Oraciones en la Biblia
Descubré el nombre del personaje que presentó la siguiente oración.

Ayuda para el organizador:
El juego contiene treinta oraciones. Cada oración tiene un número asignado para que
pueda ser escogida al azar. Se pueden cortar números del uno al treinta (en papel) y
permitir que los grupos participantes saquen un número de una bolsa o caja.

#

ORACIÓN

PERSONAJE

CITA

1

¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda
al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová
Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre
venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro
Dios; no prevalezca contra ti el hombre.

Asa

2 Crónicas 14:11

2

Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres.

Elías

1 de Reyes 19:4

3

Mas --------- clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de Josafat
él.

2 Crónicas 18:31

4

Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que en- Manoa
viaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que
hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.

Jueces 13:8

5

------- se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo,
dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro,
se incorporó.

Pedro

Hechos 9:40

6

Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo
quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad.

Pablo

2 Corintios 12:8, 9

7

¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube.

David

2 de Samuel 2:1

8

Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que Jesús
me diste; porque tuyos son.

Juan 17:9

9

Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la
beba, hágase tu voluntad.

Mateo 26:42

Jesús

10 ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el
Josué
Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos,
para que nos destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos quedado al
otro lado del Jordán!
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11 Y -------- clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo
echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.

PERSONAJE

CITA

Moisés

Exodo 15:25

12 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la David
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y
tú eres excelso sobre todos.

1 de Crónicas
29:11

13 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.

David

1 de Crónicas
29:14

14 Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la
David
rectitud te agrada; por eso yo con rectitud de mi corazón
voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto
con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para
ti espontáneamente.

1 de Crónicas
29:17

15 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?

Salomón

1 de Reyes 3:9

16 Jehová Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo?

Elías

1 de Reyes 17:20

17 Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de Ana
tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a
Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su
cabeza.

1 de Samuel 1:11

18 Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh
Esdras
Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han
multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han
crecido hasta el cielo.

Esdras 9:6

19 Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos; hemos pecado, hemos cometido
iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus
ordenanzas.

Daniel 9:4, 5
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20 Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su
Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de
sus padres.

PERSONAJE

CITA

Manasés

2 de Crónicas
33:12

21 Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el seno Jonás
del Seol clamé, Y mi voz oíste.

Jonás 2:2

22 Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu
grandeza, y tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en
el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las
tuyas?

Deuteronomio
3:24

Moisés

23 Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he Ezequías
andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que
he hecho las cosas que te agradan.

2 de Reyes 20:3

24 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros
reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres; porque
contra ti pecamos.

Daniel

Daniel 9:8

25 Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he
aquí que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío
estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la
otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi
mano, como lo has dicho.

Gedeón

Jueces 6:36, 37

26 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces
a ti a causa de la violencia, y no salvarás?

Habacuc

Habacuc 1:2

27 Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte,
Nehemías
grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los
que le aman y guardan sus mandamientos.

Nehemías 1:5

28 Y ------- le respondió: No te dejaré, si no me bendices.

Jacob

Génesis 32:26

29 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has
enviado.

Jesús

Juan 11:42

30 Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy man- Elías
ifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y
que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
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