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Oraciones de familia:

Jacob
Génesis 35:2-5  Entonces Jacob dijo a su familia y a 

todos los que con él estaban: Quitad los dioses 
ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y 
mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y 
subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me 
respondió en el día de mi angustia, y ha estado 
conmigo en el camino que he andado. Así dieron 
a Jacob todos los dioses ajenos que había en 
poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus 
orejas; y Jacob los escondió debajo de una 
encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el 
terror de Dios estuvo sobre las ciudades que 
había en sus alrededores, y no persiguieron a los 
hijos de Jacob.

Esdras
Esdras 8:21-23  Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, 

para afligirnos delante de nuestro Dios, para 
solicitar de él camino derecho para nosotros, y 
para nuestros niños, y para todos nuestros 
bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey 
tropa y gente de a caballo que nos defendiesen 
del enemigo en el camino; porque habíamos 
hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro 
Dios es para bien sobre todos los que le buscan; 
mas su poder y su furor contra todos los que le 
abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a 
nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio.

Oraciones intercesoras:
Abraham por Ismael
Génesis 17:18-20  Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael 

viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente 
Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Isaac;[a] y confirmaré mi pacto con él 
como pacto perpetuo para sus descendientes 
después de él. Y en cuanto a Ismael, también te 
he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré 
fructificar y multiplicar mucho en gran manera; 
doce príncipes engendrará, y haré de él una gran 
nación.

Abraham por Sodoma
Génesis 18:22-33  Y se apartaron de allí los varones, y 

fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún 
delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: 
¿Destruirás también al justo con el impío? ... Y 
volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si 
hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí 
diez. No la destruiré, respondió, por amor a los 
diez. ...

Abraham por Abimelec
Génesis 20:17  Entonces Abraham oró a Dios; y Dios 

sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y 
tuvieron hijos.

Eliezer en favor de Isaac
Génesis 24:1-30  ... Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor 

Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen 
encuentro, y haz misericordia con mi señor 

Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y 
las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 
... y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo 
Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y 
su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de 
los hermanos de mi amo.

Isaac por su mujer
Génesis 25:21  Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era 

estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su 
mujer.

Moisés por Faraón
Éxodo 8:8-31  ... Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme 

cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, 
para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y 
que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y 
Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, 
para que conozcas que no hay como Jehová nuestro 
Dios. ... Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas 
que había mandado a Faraón. E hizo Jehová 
conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas 
de las casas, de los cortijos y de los campos.

Éxodo 8:29-31  Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu 
presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de 
moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su 
pueblo mañana; con tal que Faraón no falte más, no 
dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. 
Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, y 
oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de 
Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de 
sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una.

Éxodo 9:28-33  ... Orad a Jehová para que cesen los truenos 
de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os 
detendréis más. Y le respondió Moisés: Tan pronto 
salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, 
y los truenos cesarán, y no habrá más granizo; para 
que sepas que de Jehová es la tierra. ...

Éxodo 10:17-19  Mas os ruego ahora que perdonéis mi 
pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová 
vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga 
mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a 
Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento 
occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el Mar 
Rojo; ni una langosta quedó en todo el país de Egipto.

Moisés por los israelitas
Éxodo 17:4-6   Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: 

¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me 
apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del 
pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y 
toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el 
río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre 
la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de 
ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en 
presencia de los ancianos de Israel.

Éxodo 32:11-14  Entonces Moisés oró en presencia de 
Jehová su Dios, y dijo: Oh 
J e h o v á ,  ¿ p o r  q u é  s e  
encenderá tu furor contra tu 
pueblo, que tú sacaste de la 
tierra de Egipto con gran 
poder y con mano fuerte? ... 
E n t o n c e s  J e h o v á  s e  
arrepintió del mal que dijo que 
había de hacer a su pueblo.
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