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Ministerios de Hombres____________________Compañeros de Oración del Pastor 

 

 

COMPANEROS DE ORACION DEL PASTOR 

 
DANDO A SU PASTOR ADICIONAL APOYO ESPIRITUAL 

 

 Un antiguo canto popular decía, “Todos necesitan a alguien alguna vez. Todos 

necesitan a alguien de alguna manera.” Estos líricos  pudieron haberse escrito con los 

pastores en mente. 

 El ministerio es una profesión de mucha satisfacción y muy apremiada. Pero 

como cualquier rol de liderazgo significante, tiene sus factores únicos de aislamiento, 

sentimientos de soledad, retos diversos, y demandas intensas. Los pastores muchas veces 

no se sienten en libertad de hablar de sus luchas en medio de decisiones , situaciones de 

aconsejería, y otros asuntos del ministerio. Guardar la cosas en confianza lleva consigo 

un precio emocional. Los pastores pueden ser muy abiertos al público, pero esto no 

significa que ellos  tengan muchos amigos con los cuales  puedan compartir sus propias 

cargas y preocupaciones.  Las iglesias tienen una variedad de programas y una serie de 

mini-crisis que apresionan al pastor desde muchas direcciones. Además, el ministerio 

muchas veces involucra batallas que se pelean en el territorio del diablo con un fuego 

intenso que viene del enemigo. Considerando todo esto, uno puede comprender que los 

pastores necesitan a “alguien alguna vez”  y  “a alguien de alguna manera.” 

 Cada Cristiano recibe beneficio de sus amigos cuando oran por él. Los líderes 

cristianos, sin embargo, necesitan especialmene que los hermanos creyentes oren por 

ellos y también por los ministerios que ellos representan. ¿Por qué necesitan los pastores 

este apoyo extra? Consideremos los siguientes factores: 

 

 Se espera de los Pastores un nivel de integridad y competencia profesional que 

generalmente no se espera de personas laicas, ni de otros amigos y conocidos. 

 Muchos pastores sientan un aislamiento especial por el número limitado de 

personas de confianza con las cuales pueden ellos compartir sus heridas 

personales, sus insuficiencias, dudas, pesares, y otras cargas. 

 Algunos llevan adentro conflictos no resueltos con la tentación, relaciones 

adoloridas, discernimiento pobre, presiones financieras, problemas de 

matrimonio o de familia, y otras tensiones. 

 Pastores y su familia muchas veces son el sujeto de chismes, críticas 

negativas, y antagonismos que son las obras del enemigo para disminuir su 

efectividad.    
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 El ministerio incluye una responsabilidad pesada por el bienestar espiritual de 

otros; los pastores se enfrentan con una “mayor condenación” por sus 

acciones, según Santiago 3:1. 

 La influencia de un pastor para con otros le coloca en riesgo doble en caso de 

una caída; no solamente está él seriamente dañado por una caída moral o ética, 

sino puede devastar a una iglesia entera. 

 Las demandas pesadas de entregar lo mejor que pueda a otros (predicación, 

cuidados, consejería, visitando, administración) le hacen vulnerable a la 

quema emocional, desánimo, orgullo y muchos otros problemas. 

 

  

Se Necesitan: Compañeros de Oración 

 

           Los líderes necesitan ayuda- especialmente el apoyo moral que viene de los 

socios quienes sienten en su alma la urgencia, la pasión, y las inquietudes de su 

líder. Jesús expresó esta necesidad en su propio ministero cuando él llevó un 

grupo de sus discípulos aparte en la noche que fue entregado y les dijo:  “Mi 

alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.” (Mat. 

26:38) 

          La necesidad de compañeros en la oración también se ilustra en los deseos 

de otros líderes de la iglesia. El Apóstol Pablo hizo algunas de las mas elocuentes 

apelaciones para la oración en la Biblia. Aquí, hay algunos ejemplos: 

 

          “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor 

del Espíritu, que me ayudéis orando por mi a Dios, para que sea librado de 

los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos 

en Jerusalén sea acepta; para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad 

de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros.” Romanos 15:30-32 

 

            “…el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos 

librará, de tan gran muerte; cooperando también a favor nuestro en la 

oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro 

por el don concedido a nosotros por medio de muchos.” 2 Corintios 1:10-11 

 

            “…y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para 

dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 

embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo de hablar.” 

Efesios 6:19-20 

 

 

-3- 

 



Ministerios de Hombres______________Compañeros de Oración del Pastor 

 

 

INTERCESION:  La Misión de un Compañero en la Oración 

 

 La intercesión es el privilegio y la práctica de orar por otros. Típicamente, 

incluye uno o ambos de dos accesos: 

 Conociendo y llevando al Padre las necesidades de otra persona 

 Desarrollando un conocimiento de los deseos del Padre para con otros y 

orando para que Su voluntad sea hecha en su vida. 

 

La intercesión es la misión del compañero de oración. Los intercesores llevan 

las necesidades de otras personas a Dios. Para muchos de nosotros, la oración 

es simplemente presentar a Dios nuestra lista de necesidades . Si eso es su 

manera de orar, una adventura tremenda les espera al conocer el área de la 

intercesión. Es una cosa libertadora salir mas allá de nosotros y amar a otros 

por medio de la oración. Los intercesores se deleitan en llevar las necesidades 

de otras personas a Dios. Ellos aprenden como orar mas específicamente y 

mas efectivamente por sus familiares, amigos, conocidos, los líderes, 

desconocidos, y especialmente las personas no convertidas. Mas que todo, la 

intercesión es el amor puesto de rodillas, buscando la misericordia y las 

bendiciones de Dios a favor de otros. 

 

Otra marca de los intercesores es su intenso deseo de ver la voluntad de Dios 

hecha aquí en la tierra. Ellos estudian la Palabra de Dios para poder discernir 

Sus deseos y planes. De estos estudios, salen oraciónes para que otros 

conozcan su voluntad y sus caminos y experimenten la plenitud de Dios en su 

vida. Los intercesores son íntimos con Cristo, y por esta intimidad que tienen 

con él, saben como orar intimamente por otros quienes necesitan su poder en 

su vida.  

 

Los intercesores son creyentes quienes  “se ponen en la brecha.” una 

expresión bíblica que significa ser el protector espiritual, animador, y 

compañero. Se encuentra en Ezequiel 22:30.  Ezequiel, un profeta del Antiguo 

Testamento, ansiaba la reconstrucción de su nación, Israel, después de su 

destrucción por los invasores. Lo que detenía esto fue  la indiferencia a Dios, 

una auto-confianza falsa, y la desabilidad moral del pueblo y los líderes que 

quedaron. En una visión del Señor, Ezequiel encontró la solución. La voz del 

Señor le dijo: “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se 

pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 

destruyese; y no lo hallé.” Parece que Dios tiene en alto estimo las oraciones  
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nuestras, los unos por los otros. Dios da o detiene algunas bendiciones a base 

de la intercesión fiel de su pueblo los unos por los otros. 

 

Las antiguas ciudades bíblicas fueron rodeadas por un muro de piedras para 

proteger a los habitantes. Ezequiel vió en visión un muro que rodeaba la ciudad 

como protección. Pero él vió un muro que estaba destruído y apenas parcialmente 

reconstruído. Todavía había grandes aberturas que necesitaba reparaciones, y 

hasta completarse la reconstrucción, tenían que poner sentinelas para evitar que 

los enemigos se metieran. El que se ponía en la brecha era amigo de los de 

adentro- un amigo que se preocupaba por los intereses y seguridad de ellos. 

 

Los intercesores son compañeros de oración que son capacitados espiritualmente 

para estar delante de Dios para obtener su misericordia a favor de otros. Ellos 

buscan con afán que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Así, como en los 

tiempos de Ezequiel, Dios necesita intercesores. Estos construyen muros fuertes 

de protección alrededor de otros y “se paran en la brecha” para animarles y 

apoyarles en sus labores. 

 

Los compañeros de oración actúan como intercesores y son una gran ayuda para 

el pastor y la iglesia. Se deleitan en pasar mucho tiempo orando por el bienestar 

espiritual de los creyentes y la salvación de los perdidos. Oran con gran fervor. Se 

dan cuenta que una vida personal de justicia y santidad es indispensable para dar 

poder a sus oraciones. De este modo sus oraciones son fortelecidas. 

 

DESARROLLANDO COMPANEROS DE ORACION DEL PASTOR 

 

Piensen en un grupo de hombres (aunque sean apenas dos o tres) quienes se hacen 

compañeros de oración de los líderes espirituales de la iglesia. ¡Qué máquina mas 

fuerte serían para promover el avivamiento y crecimiento espiritual en la 

congregación! Sus oraciones resultan muchas veces en respuestas dramáticas y 

específicas. 

 

Esta es la visión que Ministerios de Hombres tiene para la Iglesia de Santidad 

Pentecostal. Los Compañeros de Oración del Pastor es con el fin de ayudar a los 

hermanos volverse en intercesores- compañeros de oración del Pastor. Esto 

resulta en un ministerio de laicos y al fin produce salvación de nuevas almas para 

el Reino de Dios. 
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¿Cuál es el perfil del ministerio de Compañeros de Oración del Pastor?  En 

algunas iglesias pueda ser un grupo de hombres que se reune antes del culto de  

adoración para orar por el pastor, el coro, los adoradores, y para que Dios haga su 

voluntad en el culto. Otros equipos quieran establecer una aula de oración donde 

algunos voluntarios oran durante el transcurso del culto. Otros ministerios de 

oración tomen diferentes formas: un desayuno cada semana donde un grupo de 

hombres se reune para orar a favor de la iglesia y sus líderes. Pueda ser también 

una vigilia mensual  cuando los hombres se ofrecen para orar durante doce horas 

por necesidades especiales. Otros pueden reclutar a ciertos hombres quienes se 

comprometen a orar diariamente por la iglesia y un día especial por mes por el 

pastor. 

 

 

¿Cuáles Pasos se deben tomar Ministerio de Hombres para desarrollar un 

ministerio de Compañeros de Oración del Pastor? 

 

1. Discuta la idea con su pastor. 
 

A muchos pastores les gusta la idea de que ésto sea iniciado por los laicos. 

Algunos pastores quieran tomar la delantera  en reclutar y organizar los 

compañeros de oración. Coopere con su pastor como una demostración de su 

interés genuino- simplemente demostrando evidencia tangible de su apoyo 

espiritual para con el pastor y la iglesia. 

 

2. Invite a unos pocos individuos a una reunión informativa. 

 

Esto da la idea que su ministerio de Compañero de Oración va a tomar la 

forma de un equipo organizado de oración. Los invitados deben de ser 

personas seleccionadas por el pastor o en consultación con él. Es mejor no 

extender una invitación a un grupo grande o a la iglesia. Un equipo de este 

índole no tiene que ser grande ni debe de incluir a todos para ser efectivo. El 

tamaño no es lo importante; el compromiso de intercesión por el pastor, la 

iglesia, y la comunidad, si lo es. 

 

3. Explique bien el nivel de compromiso 
 

a) Los compañeros de oración deben de hacer un compromiso por un año. 

b) Compañeros de oración deben de participar en un evento cuando pueden 

firmar su compromiso, reuniones semanales de oración pre-culto (cuando 

asignado) y reuniones trimestrales donde el equipo pueda ser animado y 

enriquecido. 
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c)   Compañeros de oración deben de estar dispuestos a orar con regularidad y  

a veces en secreto por el Pastor. 

d) Los miembros del equipo deben de demostrar amor cristiano, lealtad, y  

apoyo para con el pastor. 

               

            4.   Compartir los requisitos para ser un Compañero de Oración del Pastor 

                   

a) Hombres de fe e integridad, cuyo testimonio y andar con Dios son  

respetados por otros. 

b) Creyentes maduros quienes saben responder a las necesidades del pastor y  

la iglesia con discernimiento y tacto. 

c) Jugadores de equipo que pueden guardar los secretos y respetar las  

confianzas del pastor. 

d) Hombres llenos del Espíritu Santo que viven vidas de santidad y quienes 

se apoyan en el poder de Dios para ser victoriosos. 

e) Individuos que son fieles en asistir la iglesia y en su apoyo financiero y,  

por eso, pueden orar con integridad acerca del discipulado de otros. 

f) Dispuestos a crecer en su propio discipulado y disciplina espiritual. 

 

5. Programar un Retiro para Compañeros de Oración 

 

Dirigido por el pastor, este retiro debe de incluir tiempo para enseñar sobre la 

intercesión y oración; tiempo para compartir entre sí y renovación espiritual 

entre los miembros del grupo; y tiempo para oración intensa  juntos. Un retiro 

es un modelo para participantes nuevos y da oportunidad para que todos 

reafirmen su compromiso. 

 

            6.  Se pide firmas en las tarjetas “Pacto de Compañero de Oración del  

                 Pastor” 

                 También, que todos firmen una tarjeta que pueden guardar para si mismos  

                 para recordar su compromiso. Esta firma ahonda el sentir de responsabilidad  

                 para con otros miembros del equipo. El pacto que uno firma puede ser  

                 parecido al ejemplo que sigue: 
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Pacto del Compañero de Oración del Pastor 

                        

                         Promesa del Compañero de Oración 

                Yo______________________, prometo orar regular y fielmente 

                durante los próximos doce meses por mi pastor, iglesia y comunidad. 

                como un miembro del equipo de Compañeros de Oración del Pastor. 

                Me comprometo vivir una vida de fe, santidad, e integridad, y orar 

                por el crecimiento de mi pastor, mis hermanos, y los nuevos Cristianos 

                en  las mismas áreas. 

                                                                     

                         Promesa del Pastor 

 

   Yo,__________________________pastor de la iglesia de _________________ 

                ________________, prometo orar regular y fielmente por cada uno de mis 

                compañeros de oración, pidiendo a Dios que nos habiliten a llevar mucho 

                fruto para su gloria. Que le conozcamos y hagamos su voluntad con gozo. 

 

                “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor 

                del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.” 

 

                ORANDO POR SU PASTOR 

 

Como un Compañero de Oración del Pastor, será útil enfocar áreas   

específicas de necesidad cuando ore diariamente por su pastor. Aquí 

hay algunas señas: 

 

                Domingo: Pasión por Dios 

                        Intimidad con el Señor y celo por su obra. La plenitud del Espíritu Santo, 

                        obediencia fiel a Dios, gozo en el estudio de la Palabra de Dios, valor 

                        para ser firme en Cristo. 

 

                Lunes: Propósito Firme en Ministerio 

                        Fuerte visión para la iglesia, fe inconmovible en el plan de Dios para este 

                        Ministerio, motivos santos, dirección divina en la planificación. 

 

                 Martes: Percepción 

                        Sabiduría y discernimiento en las relaciones personales, responsabilidades  

                        para con el personal, necesidades en la congregación, relaciones con la 

                        comunidad, y situaciones en el ministerio. 
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      Miércoles: Protección 

                        Salud física, matrimonio y relaciones entre familia; escape de las  

                        tentaciones, las asechanzas de Satanás, e intentos malos de otros 

              

                  Jueves:  Prioridades 

                        Entrega firme a la voluntad de Dios en todas las áreas, incluyendo el 

                        bienestar físico, manejando bien el tiempo, mayordomía de finanzas 

                        personales y de la iglesia, obligaciones de familia, planificación de 

                        ministerio, renovación personal y el recreo. 

 

                  Viernes: Perseverancia 

                        Liberación del desánimo y duda, paciencia en dificultades y conflicto, 

                        perseverancie en persecución, constancia en las disciplinas espirituales:  

                        oración, estudio de la Biblia, diezmos, testificando, servicio. 

 

                   Sábado: Productividad 

                         Efectividad en el evangelismo y el hacer discípulos, éxito en desarrollar 

                         talentos de liderazgo en otros, administración prudente en la iglesia, poder 

                         en la predicación y en otros ministerios. 

                          

                          

                   ORANDO POR SU IGLESIA 

 
                      La iglesia local es un enfoque especial de intercesión. La oración de Jesús 

                        en Juan 15 es una gran inspiración. Encontramos lo mismo en las  

                        oraciones de Pablo en Efesios 1:15-19 y 3:14-21, en Filipenses 1:3-11,  

                        Colosenses 1;3-14, y I Tesalonicenses 1:2-3 y 5:23-24. 

 

                        Cuando usted y su pastor se acuerdan de orar juntos por su iglesia,   

                        tengan en mente las muchas áreas de necesidad y ministerio. Puede añadir 

                        sus propias inquietudes a las que aparecen en seguida: 

 

 Un visión clara de los propósitos de Dios 

 La santidad y poder necesarios para los líderes de minister .Una conciencia 

mayor de los recursos de oración en la iglesia y la intercesión intercesoria 

 Edificando y metiendo a los laicos en ministerio 
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*    Gozosos cultos de adoración, celebración, transformadores de vidas 

 Un discipulado efectivo con enseñanzas para creyentes nuevos y viejos 

 Fraternidad, amor genuino y unidad entre los creyentes 

 Acciones sociales que glorifican a Dios 

 Provisión de necesidades ministeriales por un mayordomía fiel y con 

compromisos voluntarios 

 Dirección en la identificación y alcance de personas que son espiritualmente 

Receptivos 

 Dirección en la creación de programas apropiados y productivos 

 Pasión en la obediencia de la Gran Comisión 

 Puertas abiertas y valor para desarrollar ministerios en nuevas áreas 

 

            ORANDO POR LOS PERDIDOS 

 

             ¿Debe de orar los cristianos por los perdidos?  ¿No puede Dios salvar a los que 

             quiera sin que nosotros le pidamos? ¿Pueden nuestras oraciones realmente influr 

             a aquellos que por tanto tiempo han rechazado a Cristo como su Salvador? 

 

             Las respuestas son SI , NO , y SI. Las Escrituras son muy claras en cuanto a la 

             voluntad de Dios para con los perdidos. Porque estas palabras inspiradas  

             expresan la voluntad de Dios, ellas nos enseñan como debemos de estar orando 

             por ellos. 

 

             Las gentes perdidas son importantes, tanto que Dios mandó a su Hijo para  

             buscarlas y salvarlas. ¿Podemos nosotros hacer menos que orar por ellos? La  

            oración por los perdidos no mueve a Dios a favor de los inconversos. El poder  

            se ve en lo que hace en nuestro corazón y en los creyentes en nuestro derredor.  

            Los compañeros de oración refuerza los ruegos del pastor y llaman la iglesia para  

que sea una iglesia que bAquí encontramos unas peticiones a favor de los    

perdidos. Pidan a Dios por…. 

 

 El derramamiento del Espíritu sobre los obreros y testigos quienes ministran 

a los perdidos. 

 Una compasión por aquellos cuyo estilo de vida y necesidades presentan un 

problema para nosotros. 

 Un poder de Dios para los creyentes para que sean consistentes en su santo  

vivir y usar sabiduría en no ser tropezadero para los perdidos.   
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*   Circunstancias y eventos que son divinamente ordenados que atraerán los 

perdidos a Cristo. 

 *  Que los perdidos puedan comprender y creer las escrituras. 

            *    Que los perdidos sean librados del enlace satánico y su ceguedad a Dios. 

 Maestros capaces en la iglesia que pueden instruir a los nuevos creyentes 

 Obediencia continua y crecimiento espiritual en aquellos que creen en Cristo. 

 Exito en plantar nuevas iglesias para extender el testimonio de la iglesia a los 

perdidos y que alcancen gente que no asisten a ninguna congregación. 

               

     Orando por su Comunidad y por el Mundo 

 
      Juan 3:16  el amor de Dios no solamente para nosotros y nuestros amigos,  

sino por “todo el mundo.” Mientras ora por su pastor y por la iglesia que 

sirven, busque una visión tan grand como la de Dios. Piense en algunas de 

estas preocupaciones:         

              

            *    La necesidad de que los creyentes aban sus ojos para ver una cosecha de  

                  almas. 

 Confesión, pesar, y arrepentimiento por los pecados naciones 

 Oficiales judiciales, administrativos, y legislativos en los niveles locales, 

estatales, (provinciales), nacionales e internacionales 

 Necesidades evidentes que aparecen en titulares de los diarios 

 Aquellos que sirven la iglesia  en intereses amplios- instituciones 

Denominacionales y educacionales 

 Víctimas de desastres naturales, sufrimientos a mano de hombres, y 

opresión espiritual. 

 Los cristianos quienes sufren persecución por su fe y testimonio 

 Personal misionero quienes ministran en situaciones trans-culturales 

 Condiciones políticas, econónicas, sociales y ambientales que impactan 

el crecimiento del Evangelio 

 Favor para los obreros cristianos de personas de autoridad e influencia 

que pueden abrir las puertas para la proclamación del evangelio 

 

            ORANDO POR SU MINISTERIO PERSONAL 

              

            Usted tiene un ministerio importante cuando intercede por otros. Hay que  

            guardarse fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza porque es indispensable  

            en continuar su ministerio. Mientras ora por otros, tenga en mente estas  

            necesidades personales. 
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*   Pesar por las cosas en su propia vida, en su iglesia, y en su comunidad que  

entristecen al Espíritu. 

 Confesión de sus pecados personales, fracasos, y debilidades 

 La santidad personal para poder tener oraciones poderosas y efectivas 

 Crecimiento personal en lo espiritual para madurarse en la imagen de Cristo 

 La plenitud del Espíritu Santo en su propia vida y corazón 

 Sabiduría para tratar con necesidades en la familia, parientes no salvos, y con 

otras relaciones 

            *    Descubrir sus dones espirituales y la dirección de Dios en el uso de su tiempo 

y talentos 

 Valor y efectividad en su testimonio personal 

 Fidelidad en orar sin cesar 

 

SIETE TENTACIONES QUE LOS SOCIOS EN ORACION EVITAN 

 

       Orar por otros es un ministerio maravilloso. Hace que el amor crezca en 

nosotros y que la compasión fluya de nuestra vida. La intercesión nos da el gozo  

de participar en la oración contestada.Ser socio con otros en la oración es una  

manera de participar en el crecimiento espiritual y éxito ministerial en otros. 

      Pero los socios en oración pueden ser tentados con motivos incorrectos. Uno 

necesita discernimiento espiritual para poder desarrollar su ministerios de oración 

para que honre a Dios y edifique la iglesia. Es bueno referirse de cuando en 

cuando a esta lista para probar su propio espíritu y protegerse contra las 

decepciones de Satanás. 

 

1. Orgullo Espiritual 

 

                 “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 

entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 

sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 

repartió a cada uno”  (Rom. 12:3). 

 

       Es tan fácil olvidarnos de esta advertencia bíblica. Cuando los pastores, 

ministerios, iglesias, programas, y gente por los cuales hemos orado tengan éxito, 

existe la tentación de reclamar y atribuir para nosotros el resultado. Lo contrario 

pueda ocurrir también. Cuando las cosas no van bien (especialmente cuando lo 

predijimos de antemano  o cuando no estuvimos de acuerdo con el esfuerzo que se 

hacía), exista la tentación de gozarnos en secreto y aún chismear y criticar a los a  
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El orgullo también pueda resultar cuando uno sepa de necesidades o detalles de 

circunstancias que el público en general no sabe nada. ¿Se somete Ud. a la 

tentación de enorgullecerse pensando que su posición de intercesor le da una 

importancia mas grande de que realmente tenga. 

 

2. Jactándose. 

 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es  

            jactancioso, no se envanece” (I Cor. 13:4). 

 

La intercesión es el “amor puesto de rodillas;” pues, no se ponga de pie para 

hacer cosas feas e indebidas. Si tienes una relación estrecha con el pastor, pueda 

sentir la tentación de contar cosas a otros que no debes de contar solamente para  

demostrar su posición privilegiada.  Hay que considerar su Pacto de Oración con  

            él como un honor, no como el derecho de jactarse. 

 

 

            3.  El Deseo de tener influencia y control. 

 

Una petición de orar por otra persona no le da la autoridad de controlar o  

            dirigir sus decisiones y acciones. Un intercesor no es consejero, miembro de la 

            Junta, ni capataz . Quizás no esté de acuerdo con algunas ideas de su pastor, ni su  

            teología, o decisiones. A veces, quisiera cambiar la mente de él en cuanto a éste o  

            aquello, o tener dudas en cuanto a su integridad espiritual y madurez. No haga uso  

            de la oración como instrumento para instalarse en una posición de influencia  

usándolo para controlar a otros. La codicia es un poder tan corruptible como              

cualquier de los peligros que hay en la vida. 

 

 4.  Amistad fingida. 

             
                  ¿Te has sentido manipulado o “usado” por otro? Es un sentir de frustración, 

especialmente cuando Ud. se equivocó, pensando que las acciones de aquel fueran 

ofertas de respeto y amistad sinceros. Su pastor necesita tanto la amistad y 

fraternidad como Ud. mismo las necesita. Hay que manejar esa amistad con 

mucho cuidado. No permita hacerse un socio en oración con su pastor solamente 

como un medio de obtener información que Ud. luego pueda usar como maniobra 

política o una arma que desminuye  la influencia de él. Acuérdese de las lecciones  

de Absalón ( 2 Samuel 15-17). La traición ultimamente es auto-destructiva. 
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      Como un socio en oración, su misión es ser un bastón de sostén y fuerza 

espiritual para el pastor y la iglesia. “Habiendo purificado vuestras almas por 

la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no 

fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.” (I Pedro 

1:22). 

 

5. Traicionando Confianzas 

 

      Ya se ha hablado una palabra en cuanto a evitar la tentación de  chismear, 

diciendo a otros cosas oídas en oraciones. El Apóstol Pablo nos advirtió: “…El 

conocimiento envanece, pero el amor edifica” (I Cor. 8:1). Si su pastor 

comparte con usted un desánimo que le está azotando, una duda o temor, una 

preocupación personal, o información en cuanto a otro hermano en necesidad, 

guarde esas informaciones como una confianza sagrada. Comparte estas cosas 

afuera del círculo de oración solamente con el permiso del grupo. 

 

6. Traspasando los Límites Bíblicos 

 

Algunos ministerios de oración se distraen cuando individuos comienzan a  

            enfocar lenguaje especial, rituales, posturas, o prácticas espiritualizadas que  

            según ellos añaden a la efectividad de sus oraciones. Pero Dios no nos oye por el  

            volumen, el largo, lo lógico, ni la altura de nuestras plegarias. Eso fue el punto  

            mayor de lo que Cristo dijo en Mateo 6:5-8. El orar no es usar una fórmula  

o decir las cosas en una manera que sea aceptable a Dios. La oración es venir a 

Dios según Sus condiciones, en Su manera, para buscar Su voluntad y Su gloria. 

Hay que mantenerse dentro de las enseñanzas bíblicas en cuanto a la oración. 

 

7. Deseos Egoístas 

 

“Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; pero 

             Jehová pesa los espíritus” (Proverbias 16:2). 

 

                    Santiago nos advierte acerca de los motivos egoístas porque son un factor 

             prominente en las oraciones no contestadas (Santiago 4:3). Cuando una persona  

 desea hacerse un compañero de oración con su pastor solamente para enaltecerse,   

tener influencia, satisfacción emocional, o ganar bendición personal; entonces, 

hay una motivación impura que molesta. No es egoísta sentir gozo y deleite 

orando por otros, pero necesitamos guardar nuestro corazón en contra de abusar 

nuestras relaciones para con otros. 

 

             SIETE RECOMPENSAS PARA LOS COMPAÑEROS DE ORACION 
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Siendo un compañero en oración con otros  es un don que uno entrega a otros.  

             es una verdad bíblica que Dios bendice a los dadores. Es una expresión de su 

             amor para aquellos quienes amoldan su vida según el carácter de El, lo cual es 

             auto-dadivoso. Aunque no sean nuestros motivos en orar con otros, las  

             recompensas de Dios a los que oran son causa de celebración. 

 

1. El deleite de ver a otros bendecidos. 

 

¿Has dado a alguien un regalo simplemente para ver su reacción de gozo? 

              A veces, la satisfacción de suplir las necesidades de otros y ver la bendición en 

              ellos es toda la recompensa que uno espera. 

 

2.   La Confianza atrae responsabilidades mayores. 
 

      Quizás lo has notado, pero parece que la recompensa de un trabajo bien 

hecho es mas trabajo. Jesús lo implica en algunos de sus parábolas; por ejemplo, 

vea Mateo 25:14-30. Dios da mas oportunidades a aquellos que son fieles en las 

tareas menores. 

 

3.  Ver a Dios apoderar a su Pastor. 

 

      La mejor manera de consequir un pastor mejor es orar por el que ya tiene. 

Es un gozo puro participar en las cosas que transforman a un líder en una persona 

mas como Cristo, mas lleno del Espíritu, mas efectivo, y mas victorioso en su 

caminar con Dios y su servicio al Reino de Dios. 

 

4. Contemplar el cumplimiento de la voluntad Dios en su iglesia. 

 

Es un galardón compartir la unidad, experimentar la fraternidad, sentir la paz, 

            conocer el amor, y cumplir los sueños de una congregación que ha deseado lo  

            mejor que Dios ofrece. Los intercesores son los heroes olvidados de esta clase de  

            crecimiento, pero a la vez su contribución es muy significativo. De hecho,  

            algunos de sus goces mayores vienen a causa de cosas que usted pidió a Dios en 

            secreto y Dios las reveló abiertamente. 

 

5. Ver a otros acercarse a Dios. 
 

Como un compañero con su pastor en oración, orará muchas veces por los  

            inconversos que asisten la iglesia; por cristianos carnales quienes al fin se  

            entregan a Dios con un compromiso nuevo y total; por los enfermos que son 

            sanados; por almas vacías que son llenadas; por personas que no asisten la 

            iglesia avivarse en Dios y entran en el amor de Su familia. 
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6.  Acercándose a si mismo a Dios. 

 

Los intercesores pasan mas tiempo buscando a Dios que el cristiano ordinario. 

Según Su promesa de acercarse a aquellos que se acercan a El (Santiago 4:8), 

Dios aumentará su amor para con él e intensificará la seguridad de Su amor para 

usted  mientras ora día tras día. Orando por otros le mostrará maneras de ser mas 

abierto y mas obediente a El personalmente. Su relación para con el Padre será 

mas significante cuando por la oración trae a otros a la presencia de Dios. 

 

7. Las sorpresas que le esperan en el cielo. 

 

Los cristianos no vivimos solamente con el sentido de aquí y ahora. Vivimos  

             con el ojo puesto hacia la eternidad con el fuerte deseo de estar con el Señor en 

             el cielo. ¿Quien puede imaginarse las riquezas que El tiene para los que  

             humildemente buscan agradarle en este mundo? Concentre  su vida en amar a 

             Dios con todo su corazón, mente, alma, y fuerza y en amar a otros como usted se 

             ama a sí mismo. El Señor está preparando un lugar para usted en Su hogar  

             celestial que va a satisfacerle para siempre. 
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Compañeros en oración con el pastor…Un “urgencia” en la iglesia local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerios de Hombres 
 

 

 

 

COMPANEROS DE ORACION DEL PASTOR  
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