
Oraciones secretas:
Lot
Génesis 19:19-21   He aquí ahora ha hallado vuestro 

siervo gracia en vuestros ojos, y habéis 
engrandecido vuestra misericordia que habéis 
hecho conmigo dándome la vida; mas yo no 
podré escapar al monte, no sea que me alcance 
el mal, y muera. He aquí ahora esta ciudad está 
cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme 
escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), y 
salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he 
recibido también tu súplica sobre esto, y no 
destruiré la ciudad de que has hablado.

Raquel
Génesis 30:6  Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y 

también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto 
llamó su nombre Dan.

Génesis 30:22  Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó 
Dios, y le concedió hijos.

Jacob
Génesis 32:24-30  Así se quedó Jacob solo; y luchó 

con él un varón hasta que rayaba el alba. Y 
cuando el varón vio que no podía con él, tocó en 
el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el 
muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: 
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le 
respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el 
varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: 
Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu 
nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado 
con Dios y con los hombres, y has vencido. 
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame 
ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué 
me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y 
llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; 
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi 
alma.

Oseas 11:4   Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le 
rogó; en Bet-el le halló, y allí habló con nosotros.

Manoa
Jueces 13:8-9  Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: 

Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de 
Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a 
nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer 
con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de 
Manoa; y el ángel de Dios volvió otra vez a la 
mujer, estando ella en el campo; mas su marido 
Manoa no estaba con ella.

Sansón
Jueces 15:18-19  Y teniendo gran sed, clamó luego a 

Jehová, y dijo: Tú has dado esta grande 
salvación por mano de tu siervo; ¿y moriré yo 
ahora de sed, y caeré en mano de los 
incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca 
que hay en Lehi; y salió de allí agua, y él bebió, y 
recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó 
el nombre de aquel lugar, En-hacore,[a] el cual 
está en Lehi, hasta hoy.

Ana
1 Samuel 1:27  Por este niño oraba, y Jehová me dio lo 

que le pedí. 

David
2 Samuel 22:7  En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a 

mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor 
llegó a sus oídos.

Salmos 3:4  Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió 
desde su monte santo. Selah

Salmos 6:9  Jehová ha oído mi ruego; Ha recibido Jehová mi 
oración.

Salmos 66:19  Mas ciertamente me escuchó Dios; Atendió a 
la voz de mi súplica.

Salmos 116:1   Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis 
súplicas;

Salmos 138:3  El día que clamé, me respondiste; Me 
fortaleciste con vigor en mi alma.

Salomón
1 Reyes 3:7-14  Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has 

puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi 
padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu 
siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; 
un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar 
por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón 
entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir 
entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá 
gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante 
del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: 
Porque has demandado esto, y no pediste para ti 
muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la 
vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti 
inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho 
conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido 
antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará 
otro como tú. Y aun también te he dado las cosas que 
no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre 
los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si 
anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos 
y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo 
alargaré tus días.

2 Crónicas 1:8-12   Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con 
David mi padre gran misericordia, y a mí me has 
puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, 
oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre; 
porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo 
numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora 
sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este 
pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a este tu 
pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto 
hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes 
o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste 
muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y 
ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he 
puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y 
también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca 
tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán 
los que vengan después de ti.

1 Reyes 9:3  Y le dijo Jehová: Yo he 
oído tu oración y tu ruego que 
has hecho en mi presencia. Yo 
he santificado esta casa que 
tú has edificado, para poner 
mi nombre en ella para 
siempre; y en ella estarán mis 
ojos y mi corazón todos los 
días.
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