
Sesión 4: 


La Intercesión


Guía de estudio para grupos pequeños 
1. Presenta la sesión 
	  15 minutos 


Versículo clave  
“Venga tu reino” - Mateo 6:10  

- En esta sesión exploraremos el poder y la importancia de orar en nombre de otros.

- Comienza la sesión orando.


2. Ver el vídeo 
	  20 minutos 


Pasajes bíblicos  
2 Crónicas 7:13-14, Éxodo 17:8-13, Génesis 18:22-23


Puntos para resumir 

- Cuando el pueblo de Dios intercede, Dios interviene.

- Hay poder en nuestro libre albedrío.

- Cuatro pasos para la intercesión: Infórmate, inspírate, indígnate, sincronízate. 


3. Preguntas para el debate 

	  20 minutos  


¿Qué te ha ayudado o te ha retado más en este vídeo?


¿Cómo te sientes en cuanto a la oración intercesora? ¿Crees que es algo que viene de 
forma natural o es algo así como un reto?
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“Nuestro libre albedrío tiene mucho poder; puede liberar o limitar los propósitos 
de Dios”. 

¿Cómo afecta esto a la forma en la que nos acercamos a Dios en oración intercesora?


¿Alguna vez has tenido el sentimiento de que necesitabas orar por alguien o algo?


¿Qué ocurrió?  


”La oración no trata de intentar que Dios diga amén a lo que quiero; la oración 
trata de decir amén a la voluntad de Dios para mi vida” 

¿Qué cambiaría si oraras con esta perspectiva esta semana?


4. Hazlo 
	  15 minutos 


Como grupo, pasad un rato intercediendo por vuestra comunidad, ciudad o nación. 
Seguid los cuatro pasos que Pete ha esbozado: 


1. Infórmate: Consulta las noticias para tener bien los datos de la gente por la que 
estás orando. 


Nota para los líderes: Quizá quieras buscar los datos, motivos de oración o 
actualizaciones antes de comenzar esta sesión. 
 
2. Inspírate: ¿Qué está diciendo Dios sobre esto? Invita al Espíritu Santo a que os 
hable sobre las situaciones por las que estáis intercediendo.


3. Indígnate: implícate con el corazón y permítete pensar y sentir honestamente 
mientras oras.


4. Sincronízate: participad juntos. Quizá queráis orar a la vez todos juntos, u orar en 
círculo para que todos tengáis la oportunidad de orar y que se os oiga. 
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RECURSOS DE HERRAMIENTAS PARA ORAR:  
LA INTERCESIÓN  

- Cómo dirigir una reunión de oración que no sea aburrida 

- Cómo interceder por una crisis de gran escala 

- Una oración en círculo 
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