
Videos sobre verdades bíblicas – Referencias de la Biblia 

¿Por qué oramos? 
1. Cuando oramos, Podemos pensar en las promesas de Dios y poner nuestros 

corazones delante de Él.  Ésta es una bendición muy grande—que podamos ir 
directamente para acercarnos a Él. 

． El Señor es compasivo y lleno de ternura; lento para la ira y grande en misericordia. 
(Salmos 145:18 RVC） 

． Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. (Santiago 4:8a RVC) 

2. Oramos cada día, y Dios nos ayuda cada día. 

． Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza; en Ti confía mi corazón, pues recibo Tu 
ayuda. (Salmos 28:7 RVC) 

． Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. (Hebreos 4:16 RVC) 

3. Cuando oramos, Dios escucha y responde de inmediato.  Él hace que todas las 
cosas ayuden para nuestro bien.  Sólo es que Él actúa de maneras que no podemos 
ver. 

． Cuando vengan los días malos, él me esconderá en Su santuario; me ocultará en lo 
más recóndito de Su templo, me pondrá en lo alto de una roca. (Salmos 27:5 RVC) 

． En lo más recóndito de Tu presencia los pones a salvo de la maldad humana; les das 
refugio en Tu tabernáculo; ¡los pones a salvo de las malas lenguas! (Salmos 31:20 
RVC) 

． Pero en mi angustia, Señor, a Ti clamé; a Ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde Tu templo 
me escuchaste; ¡mis gemidos llegaron a Tus oídos!  La tierra tembló y se 
estremeció; las montañas se cimbraron hasta Sus cimientos; ¡se sacudieron por la 
indignación del Señor!  Humo salía de Su nariz, y por Su boca brotaba fuego 
encendido; ¡Su furor inflamaba los carbones! (Salmos 18:6-8 RVC) 

4. Cuando oramos, Dios nos guía y prepara nuestros corazones para enfrentar cada 
una y toda situación que podamos tener.  

． ¿Quieres tú servir al Señor?  Él te mostrará el mejor camino. (Salmos 25:12 RVC) 



． Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues 
Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. (Santiago 1:5 RVC) 

． Tú, Señor, escuchas las plegarias de los pobres; Tú les das ánimo y les prestas 
atención. (Salmos 10:17 RVC) 

     
5. ¿Puede Dios escucharme si hago mis oraciones en voz baja o dentro de mi 

corazón? 

¡Por supuesto que sí!  Dios definitivamente escucha todo.  Él sabe todos nuestros 
pensamientos también.  A Él le encanta cuando le hablamos y expresamos todo.  Él 
se siente muy, muy feliz cuando confiamos en Él. 

． “Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y 
con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende 
toda intención de los pensamientos.  Si tú lo buscas, lo hallarás; pero si lo dejas, Él te 
desechará para siempre.”  (1 Crónicas 28:9 RVC) 

． Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por 
hablar mucho serán escuchados.  No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo 
que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. (S. Mateo 6:6-8 RVC)  

6. Si Dios sabe todas mis necesidades, ¿por qué debo de pedirle a Él todavía? 

Dios siempre desea darnos lo mejor.  Sin embargo, debemos agradecerle por toda 
Su gracia y decirle nuestras necesidades.   

Dios siempre desea darnos muchas cosas, pero Satanás se opone de esto al 
mismo tiempo.  Cuando oramos y pedimos por nuestras necesidades, Satanás no 
puede acusar a Dios de favorecernos y por darnos cosas buenas. 

． Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su 
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan! (S. Mateo 7:11 
RVC) 

． No tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en 
que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios.  
Precisamente por causa de tus palabras he venido.  El príncipe del reino de Persia se 
me enfrentó durante veintiún días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más 
importantes, vino en mi ayuda, y me quedé allí, con los reyes de Persia.”  (Daniel 
10:12-13 RVC) 

． Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de 
no desanimarse.  Les dijo: “En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni 



respetaba a nadie.  En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a 
ese juez y le pedía: ‘Hazme justicia contra mi adversario.’  Pasó algún tiempo, y el 
juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: ‘Aunque no temo a Dios ni 
respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que 
siga viniendo y me agote la paciencia.’”  Dijo entonces el Señor: “Presten atención a 
lo que dijo el juez injusto.  ¿Acaso Dios no les hará justicia a Sus elegidos, que día y 
noche claman a Él?  ¿Se tardará en responderles? (S. Lucas 18:1-7 RVC) 

7. ¿Por qué es que a veces Dios me da lo que le pido y a veces no? 

Dios escucha nuestras oraciones.  De acuerdo a Su sabiduría, Él tiene el mejor plan 
y nos da lo mejor a su debido tiempo.  Él nos ama con el mismo amor siempre.  
Además, Dios quiere que aprendamos a utilizar nuestra fe.  Él desea que 
obtengamos lo mejor.   

． Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis 
pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. (Isaías 
55:9 RVC) 

． Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo 
aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a Su propósito. (Romanos 8:28 
RVC) 

． Y a Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos 
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros... (Efesios 3:20 RVC) 

8. Mientras más oremos, más bendiciones obtendremos. 

． Yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas.  El 
Señor se digna escucharme; por eso lo invocaré mientras viva. (Salmos 116:1-2 RVC) 

． Cuando Te llamé, me respondiste, y mi alma desfallecida se llenó de vigor. (Salmos 
138: 3 RVC) 

． Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. 
(Lamentaciones 3:25 RVC) 

． No se preocupen por nada.  Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
(Filipenses 4:6-7 RVC)  

9. Seremos felices cuando oremos por otros, y ellos serán bendecidos grandemente 
por nuestras oraciones. 



． Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.  En todas mis oraciones 
siempre ruego con gozo por todos ustedes... (Filipenses 1:3-4 RVC) 

． Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he 
enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los 
santos... (Filemón 1:4-5 RVC) 

． Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los que ocupan altos 
puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad.  
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador... (1 Timoteo 
2:1-3 RVC) 


