un rato más se dan cuenta de que a veces produce
dolor el ser conformado a la imagen de Jesús. Este es el punto donde
muchos deciden que el precio a pagar para servir a Cristo en oración es
demasiado elevado."

Es necesario tratar las heridas del corazón
Si hemos llegado hasta aquí en cuanto a la limpieza de nuestro corazón, el
Señor estará trabajando con nosotros en el tercer paso. No solo debemos
permitirle que limpie los pecados del corazón y trate con nuestro orgullo,
sino también que trate y sane las heridas del corazón.
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados.” (Hebreos 12:15)
“No sé de ninguno que pase por la vida sin sufrir algún tipo de herida del
corazón. A veces nos damos una pequeña ducha en el calvario, en lugar de
permitirle a Dios que corte y lave con profundidad, quitando las heridas con
Su sangre expiatoria.”
“A menudo no tenemos conciencia de la extensión del daño a nuestros
corazones hasta que nos encontramos en situaciones difíciles y nuestra
amargura se revela en nuestras palabras y acciones. A no ser que
permitamos al Espíritu Santo iluminar con Su luz la falta de perdón en
nuestras vidas, nuestras oraciones estarán contaminadas por las heridas de
nuestros corazones.”
“Muchos intercesores están orando erradamente, por no conocer sus
propios corazones. Ellos oran por cosas que les son dictadas por sus
sentimientos heridos, en lugar de hacerlo por lo que desea Su Padre
celestial. Esto es particularmente cierto en el caso de los que han sido
heridos por los que están en autoridad en sus vidas o han sido rechazados
por aquellos cuya opinión es importante para ellos.”
“Siendo intercesores hemos de cubrir a la persona o situación en oración; a
Dios le corresponde dar convicción de pecado y sanar. Habrá ocasiones en
que confrontaremos al que ha pecado, pero únicamente después de haber
empapado el asunto en oración.”
“Muchas personas han enderezado sus vidas y muchas situaciones
desesperantes se han modificado a través de personas que aprendieron a
orar.”
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“La madurez aprende a pelear batallas en el campo de oración. Cuando
oramos, hay situaciones en la que Dios hace lo imposible en formas que
nunca podríamos haber imaginado.”
“A medida que nuestros corazones reciban limpieza, seremos capaces de
discernir el motivo que nos impulsa a orar. Quiero ser como el salmista que
clama:
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues aún no
está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.”
(Salmo 139:1-2,4)
Nuestra oración como intercesores es: “Señor, cércame tanto por detrás
como por delante y crea en mi limpieza e integridad de corazón para que
pueda ser tu siervo y ponerme en la brecha.”
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EL MINISTERIO DE LA INTERCESIÓN
C. Peter Wagner dice lo siguiente:
"Me parece a mí que ciertos cristianos tienen la habilidad especial de
orar regularmente, durante largos períodos y obtienen respuestas
frecuentes y específicas a sus oraciones, en mucho mayor grado de lo
que se espera del cristiano promedio."
La Biblia no se refiere al don de intercesión directamente. Como tampoco lo
hace acerca de los ujieres, ministros de música, encargados del sonido, etc.
Creo que podemos identificar a los intercesores dentro de los hermanos que
tienen distintos dones de ayuda en el cuerpo de Cristo, como aparecen en
Romanos capítulo 12. Claro, que debemos notar que los intercesores lo
hacen en forma espiritual, adentrándose en "los lugares celestiales."
Sin embargo, podemos encontrar un sin número de referencias indirectas al
don de intercesión. Por ejemplo, Lucas 2:37, se refiere a Ana, una mujer
viuda que servía a Dios en el templo haciendo ayuno y oración de noche y
de día. Noten la frase "sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones."
Es una muy buena descripción de la actividad de una persona llamada a
interceder.
También tenemos un tipo de don de la intercesión en acción en el relato de
Aarón y Hur, quienes sostuvieron las manos de Moisés, (mientras Moisés las
mantenía levantadas Israel prevalecía en la batalla contra los amalecitas).
“Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la
pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus
manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza
hasta que se puso el sol.” (Éxodo 17:12)
Notemos que Aarón y Hur sirvieron de apoyo al levantar las manos de
Moisés, pero no se apoderaron de la vara que él sostenía ya que era
símbolo de autoridad.
Tampoco descendieron a pelear en la batalla físicamente ellos mismos como
lo hizo Josué. Y esto es importante para comprender la fuerte connotación
espiritual que tenía su ayuda a Moisés, tanto que su intervención significó
nada menos que una gran victoria para el pueblo de Dios.
A las personas que tienen el don de intercesión les encanta orar.
Generalmente viven vidas fuera de lo común. Muchas veces hasta parecen
reclusas. Su pasión por la presencia de Dios, es el propósito prioritario en
sus vidas. Es más, es a ellos a quienes el Espíritu Santo les confía los planes
eternos del Padre, para el presente de la iglesia. No sin antes haber
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derramado sus almas en lágrimas, súplicas y ayunos. Ellos llevan la carga
del corazón del Padre por este mundo que se pierde. Tomando el ejemplo
de una vida intercesora del modelo perfecto que Jesús nos enseñara con su
propia vida.
“Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con
gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa
de su temor reverente.” (Hebreos 5:7)
Podemos poner como ejemplo aquí una intercesora en posición de guarda
en favor de su hija espiritual, y por indicación del Espíritu Santo, se recluyó
orando durante tres días seguidos, sin comer y casi sin dormir hasta que
Dios le dio la confianza de que la oración había vencido.
Nuestro gran ejemplo de oración conquistadora, lo tenemos en Daniel.
Como sabemos, él se había dedicado a buscar al Señor por medio de ayuno
y la oración. Veamos Daniel 10:2 y 3:
“En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No
comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con
ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas.”
Se imaginarán que cumplir ese ayuno no fue nada fácil para Daniel, pero a
él no le importaba. Dios le había encargado una misión: orar para entender
una visión.
La obediencia a una tarea asignada por Dios mismo, siempre tiene un alto
costo.
Sus oraciones desataron una gran batalla en los lugares celestiales. El tuvo
que persistir. Sin persistencia no hay respuesta. Siempre que marchas en
obediencia para seguir la visión que Dios te haya dado, la oposición será
dura y persistente. Pero el intercesor debe aprender a ser aún más fuerte y
persistente que el mismo enemigo.
Como un pequeño paréntesis podemos recordar aquí la parábola de la viuda
y el juez injusto que leemos en Lucas 18:1-3:
“Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en
todo tiempo, y no desfallecer, diciendo: Había en cierta ciudad un juez que
ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad
una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: “Hazme justicia de
mi adversario.”
Jesús aquí enseña la importancia primero de no dejar de orar y en segundo
lugar la importancia de persistir en la oración hasta obtener la respuesta.
Volviendo a la oración de Daniel, vemos que finalmente el ángel que Dios le
envió pudo vencer. Veamos en Daniel 10: 12-14 esa descripción:
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“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. 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. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a
tu pueblo en los postreros días; porque la visión es para esos días.”
El ángel que Dios le envía tenía una misión: hacerle entender a Daniel la
visión. Algo muy importante es que a los que tienen el don de intercesión
les es dado un tema específico de oración. Algunos orarán por un cierto
ministerio o pastor. Porque su función es trabajar como 'guarda de oración'
de la persona que Dios les ha llamado a vigilar. Y esto es un gran privilegio.
Los que tienen el don de intercesión pueden tener un único enfoque de
oración durante toda su vida o no. Muchos intercesores son llamados a orar
por todas las naciones. Una de este grupo es Freda Lindsay del Instituto
Christ For The Nations (Cristo Para Las Naciones) ubicado en Dallas, Texas
en los Estados Unidos de América. Esta escuela bíblica tiene más de 1500
estudiantes y una gran organización misionera. Han ayudado a fundar
alrededor de 8.700 iglesias en todo el mundo.
Freda Lindsay habló para una reunión de los 'Generales de Intercesión' (el
ministerio fundado por Cindy Jacobs) en septiembre de 1986. La Señora
Lindsay o "mamá", como la llamaban muchos de sus estudiantes, es una
mujer pequeña pero dinámica para Dios. Es una experiencia única
escucharla presentar ante Dios las naciones del mundo, una tras otra, sin
detenerse hasta haberlas traído a todas ante el Trono de la Gracia. Esta
santa preciosa del Señor habló ese día acerca de la vida de oración de su
marido, Gordon Lindsay. Él ahora ha partido para estar con el Señor, pero el
efecto de su vida de oración aún puede sentirse en todo el mundo.
Ella dijo que Gordon, con respecto a la oración, decía lo siguiente:
"Toda persona debería orar por lo menos una oración violenta por día.
“Y creo” - agregó Freda - “¡que él ostentaba el record mundial de orar
las oraciones más violentas!” Ella citó la guía dada en Mateo 11:12:
"Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan."
Luego Freda contó este relato:
“Nunca olvidaré cuando vivíamos en Shreveport, Louisiana, y puse un
aviso en el periódico local para solicitar ayuda doméstica. Se presentó
una pequeña dama negra. Estábamos en la cocina y le explicaba lo que
debía hacerse cuando de repente preguntó:
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¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esa voz!...¡Ese hombre!
-Es mi marido - le contesté - Lo primero que hace cada mañana es orar
y suena como una bomba haciendo explosión.
-¿Estuvo él en Shreveport hace tres años en tal y cual hotel en tal y
cual día? - me preguntó.
Le conté que él viajaba tanto que no recordaba, pero que se lo
preguntaría al salir del cuarto. Cuando salió se lo pregunté.
- ¿Estuviste en Shreveport hace tres años en tal hotel?” Gordon tenía
una mente semejante a una computadora y nunca olvidaba fechas y
lugares.
- Sí, - respondió él - estuve allí enseñando en tal reunión.
-¡Lo sabía, lo sabía! - la mujer comenzó a exclamar. Estuve parada del
lado de afuera de su puerta mientras usted oraba porque nunca había
oído a nadie que lo hiciera así.
¿No sería grandioso que la gente nos recordara por nuestra forma de
orar en lugar de recordarnos por tantas otras cosas?"
Este ejemplo, nos demuestra que Gordon y Freda Lindsay creyeron en la
Palabra de Dios en Mateo 9:37 y 38:
"Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a sus
mies."
Los intercesores lo denominan "orar para que sea levantada la cosecha."
Dios planta a sus intercesores en todo lugar para orar por las naciones.
Esto quiere decir que Dios implanta por el Espíritu Santo una visión mundial
en sus corazones. Tal como lo expresa el Salmo 2:8: "Pídeme y te daré por
herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra."
Los intercesores de cualquier iglesia local que levanten oración fervorosa
con esta visión, pronto verán respuestas a sus oraciones. ¿Cómo? Porque
comenzarán a levantarse hombres y mujeres con corazones misioneros.
Ganar las naciones para sí, es lo que movió el corazón del Padre para enviar
como el primer misionero a Su Hijo Jesucristo. Un misionero busca a los
perdidos y clama por ellos.
Debemos notar también, como nos lo demuestra el ejemplo de Gordon, que
los métodos utilizados varían. Dios tiene muchos intercesores que oran de
maneras diferentes. Algunos lo hacen orando de manera callada en un
cuarto de oración; algunos cantan; algunos son ruidosos, etc. Es importante
14
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orar según Dios te ha mostrado y no pensar que los demás deben hacerlo
de la misma manera. Aprender esto es aprender respeto y verdadero amor
por los que son diferentes en sus costumbres y formas que nosotros. Esta
madurez permite que cristianos de distintas denominaciones puedan unirse
en oración.
Este hecho significa, que los cristianos de un área geográfica determinada,
por estar unidos, hacen retroceder a las potestades satánicas. Eso abre el
camino para que el poder del evangelio gane las almas. Y que los cristianos
puedan ganar esa localidad, ciudad o zona para Cristo.
En cuanto a la práctica personal, algunos siguen un método o disciplina.
Como por ejemplo la que describe Larry Lea en su libro, '¿Ni Tan Solo Una
Hora?'
"Existen días en que el cielo parece ser de bronce, y te preguntas si
esta sesión de oración a las cinco de la mañana logra algún propósito."
Otros se levantan de madrugada y esperan en la presencia de Dios para
averiguar la tarea asignada para ese día. (¡Si es que no estuvieron
levantados toda la noche, a causa de la tarea anterior!).
Es importante establecer un tiempo, y también un lugar donde no seamos
interrumpidos. Lo más aislado posible. Nuestro espíritu debe estar abierto a
lo que el Espíritu Santo nos inspire hacer. La oración va más allá que
nuestros estados de ánimo. La oración es más que nuestros sentimientos.
La oración es fe en acción. Cuando todo parece perdido, la fe dice: Si
puedes orar, puedes triunfar.

Ejemplos prácticos
En la práctica, la manera de iniciar la oración puede variar. Algunos
comienzan leyendo la Biblia, o parte de los Salmos en voz alta. Otros
adoran primero al Señor y luego pasan tiempo en silencio y escuchando
hasta que les viene un nombre o un versículo o situación que necesita
oración.
A veces comenzamos orando por otro país, o situación y luego adoran,
debemos ser flexibles.
Merece hacer énfasis aquí sobre el tema de aprender a estar en silencio y
escuchar. La oración no es un monólogo. Es una conversación íntima y
dulce con la persona que más amamos.
También debemos llevar una lista de oración, para poder orar cada día con
disciplina y propósito. Esto nos ayudará a no desorientarnos.
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Como intercesores debemos aprender a ser disciplinados en el plano
emotivo, ya que siempre nos inclinamos a orar primero por nuestras
necesidades en lugar de hacerlo por las inquietudes que Dios nos pone.
Cindy Jacobs dice:
"Es en este momento que "busco primero el reino de Dios" en lugar de
dedicarme a mis cargas personales. Una cosa maravillosa que he
podido ver es que con frecuencia en momentos como estos, Dios pone
en el corazón de otros la carga de orar por las necesidades de mi
familia. De esta manera, esas necesidades son satisfechas cuando soy
obediente a la agenda de oración de Dios."
El intercesor tiene su corazón lleno de amor por la carga que Dios le va
revelando - situaciones, personas, rostros que no ha visto en años o cosas.
Muchos cristianos no reconocen las señales que el cielo les envía. Dios
puede llamarnos la atención también a través de los sueños. Se los
identifica porque son vívidos y reales. Pueden ser claros o necesitar
interpretación. Por ejemplo, si son sueños atormentadores debemos orar
por protección. Los sueños del Señor nos dan una convicción apacible.
Cuando se trata de sueños debemos aprender a pedir confirmación al
Señor.
Dios llama en estos días a los que tienen el don de la intercesión, y según la
medida que han recibido, para levantar una enorme red en miras a la
cosecha mundial. La cantidad de intercesores que se están reuniendo para
orar no tiene precedentes en la historia de la iglesia. El Señor está
convocando a sus siervos semejantes a Rut y Noemí, Esther y Mardoqueo,
Débora y Barac, para hacer la guerra espiritual de los tiempos finales.
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LÍDERES DE ORACIÓN
En este tiempo, como nunca, son estas personas que puedan liderar en
oración lo que la iglesia necesita. Pero esta no es una posición para
hombres y mujeres mediocres y apegados al mundo. Si en las iglesias se
levantaran estos líderes, primero deberán haber muerto a sus propias
pasiones. Se espera de ellos una entrega total. Una consagración
verdadera. Estos líderes surgen de la 'cámara secreta'. Muchos serán
llamados a permanecer en sus cuartos de oración, ponerse en la brecha y
batallar a favor de otros, a solas con Dios.
Sin embargo, en el tiempo de Dios, muchos descubrirán que el cuarto de
oración ha sido la escuela que los ha preparado para una nueva tarea:
líderes de oración.
Generalmente, los líderes de oración son aquellos que poseen un don
combinado a algunos de los ministerios de tiempo completo que aparecen
en Efesios 4:11-13:
“Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros
anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la
edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos
por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta,
que corresponde a la plena madurez de Cristo.” (DHH)
De manera que ellos también perfeccionan a los santos en el campo de la
oración intercesora. De esta combinación dependerá también el enfoque
específico al que apuntará el líder.
Debemos atender también a la falta de originalidad que es tan común en
nuestros días. ¿Qué queremos decir? Que algunos se acostumbran a tomar
como modelo, cierto ministerio o persona que admiran en lugar de buscar a
Dios para que Él revele cuál es su don particular.
Por otra parte, la tarea de un verdadero intercesor suele llegar a ser
bastante agotadora. A veces el Espíritu Santo lo llevará a permanecer en
horas de clamor e intercesión por situaciones o cargas personales que el
mismo le pone. A continuación vamos a señalar algunas verdades que
ayuden a todo intercesor a sobrevivir al desgaste que sobreviene como
consecuencia de este ministerio.
En primer lugar, un líder de oración debe preguntarle a Dios cuál
será su área específica de responsabilidad.
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Pues a medida que se vaya divulgando su ministerio, pronto se encontrará
abrumado por la cantidad de pedidos de oración que le harán llegar.
"Muchos intercesores sufren un agotamiento porque no han aprendido a
pedirle a Dios que les muestre a qué deben dedicar su tiempo de oración."
A veces podemos ser irresponsables al apresurarnos con nuestra boca.
¿Cómo? Prometiendo oración en el transcurso de cualquier charla
inspiradora. De manera muy general nos despedimos diciendo por ejemplo:
"estaré orando por ti...” ¿De verdad lo haremos? Y por otra parte, ¿nos ha
pedido Dios que oremos específicamente por esa persona?
En segundo lugar, hay abundantes referencias bíblicas que
confirman las áreas de autoridad, y en particular en el plano de los
territorios.
Como sabemos, este es un tema muy amplio. Aquí sólo queremos hacer
referencia al área y territorio como las metas claras e identificadas que debe
tener un intercesor.
Por ejemplo, Dios encargó a Adán que se encargara de una huerta y no de
todo un continente. Él le encargó a Adán una tarea específica.
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para
que lo labrara y lo guardase.” (Génesis 2:15)
En Génesis 12:1 Dios le delega a Abraham un área específica de
responsabilidad – la tierra que le había prometida y solamente esa.
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.”
De la misma forma cuando Dios llama a los israelitas a poseer la tierra
prometida, a cada uno le fue designado un territorio sobre el cual debía
tener dominio. Cada tribu tenía su propio territorio. (Números 33:50-34:29
detalla los límites de Canaán y la repartición para cada una de las tribus).
También en el Nuevo Testamento, vemos este principio claramente
establecido cuando Jesús instruye a los discípulos en Hechos 1:8:
“Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.”
Estas eran instrucciones bien precisas, veamos el orden. Primero Jerusalén;
segundo Judea; y luego Samaria; y después hasta lo último de la tierra.
Esto tiene un alcance muy profundo. ¿Saben lo que esto significa? Que el
líder de oración comienza primero por su casa, su Jerusalén.
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También es llamativo que muchos desean saltar esta parte. ¿Se preguntan
por qué? Mayormente porque es aquí donde Dios quita las imperfecciones
de nuestra armadura. Como lo expresa Mateo 13:57:
“Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y en su casa.”
“Dios quiere que aprendamos a someternos al liderazgo, a poner
nuestra carne bajo control, a ser un siervo. El mejor lugar para que
esto ocurra es en Jerusalén, porque allí es donde nos acordamos de
todos nuestros errores y caídas al crecer en el Señor.
Cuanto más pronto entre en el horno de fuego, más pronto saldrá de
él. A medida que permitamos que Dios nos pula a nosotros y a nuestra
armadura, creceremos hasta ser vasijas de honra en la casa del Señor.
Al mirar hacia atrás veremos que este ha sido un tiempo de gran
aprendizaje y bendición.”
En tercer lugar, es muy importante el alcance de la tarea de un líder
local de oración.
En algunos casos, Jerusalén no sólo será su lugar de preparación, sino
también el lugar donde Dios nos llame a estar para desarrollar nuestro
servicio.
En algunas iglesias especialmente en Estados Unidos, la oración está a
cargo de los denominados pastores de oración, quienes generalmente no
tienen título de pastor, ni son reconocidos como pastores principales, pero
por sobre todo tienen el deseo y la carga de cuidar las ovejas en oración.
"Ninguna cosa los alegra más que ver crecer a un pequeño cordero
hasta convertirse en un poderoso guerrero de oración. Dedican muchas
noches a luchar por el grupo de oración cuyo cuidado le ha sido
encomendado por Dios."
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CARACTERÍSTICAS DEL INTERCESOR
A continuación veremos algunas características prácticas en la vida
personal de los intercesores - sean pastores o líderes.
- Que la mayor parte de su intercesión diaria se centra en la iglesia en
particular a la que pertenecen.
- Constantemente los hallará exhortando a la gente de la iglesia a pasar
más tiempo en oración.
- Los grupos de oración que ellos conducen son los latidos del corazón de la
asamblea local del cuerpo de Cristo. No hay palabras para expresar la
importancia de la existencia de estos grupos, cuando entienden la visión
pastoral y ponen su corazón en disponibilidad al Espíritu Santo.
- En las reuniones de oración ponen la mira en las necesidades físicas de los
miembros de la iglesia.
* En las necesidades financieras.
* En el pastor, su familia, y el personal de la iglesia.
* En la visión de la iglesia y su rumbo que la motiva.
También por las naciones del mundo (aunque no será el enfoque primario).
- Algunos líderes de oración se dedican a la enseñanza, otros no. Algunos
enseñan mientras oran. (Según se desarrolle el programa de oración).
Concluyendo entonces, en la medida que la iglesia de esta generación
incorpore y reconozca la importancia de la intercesión local y a las personas
que tienen el don de intercesión, se cumplirá el deseo del Señor de que la
iglesia llegue a ser "casa de oración para todos los pueblos."
(Isaías 56:7)
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Cómo adquirir este libro completo
La Oración Intercesora - Principios para una vida de
oración eficaz
¡Qué gran privilegio es la oración! Nos ha sido confiado el
más alto encargo: ¡traer el cielo a la tierra! No obstante, hoy
en día, cuando la sociedad piensa sólo en hacer y correr de
aquí para allá “porque no hay tiempo”, el pasar tiempo en
oración es todo un desafío.
Este libro te ayudará a descubrir el placer de orar, como así también
entender que la oración es lo más urgente para nuestras vidas. Aún en
nuestras vidas tan agitadas podemos aprender a orar y a interceder como a
Dios le agrada.
Es mi deseo que este libro te inspire a ser parte de ese ejército de Dios que
continuamente clama al cielo “¡Que venga tu reino!” Sin duda Dios hará
maravillas con cada vida que le crea a Él y actúe en consecuencia.
Si te gustó lo que leíste hasta ahora puedes adquirir este libro completo
presionando aquí>>
O escribiendo en tu navegador este link: http://editorialimagen.com/ddproduct/la-oracion-intercesora/
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Recursos para tu edificación
Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que pueden ayudarte en tu
relación con Dios a través de recursos musicales, videos y material de
edificación:
Devoción Total
(www.DevocionTotal.com): Red de sitios cristianos dedicada a proveer
recursos para la evangelización y la edificación de los creyentes en Cristo
Jesús. Encontrarás prédicas, música, mp3s, videos, reflexiones cristianas,
devocionales y mucho más.
CD Virtual GRATIS (www.DevocionTotal.com/cdvirtual/) Un CD completo
para descargar que contiene la música de cantantes cristianos
independientes en archivos MP3, un librito y otras sorpresas dentro!
Sermones Cristianos.NET
(SermonesCristianos.NET): Descarga gratis sermones en audio mp3,
prédicas cristianas y estudios bíblicos. También predicaciones escritas y en
video.
Estudios Bíblicos (www.EstudiosBiblicosCristianos.NET): Materias del
Instituto Bíblico Palabra de Fe que ahora puedes leer y consultar en línea.
Mensajes Cristianos
(www.MensajesCristianos.NET): Un devocional de aliento para tu vida
tomado de la Biblia. La Palabra de Dios: Un mensaje para cada día del año
Aplicaciones Cristianas
(www.AplicacionesCristianas.com): Diferentes aplicaciones gratis para
dispositivos móviles con sistema operativo Android, Apple y Nokia:
Devocionales, Libros, Música y Videos.
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Estimado Lector:
Nos interesa mucho tus comentarios y opiniones sobre esta obra. Por favor
ayúdanos comentando sobre este libro. Puedes hacerlo dejando una reseña
al terminar de leer el mismo en tu lector de libros electrónicos o en la tienda
donde lo has adquirido.
Puedes también escribirnos por correo electrónico a la dirección
info@editorialimagen.com.
Si deseas más libros como éste puedes visitar el sitio de Editorial Imagen
para ver los nuevos títulos disponibles y aprovechar los descuentos y
precios especiales que publicamos cada semana.
Allí mismo puedes contactarnos directamente si tiene dudas, preguntas o
cualquier sugerencia. ¡Esperamos saber de ti!
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Cómo conseguir más libros cristianos gratis
Estimado lector, nos complace informarte que tenemos más libros cristianos
totalmente gratis para que puedas descargar.
Por favor visita la sección "Libros Cristianos Gratis" de Editorial Imagen
presionando aquí.
También puede descargar nuestras apps gratuitas para el sistema operativo
Android:

Biblioteca Libros Cristianos
Si estás buscando libros cristianos en español gratis esta
app es para ti! La misma contiene una enorme cantidad
de libros cristianos gratis que puedes leer sin cargo.
Esta biblioteca contiene libros cristianos que publicamos
en nuestra red de sitios DevocionTotal.com y también
devocionales cristianos que regalamos en Editorial Imagen. Muchos de estos
libros cristianos son de dominio público y han sido formateados para una
mejor lectura en dispositivos móviles.

30 Días con Dios
Este es un libro de devocionales cristianos. El mismo
contiene algunas de las reflexiones que ya se han
enviado por correo electrónico a miles de personas
alrededor del mundo desde al año 2004. Podrás usar
este libro para aprender más de Dios y enamorarte cada
día más de Jesús a través de lecturas diarias con versículos bíblicos.

El Matrimonio Cristiano
En este libro encontrarás numerosos consejos que te
ayudarán a mejorar tu matrimonio y a superar crisis
tomados de la mano de Nuestro Dios. Encontrarás
artículos sobre el divorcio, el amor, las relaciones
sexuales, los hijos y mucho más. Lecturas diarias para
mejorar tu matrimonio con versículos bíblicos.
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Noviazgo Cristiano
Lecturas diarias para tener un noviazgo de bendición
¿Alguna vez estuviste enamorado? Estar enamorado es
realmente hermoso!.. Según dicen, del amor al odio hay
un solo paso. Estos artículos seguramente te ayudaran a
aclarar el panorama.

Como Orar 2
Descarga la nueva versión de "Cómo Orar", ahora
versión 2.0 - esta app contiene un libro cristiano gratis
donde podrás encontrar detalladamente las respuestas a
las preguntas: ¿Cómo debo orar?, ¿Qué me garantiza
que Dios me va a responder?, ¿Qué palabras debo usar?.
Se han agregado nuevos recursos y capítulos al libro.
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Más libros de interés
Apocalipsis - Un vistazo al futuro de la humanidad
Este libro fue escrito para entender las revelaciones
contenidas en el Libro del Apocalipsis.
Además encontrará estudios adicionales relacionado con los
demonios, el Anticristo y lo relacionado con el Tribunal de
Cristo, temas tratados en la Palabra de Dios en otros contextos pero que
integran el tiempo del estudio apocalíptico, dado que el principal propósito
es lograr un estudio en orden cronológico según sucederán los hechos.
Espíritu Santo, ¡Sopla En Mí! - Aprendiendo los secretos
para un vida de poder espiritual
Este libro te guiará a conocer al Espíritu Santo como persona.
También aprenderás que es posible vivir una vida llena de su
presencia. ¡Vivir una vida en lo sobrenatural es posible!

Alabanza y Adoración - Cómo adorar a Dios Según la Biblia
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren”. Juan 4:23-24
En este libro descubrirás las bases bíblicas de la alabanza y la adoración
para poder adorar a Dios como Él está buscando que lo hagan.
¿Podemos confiar en la Biblia? - Respuestas a las más
inquietantes preguntas sobre la Biblia
En este libro encontrarás respuesta a las siguientes
preguntas:
¿Cómo llegamos a tener definitivamente la Biblia tal cual la
poseemos hoy? ¿Es posible que tantos autores no se
contradigan entre ellos? ¿Cuántas Biblias hay? ¿Es la Biblia inspirada por
Dios? ¿Cuál es su mensaje principal? Y a muchas más!
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Liderazgo Cristiano - Herramientas esenciales para el líder
de hoy

de Dios.

Lecciones de liderazgo basadas en la primera carta a
Timoteo. Esta carta, junto con 2 Timoteo y Tito pertenecen al
grupo llamado “Epístolas pastorales”, por ser dirigidas no a
una Iglesia en primer lugar, sino a Pastores, a quienes se les
recuerdan sus deberes y manera de conducirse como siervos
Sanidad para el Alma Herida - Cómo sanar las heridas del
corazón y confrontar los traumas para obtener verdadera
libertad spiritual

Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior.
Nuestra enseñanza motiva la búsqueda de la sanidad para
las mentes y espíritus de las almas sufridas y por qué no,
atormentadas. De esto trata la “sanidad interior” o sanidad
para el “alma herida”.
Los Dones Espirituales - Descubre el don que hay en ti
para edificación de la Iglesia
El objetivo preciso de los dones, según podemos apreciar en
una lectura general del Nuevo testamento, no es otra que el
crecimiento de la iglesia “en todo” (Ef. 4:15), como “un
cuerpo” que se va edificando con la ayuda mutua de cada
miembro, en el ejercicio de su don o dones.
El predicador Cristiano – Como prepararse personal y
espiritualmente antes de entregar el sermón
La homilética es un tema sumamente práctico, porque, tiene
que ver, con la persona del predicador. En este libro de
teología, nuestro énfasis no será tanto en la técnica de las
predicaciones cristianas - ya que hay suficientes libros que se
pueden consultar. Nuestra tarea es revisar la motivación de
nuestro corazón.
Dios está en Control - Descubre cómo librarte de tus
temores y disfrutar la paz de Dios
En este libro, el pastor Jorge Lozano, quien nació en México y
vive en Argentina desde hace más de 20 años, nos enseña
cómo librarnos de los temores para que podamos
experimentar la paz de Dios. A medida que lees descubrirás:

* Cómo resolver los problemas de la vida
* Cómo experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta
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* Cómo vencer los temores
* Cómo sanar las heridas del alma
* Y mucho más.
Cristiano y... ¿Próspero? - Descubra la verdadera
prosperidad bíblica
En este nuevo libro de la serie Vida Cristiana aprenderás sobre
la mayordomía del cristiano y lo que pide Dios para
prosperarnos. Descubrirás cómo liberarte de la esclavitud
financiera y evitar el mal uso del dinero.
Además encontrarás respuestas a las siguientes preguntas:
*¿Qué se entiende por prosperidad bíblica?
*¿Desea Dios prosperarnos?
*¿Es la prosperidad para todos?
*¿Cómo nos prospera Dios?
*¿Puede un hijo de Dios ser próspero?
Vida Cristiana Victoriosa - Fortalece tu fe para caminar
más cerca de Dios
Este libro es la suma de muchas enseñanzas y devocionales
cristianos, tanto recibidos como impartidos. La oración del
autor es que al leer este libro Dios pueda hablarte, y que tu
vida sea fortalecida en el Señor y el poder de Su fuerza. En
este libro descubrirás:

* Cómo vivir la vida victoriosa
* Cómo ser amigo de Dios y ganarse Su favor
* Cómo te ve Dios
* Cómo ser un guerrero de Dios
* La verdadera adoración a Dios
* Cómo vencer la tentación
*¿Por qué permite Dios el sufrimiento?
* Vivir para dar
Gracia para Vivir - Descubre cómo vivir la vida cristiana y
ser parte de los planes de Dios
Martin Field, nos comparte en este libro sobre la gracia que
proviene de Dios. La misma gracia que trae salvación también
nos enseña cómo vivir mientras esperamos la venida de
Jesús.
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¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él nuestra
situación realmente? El autor también analiza los miedos que nos paralizan
y cómo debemos reaccionar.
Consejos para vivir feliz - Sabiduría en enseñanzas breves
para una vida cristiana plena y fructífera
Este libro está basado en el famoso libro de los Proverbios, en
el cual podemos encontrar consejos y enseñanzas
provenientes de varios sabios del pueblo de Israel. Partiendo
de experiencias individuales y comunitarias, estos sabios
recogieron enseñanzas para el bien de su pueblo.
Hay mucha gente que va por esta vida todavía sin saber cuál es su
propósito o se encuentran perdidos cuando tienen que tomar alguna
decisión importante.
El hombre que parafraseaba - Un encuentro de
consecuencias eternas
Este libro relata la historia de un encuentro entre un niño
azotado por la soledad y un anciano que en el amor ha
obtenido las respuestas. El anciano está de paso, el niño se
encuentra solo como casi siempre, pues su madre está muy
ocupada, y esto sucede en una ciudad colonial llena de luz y
magia. Bastarán dos días para que juntos emprendan un viaje de ida y
vuelta a lo más profundo del corazón de Dios
Cosecha Española - El avance de las buenas nuevas en
España
“Cosecha Española” es el relato verídico de una intrépida
mujer inglesa y su esposo, un español dotado con dones
extraordinarios y la evangelización de la región de Galicia,
España, a fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20. Fueron
aquellos tiempos difíciles y peligrosos para los primeros
misioneros pero también desafiantes, pues ellos, sin tener los medios de los
que nosotros disponemos hoy, predicaron el evangelio con una sola meta:
la salvación de las almas.

Amigo de Dios - Un libro ilustrado para niños que desean
estar más cerca de Dios
Descubre cómo ser amigo de Dios a través de historias
ilustradas sencillas y divertidas. Contiene historias bíblicas
tales como "El Tesoro Escondido" y un cuento para niños
sobre el valor del dar: "Regalos del Corazón".
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Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 1 - Devocionales
para cada día del año con versículos de la Biblia
Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en
familia, Samuel y los demás miembros de la familia, añadían
diversos pasajes relevantes. Esta obra ha tocado la vida de
cientos de miles de cristianos de todas partes del mundo
durante más de cien años.
Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 2 Devocionales para cada día del año con versículos de la Biblia
Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en
familia, Samuel y los demás miembros de la familia, añadían
diversos pasajes relevantes. De modo que cada entrega diaria
es un conjunto de versículos centrado en un tema. Esta obra
ha tocado la vida de cientos de miles de cristianos de todas
partes del mundo durante más de cien años.
Noviazgo Cristiano - Cómo elegir correctamente y vencer
las dificultades
Muchos jóvenes tienen miedo a ponerse de novios por “temor”
a equivocarse. Tanto pensar y pensar te lleva años poder
decidir! En este libro encontrarás consejos basados en la
Biblia para la elección de la pareja que te acompañará toda tu
vida. Es un libro escrito por personas que ya han pasado por
esta etapa y que han vencido muchas dificultades.
El Ayuno: Una Cita con Dios - El poder espiritual y los
grandes beneficios del ayuno.
¿Por qué ayunar? Jesús no se refiere al ayuno como una
elección sino como una práctica normal en la vida de alguien
que ama a Dios.
Descubre lo que dice la Biblia sobre el ayuno y todos los
beneficios que trae realizar un ayuno escogido por Dios. Si estás buscando
una unción especial para tu ministerio, tal vez el ayuno es la respuesta que
necesitas.
Cómo hablar con Dios - Aprendiendo a orar paso a paso
A veces complicamos algo que nuestro Señor quiere que sea
sencillo, es por esto que en este libro podrás encontrar
detalladamente las respuestas a las preguntas:
¿Cómo debo orar? ¿Qué me garantiza que Dios me va a
responder? ¿Qué palabras debo usar?
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Todo el contenido de este libro está basado en la Biblia y están
especificadas las citas bíblicas.
Conociendo más a la persona del Espíritu Santo
Este libro sobre la Persona del Espíritu Santo es el relato de
un viaje personal.
Después de muchos años de ser creyentes el Señor puso una
inquietud en mi vida y la de mi esposo – la inquietud por
buscar la llenura del Espíritu Santo. Fue un ‘viaje’ donde
aprendimos mucho y en estas páginas comparto esa
aventura espiritual. En mis lecturas diarias de la Palabra anotaba todo lo
referente al Espíritu Santo y de allí los datos que se encuentran en la
primera parte.
Ángeles En La Tierra - Historias reales de personas que
han tenido experiencias sobrenaturales con un ángel
Este libro no pretende ser un estudio bíblico exhaustivo de
los ángeles según la Biblia – hay muchos libros que tratan
ese tema. Los ángeles son tan reales y la mayoría de las
personas han tenido por lo menos una experiencia
sobrenatural o inexplicable.
En este libro de ángeles comparto mi experiencia, como así también la de
muchas otras personas.
El Poder Espiritual de las Siete Fiestas de Dios Descubre la relevancia que estas celebraciones tienen para el
cristiano y los eventos futuros
Los designios de Dios, muchas veces, son más complejos que
lo que aparentan ser a primera vista. Esto es lo que podemos
ver en las fiestas que Él dio al pueblo de Israel en el tiempo
de Moisés. Cada una de las fiestas tiene un significado y un
propósito más allá de ser una simple celebración. En cada una hay un
simbolismo y un aspecto profético único. Descubrirás que hay un paralelo
entre las fiestas judías y la vida de Jesús. De hecho, todas las fiestas han
sido o serán cumplidas en Jesucristo.
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