
ORACIÓN 

 

RVA Sal 18:6 En mi angustia invoqué a Jehovah y clamé a mi Dios. Él oyó mi 

voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.  

 

RVA Sal 119:27 Hazme entender el camino de tus ordenanzas, y meditaré en tus 

maravillas.  

RVA Sal 119:28 Mi alma llora de ansiedad; sostenme conforme a tu palabra.  

 

RBT/aag Jer 33:3 Clama [llámame] a mí, y yo te responderé; y te revelaré cosas 

grandes y poderosas que tú no conoces (sabes). 

  

RVA Mt 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre 

sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 
 

RBT/aag Mt 7:7 “Sigan pidiendo y les será dado.  Sigan siguiendo buscando 

hallarán. Siguiendo llamando, se les abrirá. 

 

RBT/aag Mt 7:8 Porque todo el que sigue pidiendo recibe, el que sigue buscando 

halla, y al que sigue llamando se le abrirá.  

 

RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo, 

ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente ganador- ésta es para 

el que continuamente está viviendo descansando en la fe- si tú no estás viviendo la 

vida de descanso en la fe no vas a tener poder en la oración] 

  

RBT/aag Jn 14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo 

RBT/aag Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo la haré. 

 

RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinasfera divina], y mis 

doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en ustedes, cualquier cosa que 

ustedes deseen [compatible con Su plan] será hecha para ti.   

 

RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque 

guardamos sus mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la 

dinasfera divina),  y hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).   

 


