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“INTERCESORES PROFÉTICOS”

¿CONOCES LA IMPORTANCIA 
DEL L’HITPALEL?
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LO PRIMERO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA,
COMO INTERCESORES PROFÉTICOS,

ES NUESTRO FUNDAMENTO
❖ El fundamento de todo intercesor profético debe ser la intimidad 

con el Padre Celestial. ¿Cómo intercesor, sabes cual es tu 
prioridad? Si tu respuesta es, “la oración”, estás en lo correcto, ya 
que ella tiene que ver con el nivel mas alto de “Intimidad” con tu 
Padre Celestial.

❖ La oración es el medio que nos lleva a conocer, entender, y
aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial, y desechar la 
nuestra, alineando nuestros pensamientos a los de Él. 

Mateo 6:6 RVR1960.
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,

ora a tu  Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en publico”.
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Como vemos, la oración debe ser el estilo de vida de un intercesor 
profético, y esto con el fin de que se concientice 

que debe seguir la orientación que le dicta su 
espíritu. La oración debe ser hecha en 

intimidad con el Padre, y no para pedir,
según nuestros caprichos, sino para 

adorarlo, darles gracias, y 
manifestarle nuestra 
sumisión y entrega.

Mateo 6:10 RVR 1960. 
“Venga tu Reino. hágase Tu voluntad, como 

en el cielo, así también en la tierra.
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la palabra oración en hebreo, se compone de tres términos,
que nos describen perfectamente el concepto de 

lo que es la oración.

Estos tres términos son: 

❖ l’hitpalel

❖ Palal

❖ Tefila
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Hablaremos del significado 
de la palabra 

L’HITPALEL
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L’HITPALEL significa: INSPECCIONAR. Esto tiene que ver con 
examinarnos profundamente.

● La autoevaluación debe ser el proceso normal de la vida 
del intercesor profético.

Salmos 139:23-24
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 

conoce mis pensamientos; y ve si hay en mi camino 
de perversidad, y guíame en el camino recto”.

Proverbios 23:26 Reina-Valera 1960.
“Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos 

por mis caminos”.
ES                 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
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● Cuando hacemos L’HITPALEL, nos retraemos de nuestra 
realidad, para aceptar la verdad que está revelada en 

nuestro espiritu, alineándonos a los planes que 
nuestro Padre preparó para nuestras vidas, 

antes de la fundación de este mundo. 

Jeremías 29:11 Reina-Valera 1960.
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 

vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no 
de mal, para daros el fin que esperáis”.
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Como “Guardianes del muro,” debemos actuar de acuerdo a nuestro 
diseño divino, adorando al Padre en silencio, para ver Su mano 

poderosa guiándonos, de acuerdo a Su verdad.  
Este es el mas grande privilegio que tiene 

un verdadero intercesor profético.
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