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EL FUNDAMENTO DEL INTERCESOR PROFÉTICO DEBE SER LA                    
ADORACIÓN

El intercesor profético, como todos los nacidos de Nuevo,  debe 
formar su estilo de vida mediante el conocimiento, entendimiento y 
cumplimiento de los principios que rigen el Reino, pero, además, el 
fundamento básico de su estilo de vida, por su especial asignación, es 
la adoración que debe rendir al Padre Celestial.

Como sabemos la adoración es:
Rendir lo que soy

Lo que tengo 
Y lo que representó.

Ante aquel a quien Adoro.

Esto quiere decir que su ego, idolatría, prepotencia y el creer que todo lo 
sabe tiene que morir!!!. No hay otro remedio.
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.

Juan 4: 24 Reina-Valera 1960.
”Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que 
adoren.
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AL HUMILLARSE EL INTERCESOR PROFÉTICO ANTE 
SU PADRE CELESTIAL, LE PERMITE:

Primero: 
Ser un canal para legitimar la voluntad del Padre en la tierra.

Segundo: 
Como consecuencia de ser consciente de este privilegio, el 
intercesor profético se convierte en un ser confiable, seguro, 
firme e invariable.

Tercero: 
Actuar sin adulterar el diseño divino que tiene revelado en su 
espíritu.
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EL INTERCESOR PROFÉTICO 
DEBE TENER UNA LIMPIA Y CLARA CONCIENCIA.

De la conciencia depende nuestro estado de ánimo. De 
acuerdo al tipo de conciencia que tengamos, podemos 
distorsionar o afirmar lo establecido por Adonaí, nuestro 
Padre, nuestro Elohim, Nuestra Autoridad. 

La conciencia limpia y clara permite, al intercesor profético, 
abrir los  cielos, o sea, las puertas dimensionales, para que se 
cumpla el propósito del Eterno aquí en la tierra sin ningún 
estorbo.
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OTRA CARACTERÍSTICA DE 
LOS INTERCESORES PROFÉTICOS ES:

Que deben ser inconmovibles ante cualquier circunstancia 
adversa que se les presente.

Su voz debe ser como el pan y el agua, que alimenta y lava 

la conciencia y fortalece la línea profética.



www.mypanglobal.org         Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
DE UN INTERCESOR PROFÉTICO SON:

1) Tener:
Conciencia de que está capacitado para impartir sobre 
otros de lo que tiene en su esencia.

2)  Estar:
Convencido que es un mediador, un canal utilizado por el 
Padre para bajar diseños y establecer Su verdad aquí en la 
tierra.

3)  Debe:
Discernir los tiempos, las necesidades, así como los 
cambios que hay que hacer en el tiempo preciso.
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UN INTERCESOR TAMBIÉN DEBE 
TENER CONCIENCIA QUE:

❖ Todos los intercesores tiene una posición, función y unción
estratégica específica que debe ser respetada.

❖ Tener la certeza que la intercesión profética no puede
ser detenida por su negligencia, o la de cualquier otro intercesor.

❖ un intercesor profético también debe saber que su trabajo debe 
hacerlo en equipo esto es fundamental ya que esto forma
un engranaje. 
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✔ El intercesor profético abre brechas, y enfrenta la realidad 
humana con la verdad divina.

✔ Un intercesor debe saber elegir dónde, cuándo y cómo y con 
quien ejerce su asignación.

✔ Un intercesor debe enfrentar los cambios de directriz, no 
con relación a la revelación, sino a las circunstancias que se 
presenten.
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✔ Un intercesor profético debe ser absolutamente
obediente, cuando tenga claro lo que debe hacer no
puede vacilar, tiene que sacar fuerzas y sostenerse frente
al reto que le ha sido impuesto.

✔ Un intercesor debe ser valiente, y echar fuera el temor,
la duda, el doble ánimo.

✔ Un intercesor debe ser osado, y permanecer enfocado
con su asignación y con su equipo ministerial.

✔ Un intercesor debe planificar su rol y seguir el hilo
conductor que es quien lo impulsa a cumplir con su
asignación.
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EL ESTILO DE VIDA DE UN INTERCESOR 
PROFÉTICO DEBE ENSEÑAR CON SU VIDA 

LO QUE 
REALMENTE REPRESENTA.
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