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Oraciones intercesoras:

Moisés por los israelitas
.../...
Éxodo 33:12-17   ... ¿Y en qué se conocerá aquí que he 

hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en 
que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo 
seamos apartados de todos los pueblos que 
están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a 
Moisés: También haré esto que has dicho, por 
cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he 
conocido por tu nombre. ...

Números 11:2  Entonces el pueblo clamó a Moisés, y 
Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió.

Números 14:13-20  ...  Perdona ahora la iniquidad de 
este pueblo según la grandeza de tu 
misericordia, y como has perdonado a este 
pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces 
Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu 
dicho.

Deuteronomio 9:19  Porque temí a causa del furor y de 
la ira con que Jehová estaba enojado contra 
vosotros para destruiros. Pero Jehová me 
escuchó aun esta vez.

Deuteronomio 10:10  Y yo estuve en el monte como 
los primeros días, cuarenta días y cuarenta 
noches; y Jehová también me escuchó esta vez, 
y no quiso Jehová destruirte.

Josué por los israelitas
Josué 10:12-14  ... Entonces Josué habló a Jehová el 

día en que Jehová entregó al amorreo delante de 
los hijos de Israel, y dijo en presencia de los 
israelitas:     Sol, detente en Gabaón;     Y tú, 
luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la 
luna se paró, Hasta que la gente se hubo 
vengado de sus enemigos. 

Samuel por Israel
1 Samuel 7:5-9   ... y yo oraré por vosotros a Jehová. ... y 

clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le 
oyó.

1 Samuel 12:18  .Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová 
dio truenos y lluvias en aquel día; y todo el pueblo 
tuvo gran temor de Jehová y de Samuel.

el varón de Dios por Jeroboam
1 Reyes 13:6  Entonces respondiendo el rey, dijo al 

varón de Dios: Te pido que ruegues ante la 
presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para 
que mi mano me sea restaurada. Y el varón de 
Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le 
restauró, y quedó como era antes.

Elías por la viuda de Sarepta
1 Reyes 17:20-22  Y clamando a Jehová, dijo: Jehová 

Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya casa estoy 
hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? 
Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a 
Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que 
hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová 
oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y 
revivió.

Elías por la sequedad y la lluvia
1 Reyes 17:1   Entonces Elías tisbita, que era de los 

moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios 
de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia 
ni rocío en estos años, sino por mi palabra.

1 Reyes 18:36-38   ... Respóndeme, Jehová, respóndeme, 
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres 
el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 
Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió 
el agua que estaba en la zanja.

1 Reyes 18:43-45  ... Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y 
desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, 
estando en esto, que los cielos se oscurecieron con 
nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo 
Acab, vino a Jezreel.

Lucas 4:25   Y en verdad os digo que muchas viudas había 
en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue 
cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran 
hambre en toda la tierra;

Santiago 5:17-18   Elías era hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para 
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años 
y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la 
tierra produjo su fruto.

Eliseo por la sunamita
2 Reyes 4:33-35  Entrando él entonces, cerró la puerta tras 

ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió 
sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y 
sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos 
suyas; así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró 
en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a 
una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él 
nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió 
sus ojos.

Joacaz por Israel
2 Reyes 13:4-5  Mas Joacaz oró en presencia de Jehová, y 

Jehová lo oyó; porque miró la aflicción de Israel, pues 
el rey de Siria los afligía. (Y dio Jehová salvador a 
Israel, y salieron del poder de los sirios; y habitaron los 
hijos de Israel en sus tiendas, como antes.

Ezequías por su pueblo
2 Reyes 19:19-20   Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, 

sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos 
los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. 
Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a 
Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Lo que 
me pediste acerca de Senaquerib rey de Asiria, he 
oído.

2 Crónicas 32:20-22   Mas el rey Ezequías y el profeta 
Isaías hijo de Amoz oraron por esto, y clamaron al 
cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo 
valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el 
campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por 
tanto, avergonzado a su tierra; y entrando en el templo 
de su dios, allí lo mataron a 
espada sus propios hijos. Así 
salvó Jehová a Ezequías y a 
los moradores de Jerusalén 
de las manos de Senaquerib 
rey de Asiria, y de las manos 
de todos; y les dio reposo por 
todos lados.

.../... 
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