CÓMO ORAR POR TU PASTOR
Tras de cada gran líder, hay alguien que está dispuesto a sacrificarse por él.
Esto es verdad de los héroes de la Biblia; y es verdad de los pastores de hoy
también. Ellos necesitan gente que está dispuesta a orar por ellos con oración
poderosa, consistente y específica.
Tras de cada gran líder, hay alguien que está dispuesto a sacrificarse por él. Esto es verdad de
los héroes de la Biblia; y es verdad de los pastores de hoy también. Ellos necesitan gente que
está dispuesta a orar por ellos con oración poderosa, consistente y específica. Un intercesor es
alguien que toma las cargas de otro. Cuando las manos de Moisés se cansaron, Aarón y Hur
intercedieron levantándole las manos; y la batalla fue ganada (Éxodo 17:8-13).
¡De la misma manera, podemos levantar las manos de nuestros pastores mediante la oración y
mirar mientras Dios gana la batalla en nuestras iglesias y ciudades!
Jesucristo llamó a tres de sus discípulos para ir con él en una de sus horas más brillantes y
también más oscuras. Cada vez la tarea era la misma: Orar por El. Porque ellos estaban
dispuestos a orar, tuvieron la oportunidad de ministrar a aquel que ministró a las multitudes. Lo
vieron durante su lucha y lo vieron durante su gloria. Si Jesús necesitaba que los hombres
orasen por El, ¿cuánto más necesita tu pastor de tus oraciones?
Si la verdad fuese conocida, los corazones de los pastores en todas partes del mundo están
repitiendo el llamado del apóstol Pablo:
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos; 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 hablar.” (Efesios 6:18-20).

Hay tres razones por las que debes orar por tu pastor:
Amor: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas
6:2). Al orar por tu pastor, le estás ayudando a soportar la carga del ministerio. Le estás
mostrando tu amor por él y así estás obedeciendo el mandamiento mayor—la ley del amor.
Humildad: La oración del intercesor enfoca sobre sus necesidades. Esta clase de oración
romperá las cadenas del orgullo que impide a tantos llegar a ser lo que pudieran ser en Dios.
Estarás sometiéndote a él en el sentido bíblico verdadero, lo cual produce tremendo poder.
Unidad: El orar por tu pastor—sus necesidades personales y del ministerio—unirá tu corazón
con su corazón. Al promover el trabajo del reino y al unirte con tu pastor en su visión por la
iglesia y ciudad, llegarás a ser un vaso por el cual el Espíritu Santo podrá fluir. Fue esta clase de
unidad que precedió el primer avivamiento en la iglesia del Nuevo Testamento—el Día de
Pentecostés.
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La carga de ministros hoy día es una carga muy pesada. Pero, tú puedes ayudar a tu pastor a
cumplir con su llamado de Dios mediante la oración intercesora. El regalo más grande que
puedes dar a tu pastor es la oración.

• Oración por las necesidades personales
Humildad: Orar para que tu pastor camine humildemente delante de su Dios, buscando hacer
Su voluntad en todas las cosas. (Miqueas 6:8). Ora para que su corazón sea fuerte en medio de
la prueba y el ataque y que él pueda someterse en las manos de Aquel que juzga justamente.
(I de Pedro 2:23). Ora para que él pueda aprender y crecer mediante cada circunstancia y que
él pueda glorificar a Dios por cada victoria.
Ora para que él pueda dar gracias en todas las cosas, porque esto es la voluntad de Dios en
Cristo Jesús.
Relaciones: El contacto personal es una fuerza poderosa en nuestras vidas, para bien o para
mal. (I de Corintios 15:33). Ora para que tu pastor no sea corrompido por el contacto necesario
con un mundo pecaminoso y que su corazón pueda resistir las influencias de sus conocidos del
mundo. Aun de más importancia, ora para que él pueda influenciar a cada persona con quien
tiene contacto para el bien y que él pueda ser un testigo brillante por medio de su vida personal
para el Señor Jesucristo. Ora especialmente por la paz en su trato con la gente—su familia,
amigos, gente de negocios y miembros de la iglesia, porque el desacuerdo puede crear un
ambiente no saludable.
Balance: “Si te vas a un extremo o al otro, vas a caer en la cuneta”. Ora para que tu pastor
pueda mantener un caminar constante y que no sea persuadido por los extremos peligrosos.
Ora para que su caminar sea sin fluctuar y sin desvío. Ora que su carácter pueda combinar la
fuerza y mansedumbre del Señor -el León y el Cordero.

• Necesidades familiares
Relaciones: La familia del pastor tiene demasiado trabajo, no es apreciada y es malentendida.
Hay mucha presión en ser la familia de un ministro de tiempo completo. Llamadas telefónicas a
deshora, viajes muy tempranos al aeropuerto, pasando la noche con un miembro de la iglesia
que está enfermo—todas estas cosas afectan la familia. Ora para que la paz de Dios pueda
cubrir y proteger la tela familiar de tu pastor. Ora para que la unción de Dios pueda aliviar la
fricción y producir un atmósfera de amor. Ora para que tu pastor pueda ser un líder piadoso en
su hogar, dando a su familia el amor y la atención que necesitan para crecer. Ora para que las
entradas de tu pastor puedan suplir las necesidades y deseos realísticos de su familia.
Protección: Satanás está deseando tumbar a tu pastor y esto significa que su familia está bajo
ataque. El enemigo va a procurar tumbar a tu pastor mediante su familia. Debes orar que Dios
proteja la familia de tu pastor. Ora para que Dios lo proteja de las presiones negativas y las
distracciones. Ora para que entre tanto que tu pastor habita en la presencia de Dios que
ninguna fuerza destructiva pueda tocar su hogar y que los ángeles de Dios guarden a su familia
(Salmos 9:19-11).
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• Oración para las necesidades espirituales
Poder: Ora por tu pastor para que el Espíritu Santo sea el que lo guíe al cumplir sus deberes
pastorales diarias. El ser pastor es mucho más que predicar y tu pastor necesita fuerza
espiritual para suplir las necesidades de otros día tras día. Bendícelo con toda la fuerza y poder
que él necesita. Ora para que él pueda ser fuerte en el Señor y que él pueda estar preparado
para hacer todo mediante Cristo que lo fortalece (Filipenses 4:13)
Santidad: Ora para que un vallado de pureza le rodee. Que Dios cubra sus ojos, su mente, sus
pasos y su corazón con santidad y que él no caiga en la tentación y los lazos del diablo. Ora
para que sus palabras sean sazonadas con gracia y que su mente pueda estar fija en Dios. Ora
para que él pueda agradar a Dios en todo.
Responsabilidad: Los ministros de Dios deben ser responsables. Muchos de los ataques del
enemigo pueden ser vencidos y evitados completamente si el hombre de Dios tiene buena y
cercana amistad con otro hombre fuerte de Dios. Ora para que Dios pueda poner tal hombre en
la vida de tu pastor y que Dios pueda continuar cultivando esa relación. Ora para que tu pastor
pueda abrirse a tal amistad.
La guerra: Jesús dijo: “Heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas” (S. Marcos 14:27).
Satanás conoce que si él puede derrotar al hombre de Dios, la obra de Dios será afectada en su
ciudad. Ora para que la armadura de Dios cubra tu pastor (Efesios 6:10-18). Usa las Escrituras
para su protección (Salmos 91; S. Lucas 19:10, etc.). Ora para que ninguna arma formada
contra él prospere (Isaías 54:17) y que él no sea ignorante de las maquinaciones del enemigo y
que el enemigo no pueda ganar ventaja sobre él (11 de Corintios 2:1 1).

• Oración por las necesidades de la iglesia y los líderes
En la ciudad: Ora para que el pueblo de Dios sea llamado de cada esquina de la ciudad y aun
de fuera de la ciudad y que se unan a tu pastor. Ora para que cada persona que Dios ha
ordenado para ministrar venga y se someta a él (Salmos 18:44). Ora para que él sea ungido
para ser un líder en su comunidad.
Ministerio del púlpito: Ora para que la unción de Dios descanse sobre tu pastor y que Dios lo
prepare para aquel ungimiento.
Ora para que la palabra de Dios sea palabra viva mientras él predica. Ora por una convicción
que pueda poseer los corazones de todos—tanto a los santos como también al pecador— todos
los que no estén bien con Dios. Ora para que su tiempo de preparación sea protegido y que él
pueda recibir de parte de Dios el mensaje que í l tiene para su iglesia. Ora para que al predicar
Dios sea glorificado y que al ensalzar el nombre de Cristo todos los hombres sean atraídos a Él.
Visión: Ora para que tu pastor pueda recibir dirección de Dios y la visión para la iglesia. Ora
para que él pueda ser sensible a las necesidades de la congregación que dirige y que pueda
alimentar al rebaño con alimento espiritual.
Consejo: Ora para que la sabiduría de Dios pueda fluir por tu pastor mientras él trata con los
problemas de la gente. Ora para que él pueda ser protegido de espíritus malos, negativos y
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destructivos que lo pueden atacar durante la consejería. Ora para que él sea ungido para dar
gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto (Isaías 61:3).
Finanzas: Ora para obtener la sabiduría en el manejo de las finanzas de la iglesia y para tener
fuerzas de soportar la presión de las responsabilidades financieras. Ora por la bendición de Dios
sobre tu iglesia, que seas la cabeza y no la cola. Ora para que la administración de la iglesia
con respecto al dinero glorifique a Dios y ayude a establecer la obra de Dios en tu ciudad.

Tenlo por seguro que el orar por tu pastor es ambos, necesario y bíblico. También, es fuente de
bendición en tu propia vida, si trabajas y no desmayas. Dios mismo será el galardonador de tus
labores de amor mientras sigues el mandato bíblico de apoyar el liderazgo.
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