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Instrucciones para los
intercesores y dirigentes del servicio o culto
La Oración Intercesora - ¿Qué es?
La oración intercesora es una oración hecha a favor de otro. Un intercesor es uno que
toma el lugar de otro o aboga en favor del caso de otro. la Biblia define la intercesión como “una
oración santa, creyente y perseverante por la cual uno intercede con Dios de favor de otro u otros
que desesperadamente necesitan la intervención de Dios.”
La Oración Intercesora – La Fundación Bíblica
La base Bíblica para el ministerio de oración intercesora del creyente neo testamentario
es nuestro llamado como sacerdotes para Dios. La Palabra de Dios declara que somos un
sacerdocio santo (1Pedro 2:5), un sacerdocio real (1 Pedro 2:9), y un reino de sacerdotes
(Apocalipsis 1:5)
El trasfondo para entender este llamado a la intercesión sacerdotal se encuentra en el
ejemplo del sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento. La responsabilidad del sacerdote era
presentarse ante y entre. El sacerdote se presentaba ante Dios para ministrarle a Él con sacrificios
y ofrendas. El sacerdote también se puso entre un Dios justo y el hombre pecador, uniéndolos en
el lugar del sacrificio de sangre.
Hebreos 7:11-19 explica la diferencia entre el ministerio del sacerdote del Antiguo
Testamento y el del Nuevo Testamento. El sacerdocio levítico del Antiguo Testamento fue
pasado de generación a generación a través de los descendientes de la tribu de Leví. “El
sacerdocio de Melquisedec”, del que habla este pasaje, es el “nuevo orden” de sacerdotes
espirituales de los cuales Jesús es el sumo sacerdote. Este sacerdocio es pasado a nosotros a
través de su sangre y de nuestro nacimiento espiritual como nuevas criaturas en Cristo.
¿Qué es dirigir un servicio o culto a Dios?
Todo servicio o culto a Dios debería tener un programa o secuencia de oportunidades y
participaciones ya que es una actividad colectiva o congregacional para el Señor. Para que el
orden y el éxito de dicho servicio o culto se elabore tiene que tener un programador o en muchos
casos se le llama un dirigente de servicio o culto que distribuya las oportunidades y anuncie lo
que se hará.
La responsabilidad del que dirige un servicio o culto.
1. El que dirige tiene que tener una amplia comunicación con el pastor general o líder
asignado para dicho servicio o culto con el fin de que nunca se presente sorpresas en el
trascurso del servicio o culto.
2. Reconocer si está apto para tomar esa oportunidad.
3. Orar y ayunar en anticipación para consagrarse en su participación.
4. Tener toda la información de las oportunidades que serán dadas, que está en el programa
de la semana.
5. Hacer la intercesión del servicio o culto si es que es la persona programada.
6. Estar sentado en la primera fila de asientos para así tomar y entregar partes con facilidad
y sin espera.
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7. Agradecer a Dios públicamente cada vez que un participante entrega su oportunidad.
8. Darles las bienvenidas a los visitantes sin mencionar los nombres sino a nivel
congregacional, y pedirle a la congregación local que le dé la bienvenida.
9. Presentar al Señor el predicador o exhortador en oración, pidiéndole a la asamblea que se
pongan en pie. Si es un predicador invitado y no local pues le cede la parte al pastor
general o al líder asignado del servicio o culto.
10. Por ultimo despedir el servicio o culto en oración pidiéndole a la asamblea que se pongan
en pie. Culminando la oración con amen y pidiéndole a los hermanos que despidan con
ósculo santo.
Duración de las partes programada
Nuestra iglesia es una congregación con carácter pentecostal. Esto quiere decir que la
manifestación del Espíritu de Dios es prioridad para nosotros en cada servicio o culto. Dicho
esto, nosotros tenemos parámetros para identificar que estamos siendo ministrado por el Espíritu
de Dios. Cuando vemos como dirigente que el pueblo está siendo tocado por el Espíritu Santo
nosotros le damos la libertad a Dios que ministre las almas cuanto tiempo sea que el Espíritu
Santo se este manifestando, pero cuando vemos que el pueblo está atento a las participaciones y
el Espíritu Santo no se está manifestando en la congregación pues cumplimos con nuestra
participación y nos movemos a la próxima parte como está programado. A continuación,
mostramos un tiempo estimado de las partes, más sin embargo este tiempo está sujeto a cambio
dependiendo de la participación del Espíritu de Dios.
Tiempos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intercesión = 15-20 minutos
Participación del que dirige entre partes = 3-5 minutos
Devocional = 30-45 minutos
Ofrendas = 15-20 minutos
Partes especiales = 15=20 minutos
Predicación = 40-45 minutos
Ministración = 20-25 minutos
 Total = 1:50 – 2:15

Ética y modales
La buena presentación tanto visual y espiritual es de suma importancia en el pulpito. Se
espera que los caballeros estén bien afeitados, con buena higiene, vestido apropiadamente con
camisa de cuello y pantalón de vestir. De igual manera las damas bien ataviadas según el verso
de 1ra Timoteo 2:9, con sus faldas a buena medida a las rodillas o más larga, sin esmalte en las
uñas, sin prendas, maquillaje o blusas desmangadas o transparente. El vocabulario debe ser santo
sin palabras mal dichas, con respeto al pueblo, siempre dirigiéndose con humildad y sin
indirectas a la congregación, nunca enseñando doctrina ya que esto le pertenece al pastor.
Siempre alabando y glorificando a Dios en cada traspaso de oportunidad.
Conclusión
Esperamos que con este documento usted sea bendecido o bendecida y entienda con
detalles la participación del que intercede y dirige en un servicio o culto a Dios en Templo De
Adoración. Por favor si usted siente que ha faltado alguna otra instrucción concerniente a este
tema, Cítese con el pastor para dialogar cualquier pregunta o colaborar con este documento.
Gracias y Dios le bendiga grandemente.

