
INTERCESIÓN POR LA MISERICORDIA DE DIOS 

VERDAD CENTRAL: “Dios escucha atentamente la oración intercesora de los 
creyentes”. 
VERSÍCULO CLAVE: “… el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles”, Romanos 8:26. 
LECTURA EN CLASE: Génesis 18:17,20,21,23,24-26,28,29,32,33;19:27-29. 
INTRODUCCIÓN: 
- Interceder es orar a Dios a favor de los cristianos y de nuestro mundo. 
- Interceder es tener la convicción que Dios contesta las oraciones y obrará 

a favor de las personas necesitadas. 
- Hay que dedicar un buen tiempo para presentarle a Dios nuestras 

peticiones, pero también las de los demás. 
- La lección de hoy se centra en el ejemplo de oración intercesora que nos da 

Abraham. 
- Dios en su misericordia escuchó su oración y salvó a los justos de la 

destrucción. 
 
ABRAHAM OYE EL JUICIO DE DIOS. Génesis 18:16-21. 
A. Dios le confío a Abraham sus planes por las siguientes razones: 

1) Porque su fe y obediencia mostraba confiabilidad a Dios, V.16,17. “A él 
se le llamó el amigo de Dios, Santiago 2:23”. 
2) Porque seria parte de una nación grande y poderosa, V.18. 
3) Porque en él serian benditas todas las naciones de la tierra, V.18. 
4) Porque sería capaz de enseñar y guiar a sus hijos en los caminos de      
Dios, V.19. 

B. Dios declara su desaprobación del pecado. 
1) Dios expone la situación pecaminosa de Sodoma y Gomorra, V.20. 
 a) Su pecado se incrementaba, “se aumentaba más y más”. 
 b) Su pecado no solo se agravo, sino que se agravo en gran extremo. 
2) Dios en su gracia y misericordia se haría presente para evaluar más a 
fondo la situación de Sodoma y Gomorra, V.21. 
3) Dios sabía que Abraham tenía un interés vital en el asunto, su sobrino 
Lot y su familia vivían allí. 

C. Para pasar la eternidad con Dios es necesario arrepentirse de sus pecados 
y pedirle perdón a Él, de lo contrario enfrentarán el juicio de Dios. 

ABRAHAM IMPLORA LA MISERICORDIA DE DIOS. Génesis 18:22-33. 
A. Abraham hace su suplica delante de Dios. 

1) El tuvo la dicha de que el Señor se quedara platicando con él, V.22. 
2) El tomó la iniciativa para conversar con Dios, V.23. 

3) El apeló con valentía a la justicia de Dios, V.23-25. “Dios, como Juez justo, 
no podría castigar al inocente de la misma manera que castigaba al 
culpable”. 
4) El obtiene respuesta de Dios, V.26. “Jehová le dijo que perdonaría a la 
ciudad si hubiera 50 justos en ella”. 

B. Abraham insiste en su suplica delante de Dios, V.27-33. 
1) El insistió con toda humildad y respeto ante Dios. “Aunque soy polvo y 
ceniza”- “No se enoje ahora mi Señor” 
2) El insistió por 45, 40,30,20, y 10 justos. 
3) El Señor le prometió que por amor a los justos no destruiría Sodoma y 
Gomorra. 
4) El Señor después de escuchar pacientemente a su amigo se retiran, V.33. 

C. Para ser excelentes intercesores es necesario tomar el ejemplo de 
Abraham, él permaneció delante del Señor, insistió en su intercesión y 
suplica. 

ABRAHAM ES TESTIGO DE JUICIO Y MISERICORDIA. Génesis 19:24-29. 
A. Sufriendo el juicio de Dios. 

1) Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, V.24. 
2) Dios destruyó todo: las ciudades, toda la llanura, todos los moradores de 
la tierra, y el fruto de la tierra, V.25. 
3) La esposa de Lot pago las consecuencias de haber desobedecido a Dios, 
V.26. “Se convirtió en estatua de sal”. 
4) Pedro cita esta destrucción como advertencia: “Los impíos no escaparan 
del juicio de Dios sino se arrepiente” 2 Pedro 2:6. 

B. Abraham es testigo del juicio y de la misericordia de Dios. 
1) Abraham al subir por la mañana pudo ver la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, V.27-29. “Todo lo que veía era humo que se levantaba de las 
ruinas”. 
2) Abraham obtuvo respuesta de Dios, su intercesión no fue en vano, V.29. 
“Dios concede a Lot escapar de la destrucción”. 

C. Para escapar del juicio de Dios y experimentar su misericordia es necesario 
saber que Dios es justo y santo en cuya presencia el pecado no puede 
morar. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios nos invita a acercarnos con confianza a su trono de gracia. Hebreos 

4:16. 
- Seamos reverentes, audaces, denodados al acercarnos a Dios para que 

nuestras oraciones sean escuchadas. 
- Confiemos tanto en la gracia como en la justicia de Dios. 
- Comprométase a interceder ante Dios por las necesidades de los demás. 
- Esté atento a las respuestas de Dios a sus oraciones en su vida diaria. 
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