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2 de Octubre, 2022 

Intercediendo por el Pueblo 

Ezequiel 22:22-30 “Y vino a mí la palabra del Señor: 24 “Hijo de 
hombre, dile a Israel: “Tú eres tierra que no ha sido lavada ni 
mojada con la lluvia el día de la indignación”. 25 Hay 
conspiración de sus profetas en medio de Jerusalén, como león 
rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las 
riquezas y cosas preciosas se han apoderado, las viudas se han 
multiplicado en medio de ella. 26 Sus sacerdotes han violado Mi 
ley y han profanado Mis cosas sagradas; entre lo sagrado y lo 
profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio 
no han enseñado a distinguir; han escondido sus ojos de Mis 
días de reposo, y he sido profanado entre ellos. 27 »Sus 
príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran 
la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener 
ganancias injustas. 28 Y sus profetas los han recubierto con cal, 
viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: “Así 
dice el Señor Dios”, cuando el Señor no ha hablado. 29 Las 
gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han 
oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente 
al extranjero. 30 Busqué entre ellos alguien que levantara un 
muro y se pusiera en pie en la brecha delante de Mí a favor de la 
tierra, para que Yo no la destruyera, pero no lo hallé. 

• Interceder: hablar en nombre de alguien, esp. para 
ganar un favor o salvar de un daño: 

PARA INTERCEDER VICTORIOSAMENTE 

1. TENEMOS QUE SER DECIDIDOS 

Josue 24:14-15 “Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con 
integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres 
sirvieron al otro lado del Río y en Egipto, y sirvan al Señor. 15 Y si 
no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de 

servir: si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro 
lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. 
Pero yo y mi casa, serviremos al Señor”  

• Decidido- que se comporta con valor o atrevimiento en 
el hablar o el actuar. (Sin. Firmeza y Valentía para 
realizar algo) 

1 Reyes 18:21 “Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo, y 
dijo: “¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos 
sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él; pero si piensan 
que Baal es Dios, entonces vayan tras él… Y el pueblo se quedó 
callado” 

2. NECESITAMOS PASIÓN  

• Pasión- Inclinación, preferencia o deseo muy ávidos por 
una cosa 

• Un Deseo de Conocerle 

2 Timoteo 1:12 “Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión; pero no 
me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi 
confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le 
he confiado hasta el día de su regreso.” 

• Un Deseo de Experimentar Su Poder (Fil 3:10; Hechos 1:8) 

• Un Deseo de Vivir Bajo Su Protección (Salmo 91:1-2) 

3. TENEMOS QUE SER DEDICADOS  
Dan 3:16-18 “Sadrac, Mesac y Abed-nego…. 18 Y si no, sepas, oh 
rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado 



Para Pararnos en la Brecha, Dios espera que: 

• Estemos Dedicados a Servirle PURAMENTE (Dan 1:8)  

• Estemos Dedicados a PERMANECERNOS Firme en Él 

• Seamos Devoto a Él aun en SUFRIMIENTO  

2 Timoteo 3:1-5 “Pero debes saber esto: que en los últimos 
días vendrán tiempos difíciles. 2 Porque los hombres serán 
amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, 
3 sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, 
salvajes, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuoso, 
envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores 
de Dios; 5 teniendo apariencia de piedad, pero habiendo 
negado su poder. A los tales evita.” 

4. NECESITAMOS SER DETERMINADOS 

• Determinado- Muy decidido, valiente y audaz 

Hechos 20:24 “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 
mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios.” 

Filipenses 3:14 “prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Un Paso de Acción Esta Semana: Más que nunca Dios espera 
que tomemos nuestro lugar en la brecha para apelar por Su 
Misericordia y Salvación hoy por nuestra tierra 


