
LA INTERCESIÓN 
 

Los teólogos suelen descomponer demasiado las cosas, refiriéndonos a los temas  
de estudio, y dividirlos en definiciones, puntos, y subpuntos, de manera que lo 
complican todo para la mente sencilla. Pero cuando Jesús hablaba enseñando era 
muy sencillo y fácil de comprender. Lo importante en éste tema es saber que orar 
es hablar con Dios, y que eso es  una necesidad inherente en quienes se han 
ligado o religado (de ahí la palabra religión), con Dios.  
 
Pues, bien, hoy daremos un paso más hacia adelante y hablaremos de la 
intercesión. 
 
¿Qué es la intercesión? 
 
Intercesión es la traducción de varios vocablos griegos que se traducen en 
“encontrarse con una persona” y su significado deriva de “buscar su auxilio”  
 
¿Podéis citar algún ejemplo bíblico sobre la intercesión? 
 
Abraham en favor de Sodoma, pensando en Lot (Génesis 18:23-33) 
 
Moisés a favor de Israel (Éxodo 32:11-14, 21-24; 33:12…) 
 
Samuel a favor del pueblo (1ª Samuel 7:5, 8, 9) 
 
Elías (1ª Reyes 17:1; 18:36-46; Santiago 5:17-18) 
 
Isaías y Ezequiel ante los Asirios (Isaías 37:5-38) 
 
Josafat (2ª Crónicas 20:5-13) 
 
Job ante Dios por sus hijos (Job 1:1-5) 
 
Daniel, el gran intercesor durante el destierro (Daniel 9:1-19) 
 
Esdras y Nehemías en la restauración (Esdras 9:6-15; Nehemías 1:5-11) 
 
¿De qué depende la intercesión? 
 
La intercesión depende de:  
 
1. Un sentido de amor y solidaridad, entre las personas, que les induce a buscar 
el bien del otro. 
 
2. La convicción por parte del intercesor de que Dios puede salvar o bendecir a 
la persona necesitada por quien se intercede. 
 



Un amigo del paciente Job le dijo: “Ahora, pues, da voces; ¿habrá quien te 

responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás?”. (Job 5:1) 
 
¿Ante quién tenemos que interceder? ¿Se puede interceder ante los santos u 
otras personas que no sean Dios? 
 
Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras: 
 
“Porque hay un sólo Dios y un solo mediador  entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre”. (1ª Timoteo 2:5) 
 
 “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 

a los hombres, en quien podamos ser salvos”. (Hechos 4:12) 
 
Hay que diferenciar entre mediador e intercesor. Todos los creyentes deben ser 
intercesores, pero sólo Cristo es Mediador entre Dios y los hombres. 
 
Otros ejemplos bíblicos de la intercesión, esta vez en el N.T., lo vemos en: 
 
Los amigos que llevan al paralítico al Señor (Marcos 2:1-12) No sólo oran, 
también se ponen en marcha. Pasan a la acción. 
 
Los ancianos de los judíos que interceden a favor del siervo del centurión (Lucas 
7:1-10). 
 
Los amigos que presentan al sordomudo (Marcos 7:32) 
 
La oración de Jesús en la víspera de su Pasión señala  su actitud constante frente 
al Padre en relación con los suyos (Juan 17; Lucas 22:32) 
 
Esteban intercede por sus enemigos (Hechos 7:60) 
 
Mateo 5.46-48 Porque si amáis a los que os aman… 

 
¿Qué papel juega en la vida de una Iglesia? ¿Qué importancia tiene? 
 
¿Es necesaria? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quienes pueden ser intercesores? Y 
¿Cómo? ¿Qué requisitos son exigibles? ¿Existe un proceso en la vida de un 
intercesor? ¿Qué equipamientos son necesarios para interceder? 
 
El Espíritu Santo ayuda la flaqueza del creyente que no sabe  orar como 
conviene, intercediendo con “gemidos indecibles” (Romanos 8:26,27) 
 
Pablo exhorta a la intercesión (1ª Timoteo 2:1) 
 
Hebreos presenta a Jesús como nuestro intercesor (He. 9:24-26; 1ª Juan 2:1) 
 



 
EL PRECIO DE ACERCARSE AL TRONO 
 
La escasez de adoradores tiene muchas razones. Una de ellas es que entrar en la 
presencia del Señor es una gran responsabilidad. 
 
Juan 3.20 Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz… 

 
Desafortunadamente no estamos dispuestos a aceptar tal responsabilidad, 
prefiriendo así, quedarnos afuera. 
 
El Salmo 100 nos dice: “Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus 

atrios con alabanza” ;  nos muestra un protocolo de entrada ante la presencia de 
Dios. 
 
Antes, el pueblo sólo se limitaba a quedarse en la puerta sin tener un contacto 
con Dios. El lugar santo era sólo para los sacerdotes y el lugar santísimo para 
muy pocos.  
 
En el lugar santísimo moraba la presencia de Dios por eso éste era un lugar muy 
especial. 
 
Las personas que sabían de este lugar eran sólo por lo que contaban los 
sacerdotes a los sacerdotes y así sucesivamente creándose así una 
desinformación. Lo que todos sabían era que la presencia de Dios era grande y 
poderosa y que había que respetarla.  
 
La Biblia nos enseña sobre las vestiduras especiales que llevaba el sacerdote 
cuando entraba al lugar santísimo una vez por año. Hasta en la forma de vestir 
honraban a Dios cuando entraba en su presencia. Hoy todo esto parece carecer de 
importancia. 
 
En la Biblia nunca se menciona que Dios le hubiera dado muerte a alguno de los 
sacerdotes estando en el lugar santísimo pero sí menciona a otros que murieron 
por ministrar incorrectamente en el templo, 2 Crónicas 26:12-21, Rey Uzías. 
 
A raíz de los relatos del pueblo se fue infundiendo un temor hacia Dios hasta el 
día de hoy.  
 
Las personas siguen prefiriendo estar en la puerta en vez de entrar temiendo no 
cometer errores que los metan en líos y dejando que sean los "sacerdotes los que 
se acerquen a Dios. Eso crea una religiosidad donde se piensa que necesitamos 
de "alguien" que tenga un pase especial para entrar delante de Dios para que 
interceda por nosotros. 
 
La Biblia nos enseña que por medio de Jesús TODOS tenemos libre acceso 
delante del trono de Dios, Mateo 27:51. 



 
Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14-16, y El intercede por 
nosotros. 
 
Así podemos entrar tranquilos ante El para sí desarrollar una relación más íntima 
y profunda con El. Recordemos que Dios nos ve por medio de Jesús. 
 
El adorador que el Padre está buscando es el que entiende y comprende que tiene 
que entrar delante del trono con cuidado. 
 
Tenemos que entrar delante del trono por medio de Jesucristo pero con una 
confianza plena, sin temer a su presencia sino reconociendo su grandeza y 
poderío para así darle la reverencia, el respeto y el honor que se merece. 
La verdadera adoración es permitir que Cristo tome el control de nuestras vidas 
realmente. Es decir, la adoración es un estilo de vida. Nuestra manera de vivir 
debe ser una adoración constante al Señor; todas las cosas que hacemos deben 
ser manejadas por El. Esta es la verdadera adoración y desafortunadamente hay 
muy pocas personas dispuestas a darle espacio a Dios. Por eso es que el Padre 
sigue en la búsqueda de VERDADEROS ADORADORES. Juan 4.23-24. 
 
¿LOS ENCONTRARA? 
 
Pr. Nicolás García  


