Como intercede un Servidor durante la asamblea de Oración de Grupo
¿Qué es interceder?
Interceder es orar en favor de un hermano para que se haga en él la voluntad de Dios. Con la
ayuda del Espíritu Santo el servidor se pone delante de su hermano y lo presenta a Dios Padre a
través de su Hijo Jesús, para que se haga Su Voluntad.
¿Quiénes pueden interceder?
Todos los bautizados. Desde el Bautismo compartimos con Jesús la triple función de Sacerdotes,
Profetas y Reyes. Todos los bautizados estamos unidos por el "sacerdocio común de los fieles",
esto significa que compartimos con Jesús la tarea de ser mediadores, intercesores ante Dios por su
Pueblo. Como Sacerdotes ofrecemos nuestro servicio, nuestra disposición, nuestra oración,
nuestra vida!!!!
Como interceder en asamblea de Oración
Durante la oración soy guardián, cuido, protejo con todo mi ser, a toda la asamblea, pero
particularmente a ese sector donde fui asignado para estar como “centinela”. Estoy parado y
observo, estoy atento mientras sigo el curso de la oración. Participo activamente de cada
momento, pero sin despegar mis ojos de ese sector. Intercedo con todo mi ser,(mente cuerpo y
espíritu), para que mi oración tenga más poder. Con mi mente: porque comprendo lo que estoy
haciendo. Con mi cuerpo: porque miro, escucho, alabo con gestos. No es necesario extender mi/
mis manos en señal de que estoy intercediendo: puedo hacerlo en silencio y a distancia. Con mi
espíritu: porque oro y permito que el Espíritu Santo ore en mí.

Como proceder ante manifestaciones del Espíritu del bien o del Espíritu del mal
●

Descanso en el Espíritu. (Ver enseñanza. Se adjunta archivo)

Es una manifestación del Espíritu de Dios y está ligada al carisma de Sanación. Las personas que
están alrededor no deben molestar para nada a aquellos que estén tendidos en el suelo. No hay
que tocarlos, no hay que hablarles ni colocarlos en un lugar más cómodo. Donde hayan caído, ahí
se les deja. El servidor acomoda a la persona en el sitio donde cayó y se retira. Durante el descanso
el Señor se está ocupando de esa persona, está actuando en ella, por lo tanto, el servidor puede
estar atento al resto de la asamblea. Se discernirá en el momento, si es conveniente que el
servidor se quede orando por esta persona.
●

Manifestaciones del Mal

Si una persona perturba a la Asamblea, por ejemplo, con gritos o movimientos extraños, dos o más
personas asignadas en el momento procuran retirarla del Templo para que no se interrumpa el
clima de oración.
*Sea cual sea la circunstancia que se presente, siempre hay que pedir a Dios que bendiga al
hermano porque SOLO ÉL sabe lo que esa persona necesita, NOSOTROS NO.
Consejos para que la Intercesión sea más efectiva.

1. Procurar estar en gracia (Sacramento de Reconciliación: mínimo una vez por mes)
2. Oración personal y comunitaria.
3. Rezar oración de protección antes de comenzar a a servir.

