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Oraciones secretas:

.../...
Salomón
.../... 
2 Crónicas 7:12  Y apareció Jehová a Salomón de 

noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he 
elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.

Ezequías
Isaías 38:1-8; 2 Reyes 20:1-5  En aquellos días 

Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el 
profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice 
así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e 
hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego 
que te acuerdes ahora que he andado delante de 
ti en verdad y con íntegro corazón, y que he 
hecho lo que ha sido agradable delante de tus 
ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces 
vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di 
a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice 
así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he 
aquí que yo añado a tus días quince años. Y te 
libraré a ti y a esta ciudad, de mano del rey de 
Asiria; y a esta ciudad ampararé. Y esto te será 
señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto 
que ha dicho: He aquí yo haré volver la sombra 
por los grados que ha descendido con el sol, en el 
reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol 
diez grados atrás, por los cuales había ya 
descendido.

Jabes
1 Crónicas 4:10   E invocó Jabes al Dios de Israel, 

diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y 
ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera 
conmigo, y me libraras de mal, para que no me 
dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió. 

Manasés
2 Crónicas 33:12-13  Mas luego que fue puesto en 

angustias, oró a Jehová su Dios, humillado 
grandemente en la presencia del Dios de sus 
padres. Y habiendo orado a él, fue atendido; pues 
Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a 
su reino. Entonces reconoció Manasés que 
Jehová era Dios.

Jeremías
Lamentaciones 3:55-57  Invoqué tu nombre, oh 

Jehová, desde la cárcel profunda; Oíste mi voz; 
no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te 
acercaste el día que te invoqué; dijiste: No temas.

Ezequías
Ezequiel 4:14-15  Y dije: !!Ah, Señor Jehová! he aquí 

que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi 
juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina 
ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne 
inmunda. Y me respondió: He aquí te permito 
usar estiércol de bueyes en lugar de excremento 
humano para cocer tu pan.

Daniel
Daniel 10:10-12  Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me 

pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis 
manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está 
atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie; 
porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba 
esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces 
me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día 
que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en 
la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a 
causa de tus palabras yo he venido.

Jonás
Jonás 2:2-10  y dijo:     Invoqué en mi angustia a Jehová, y él 

me oyó;    Desde el seno del Seol clamé,    Y mi voz 
oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los 
mares, Y me rodeó la corriente; Todas tus ondas y tus 
olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy 
de delante de tus ojos; Mas aún veré tu santo templo. 
... Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.

Leproso
Mateo 8:2-3; Marcos 1:40-41; Lucas 5:12-13  Y he aquí 

vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si 
quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y 
le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su 
lepra desapareció.

Bartimeo
Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43  ...Bartimeo el ciego, 

hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino 
mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, 
comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, 
ten misericordia de mí! ... Y el ciego le dijo: Maestro, 
que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha 
salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a 
Jesús en el camino.

Zacarías
Zacarías 1:13  Y Jehová respondió buenas palabras, 

palabras consoladoras, al ángel que hablaba 
conmigo.

Malhechor en la cruz
Lucas 23:42-43   Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 

vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

Cornelio
Hechos 10:30-31  Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días 

que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora 
novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso 
delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y 
dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas 
han sido recordadas delante de Dios.

Pablo y Silas
Hechos 16:25-26  Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 

cantaban himnos a Dios; y los 
presos los oían. Entonces 
sobrevino de repente un gran 
terremoto, de tal manera que 
los cimientos de la cárcel se 
sacudían; y al instante se 
abrieron todas las puertas, y 
las cadenas de todos se 
soltaron.
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