
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS HEBREAS PARA ORACIÓN 
La voluntad de Dios, divina y perfecta, es llevar a cada individuo hasta una 
relación completa y profundamente satisfactoria con El mismo.  Esta íntima 
y armoniosa asociación con Dios, se logra a medida que uno crece y 
madura en la estatura espiritual del Hijo de Dios, Jesucristo. Los dos 
recursos básicos para lograrlo, son la Palabra de Dios, y la Oración. 
 
Por así decirlo, en nuestro crecimiento espiritual, la Palabra de Dios formará 
la estructura ósea o los huesos, y la oración formará el sistema muscular 
que cubrirá esos huesos. 
 
La importancia de la oración en la vida del cristiano, es vital y fundamental.  
Sin oración no se puede mantener una vida saludable, fresca, fuerte, 
segura, estable e inconmovible. Tampoco se logrará  crecer o madurar 
espiritualmente de acuerdo a la Imagen y Semejanza de Jesucristo. 
 

«..es necesario orar siempre y no desmayar»   Lucas 18:1 
En este momento la Oración, o la falta de ella está ocasionando que 
obtengas los resultados que ves en tu vida, ya sea que te gusten o no.   Sus 
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efectos los sufrimos a diario y somos afectados por esta fuerza espiritual, o 
la falta de ella. 

 
Rige todos nuestros resultados, la economía, nuestra vida amorosa y 

emocional, nuestra salud y condiciones en general. 
La fuerza espiritual de la Oración es invisible, pero súper poderosa, efectiva 

y hasta milagrosa. 
 

COMO ILUSTRACIÓN, LA ORACIÓN ES COMO:  
Como un vaso de agua fría al sediento 

Como el agua para las plantas  
Como la sal a los alimentos 

Como una bebida energética al decaído. 
Como la energía eléctrica a la computadora 

Es como el oxigeno al enfermo 
Como el suero al deshidratado 

Como la gasolina o energía eléctrica al auto 
Como el teléfono celular para muchos.  

Es como el filo al cuchillo 
Como una lámpara en la oscuridad. 

 
A continuación todas las palabras anotadas y 
sus significados fueron tomadas de la 
Concordancia James Strong (Hebreo- Caldeo y 
Griego) en Español. 
Los breves comentarios de cada tipo de Oración son fundamentados en lo 
que dicen las Escrituras anotadas para cada ocasión. 
 

ORACIÓN: SHAEL    7592 
Significa: Averiguar, consultar, desear, saludar con paz,  pedir, inquirir,  

demandar, querer. 
Salmo 2:8   pídeme    Deuteronomio 18:16  pedir    

   Jueces 20:18  Consultaron      Jonás 4:8  desear  
Es un tipo de oración acompañada con deseo y anhelo.  

Deseo   Sinónimos 
Aspiración,  afán, anhelo, apetito, empeño, antojo, pasión, interés, intención, 

apetecer, querer, anhelar, ansiar, suspirar, pretender, aficionarse, antojo, 
comezón, ilusión, expectación, pretensión, sed, un sueño. 

 
Bien puede ser una oración en la propia lengua; en Lenguas Desconocidas, 
en Intercesión o Dolores de Parto. 
Es una oración guiada a la posesión de nuevas áreas del viejo corazón y 
dominadas por ciertas malas actitudes, hábitos, reacciones, y costumbres 
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que son como enemigos que impiden avanzar en la Estatura espiritual de 
Jesucristo. 
Es una oración que lleva a desear “morir” a las tendencias e inclinaciones 
del viejo y pecaminoso corazón.   “cada día muero”    1 Corintios 15:31 
Es una oración que si se acompaña con deseo, pasión y anhelo por lo que 
es Dios, entonces como añadidura el creyente crecerá en anhelo y deseo 
por Dios y Su verdad. 
 

ORACIÓN: NÁ     4994 
Significa: Rendición, entrega, orar, 

rogar, permitir, valor.      
Salmo 119:108     

Jonás 4:3     Nehemías 1:11    2 
Reyes 6:17     2 Crónicas 20:5:12 
Es una oración donde se rinde y 

se entrega la vida misma, lo único 
que se persigue es crecer en el 
temor o respeto por Su Nombre; 

además se busca una nueva 
visión espiritual para valorar los 

Veredictos de Dios. 
Esta oración ná,  lleva a doblarse, agacharse, y rendirse con deleite,  ya no 
pide nada para sí mismo, ya no argumenta, solo dice: ¡¡Santo, Santo,  
Santo!!   Levanto mis manos, me someto, me rindo, y te doy gracias por 
tener el control sobre mi vida, aún incluso en medio de esta adversidad”.  
Esta oración coloca al cristiano a  no cuestionar a Dios.. Ya no expresa: 
¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué siempre yo?.  
 

ORACIÓN:  TEKJINNÁ      8467 
Significa:   Halagar, misericordia, gracias, súplica, oración. 

Salmo 6:9    Salmo 66:19  súplica    Salmo 116:1  súplica   Salmo 119:170     
Es una oración de ruegos, de clamor, de lloro, y alarido, por diversos 

motivos. 
Cuando este tipo de oración ha sido escuchada y aceptada por Dios, 
entonces los labios rebosan gratitud y palabras de halago al Señor. 
 
Este tipo de oración tekjinná  lleva a decir: “Señor, aquí en el tiempo de 
prueba, luchas, presiones y de dolor,  te doy gracias; gracias por hallarme 
digno de pasar por esta prueba, solo ayúdame a aprobar la lección”.   
Santiago 1:2  Este tipo de gratitud humilde es poderosa; lleva a perder y 
rendir ante la soberanía del señor los propios conceptos, ideas, 
razonamientos, deseos,  murmuraciones, disgustos, y resentimientos. 
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Al incrementar este tipo de oración de gratitud y halagos al Señor y 
acompañada con lloro, ruego y clamor, entonces  se adquirirá cada vez más 
una condición de en donde todo se soporta, lleva a ser súper pacíficos; 
flexibles; amables; dulces; fieles; pacientes.  Ella lleva a actuar con 
generosidad.  Este tipo de gratitud humilde, no solo dice: “Te perdono, ya 
olvidé el problema”   Ella lo muestra a través de buenas acciones o de 
hechos  y no solo de palabras.  Esta gratitud humilde no solo dice: “Jesús, 
lleva adelante Tu obra; más bien, provee lo necesario para las 
necesidades”. 
 

 ORACIÓN:  ANÁ   
   577   (160 + 4994) 

Significa: Afecto, amor, rogar, 
amistad, orar. 

Jonás 1:14    Cantares 1:4    
Salmo 119:97   Salmo 118:25   

ruego     
Entre sus propósitos… Busca 
obtener el favor de Dios, una 
nueva experiencia de amor y 
amistad con el Señor, y 
reanudar los lazos fraternales 
con los demás que se habían 
roto.  Este tipo de oración aná, 
fortalece o engrosa los vínculos afectivos en los diversos aspectos de vida. 
 

ORACIÓN:  KJALÁ    2470 
Significa: Orar, estar de parto, suplicar, desalentar, debilitar, angustia, herir,  

enflaquecer, desgajar, taladrar, quebrar. 
2 Crónicas 33.12    Jeremías 26:19   Éxodo 32:11      
Jueces 16:17 debilitado   Isaías 14:10 debilitaste 

Es una oración que se expresa en medio de situaciones de angustia, de 
desaliento, y cuando se siente débil espiritualmente. 
Cuando está oración está fundamentada sobre la sinceridad, es entonces 
escuchada por Dios y da la salida a dichas situaciones. 
 

 ORACIÓN: BEÁ       1156  
Significa: Preguntar, demandar, solicitar, desear intensamente, hervir, 

chorrear, derramarse, un borbotón, salir en chorros. 
Isaías 64:2  hervir    Daniel 6:11     Éxodo 15:6-18 

Rebosar    Salmo 23:5    Salmo 119:171   Joel 22:24 
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Es un tipo de oración de un deseo intenso, ardiente, que se derraman los 
deseos y sentimientos del creyente; esta oración es intensa, sale como un 
borbotón, conduce a que la copa, el vaso o nuestra vida este rebosando. 
 

ORACIÓN: ARÉSHET      782 
Significa: Anhelo de algo, desear para poseer, petición, desposar, empeñar 

la palabra, comprometerse en matrimonio. 
1 Samuel 1:11     Salmo 21:2    petición    Jueces 11:30    Oseas 2:19  

desposar 
Es oración conducida a empeñar 
la palabra o hacer un voto con tal 
de tener un nuevo fruto, o una 
experiencia fresca que genere una 
nueva unión con el Esposo 
Jesucristo. 
 

 ORACIÓN: MISHALÁ      4862     
Significa: Petición, rogar, dedicar 

Salmo 37:4     1 Samuel 1:17   
Salmo 20:5 

Es una oración donde se busca 
una posición de pleno deleite, de gozo en el Señor, en su Soberanía, en Su 
Control y Sus Decisiones.  Entonces se puede esperar que Dios cumpla las 
peticiones presentadas, y se obtendrá una gran paz interior. 
 

ORACIÓN:  SIAKJ    7878 
Significa: Meditar, reflexionar, contar, orar, considerar, musitar, 

Salmo 77:6    meditar     Salmo 119:78   meditar      Salmo 143:5  
reflexionar. 

Esta oración lleva a la reflexión, y meditación; a enumerar a las obras que 
Dios ha efectuado en el pasado, tanto en nuestra persona como en la vida 
de los familiares y otros. Lleva a meditar en la Palabra y  Mandamientos de 
Dios. 

 
 ORACIÓN: KJANÁN     2603 

Significa: Orar, pedir, rogar, suplicar amigablemente, 
Dar, favorecer, misericordia. Inclinarse, compadecerse. 
2 Crónicas 6:37    Deuteronomio 3:23     Malaquías 1:9   

Esta es una oración que lleva a humillarse y postrarse delante de Dios por 
diversos motivos; bien puede ser por arrepentimiento, por luchas 
espirituales, por situaciones adversas, etc. 

Lleva a suplicar el favor de Dios, a la manifestación de Su Misericordia. 
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 ORACIÓN: TSELÁ       6739 
Significa: Postrarse, orar, cojear 

Nehemías 1:4   Nehemías 4:9    Esdras 10:1    Génesis 32:31  cojeaba   
Sofonías 3:19   cojear. 

Entre sus ministerios, lleva a orar para que puedan ser edificados en 
nuestra vida nuevos aspectos del Nombre del Señor Jesucristo; cuando 
esta oración llega a su objetivo, el creyente ya no caminará igual en sus 
propios caminos.  Se obtendrán aspectos de un nuevo Caminar en Dios. 
  

5  PALABRAS PARA ORACIÓN  DE 
INTERCESIÓN EN EL ESPÍRITU 

 
Este es un nivel mas profundo en la 
Oración. Si leemos nuestra versión 
castellana de la Biblia,  encontraremos 
que la palabra  INTERCESIÓN, siempre 
aparecerá  como tal, y sin embargo, si 
vamos al original nos daremos cuenta 
que existen cinco palabras Hebreas que 
se usan para la oración de Intercesión. 
 
Es necesario tener en mente, que no solo 
la Intercesión, debe ser una oración con 
palabras entendibles, o en el idioma del 
intercesor la intercesión  en el Espíritu 
Santo, es una oración el Lenguas Desconocidas  a una  velocidad muy 
rápida. 
 
Esta lengua tiene un flujo ultra veloz para hablar, tan rápido, que no hay 
forma en que las palabras se separen, únicamente  se escucha un flujo muy 
rápido de palabras y similar al de un veloz tartamudeo, es como si 
pusiéramos una grabadora a alta velocidad; las palabras están ahí pero 
saliendo a una velocidad tal, que se pierde su claridad. 
 
Para que reconozcamos esta experiencia en nosotros o en la vida de 
alguien más si es que se tiene las Lenguas de Intercesión. Es necesario 
tomar atención cuando ora en Lenguas Desconocidas normales.   Cuando 
el Espíritu Santo lleva a un nivel más profundo de oración, entonces se 
empieza a manifestar una sensación de un anhelo que brota desde lo más 
profundo del vientre, entonces las lenguas desconocidas pasan a un nivel 
mas rápido o a una velocidad mayor y la mandíbula empieza a temblar o 
moverse cada vez más rápido al grado de que pereciera que se esta 
“titiritando” cuando se tiene mucho frío. 
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La Intercesión en el Espíritu Santo, es uno de los tipos más poderosos de 
oración, y en cuestión de minutos, la Intercesión en Lenguas Desconocidas 
a una velocidad rápida, conquista y obtiene lo que pudiéramos hacer u 
obtener en horas y días de oración.  Es certera, da en el blanco más 
rápido. 
 
Las Lenguas de Intercesión, son palabras en Lenguas Desconocidas a una 
velocidad rápida.  En los cultos de oración de Iglesias Pentecostales que 
dan libertad al Espíritu Santo, por lo regular 
se llega a ver, como algunos creyentes, 
tienen estas experiencias y sin darse cuenta 
de lo que se trata.  Las gentes oran con sus 
propias palabras entendibles o en su 
idioma; oran en Lenguas Desconocidas y 
en casos varios Géneros de Lenguas. 
 
Por falta de conocimiento  y de 
instrucción con respecto a la oración, se 
pierdan muchas batallas que debieran ser 
ganadas  para el Señor.  

Ahora veamos las 5 palabras Hebreas para 
estos 5 tipos de Oración de Intercesión en 
el Espíritu Santo. 

 
 ORACIÓN:  PALAL      6419 

Significa: Interceder, juzgar, ejecutar juicio, separar, discernir, intervenir, 
abrir, distinguir.      

Los ministerios de esta Oración “Palal” son muchos.  He aquí algunas 
Escrituras: 

orad por los que os ultrajan y os persiguen;   Mateo 5:44 
y orad que no entréis en tentación.    Lucas 22:46 

sed pues templados, y velad en oración      1 Pedro 4:7 
Además:   Resucita muertos. 2 Reyes 4:32-36 

Abre los ojos para ver los Ejércitos del cielo.    2 Reyes 6:14-17 
Detiene la mortandad.   Números 21:4-9 

Lleva a tener buen juicio.   1 Samuel 2:25    juzgaren   
 

 ORACIÓN: PAGÁ      6293 
Significa: Orar, pedir, rogar, herir, matar, arremeter, afectar, interponer, 

impacto. 
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Esta oración es especial para orar y generar una influencia positiva en  los 
transgresores,  los rebeldes, y los apóstatas.  Jesús oró por los 

transgresores.  Isaías 53:12 
Daniel 7:11  mataron (a la bestia). 

(bestia)  Salmo 73:22-23   Salmo 49:20   1 Corintios 2:14 
 

 ORACIÓN: ATÁR      6279 
Significa: Quemar incienso en adoración, aceptar, cesar, Interceder, ser 

abundante. 
Job 22:27    Job 33:26    Éxodo 9:28  cesar  Éxodo 8:8 

 
ORACIÓN: BACASH    1245 

Significa: Intercesión, buscar, inquirir, investigación, restaurar, petición, 
hallar, esforzarse. 

2 Samuel  21:1  consultó   Esdras 8:23  pedimos   
Salmo 105:3  buscan       Ezequiel 22:30  busqué 

Es un tipo de oración de consulta a Dios para la toma de decisiones o para 
guiar. Es una oración para una búsqueda especial de las cosas eternas. 

 
 ORACIÓN: TEFILÁ      8605 

Significa: Intercesión, súplica, orar, ruego.   Salmo 143:1   Proverbios 15:8       
2 Crónicas 33:13      1 Reyes 8:49-52 

Salmo 102:1,6,7  Oración de los pájaros solitarios (de creyentes que actúan 
y deciden por Dios por iniciativa propia, que proceden propiamente, no 

dependen de lo que hagan o dejen de hacer otros) 
      Salmo 102:17        Lamentaciones 3:28  solo 

 
OTRAS ESCRITURAS PARA ORACIÓN 
 
Orar con fe.    Mateo 8.2-4 
Oración respondida antes de terminarla, Génesis 24.15 
Oración constante.  Nehemías 1.4 
Oración persistente en necesidad.  1 Samuel 7.8 
Oración poderosa.    Santiago 5.16 
Oración con alabanzas.    Filipenses 1.3 
Oración con gozo.    Filipenses 1.4 
Oración en angustia.   Job 6.8-10  
Oración en tiempos difíciles.    Salmo 18.6 
Oración de agradecimiento.    Salmo 28.6 
Oración por avivamiento.    Salmo 85.1-7 
Oración de día y noche.    Salmo 88.1-2 
Oración en tiempo de depresión.   Salmo 116.1-4 
Oración de sanidad interior.    Salmo 139.23-24 
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Oración en tribulación.    Isaías 26.16 
Oración de fortaleza.    Daniel 10.15-21 
Oración por lluvia.     Zacarías 10.1 
Oración en privado.    Mateo 6.5-13; Lucas 5.16 
 El poder de oración en tiempo de crisis.   Marcos 9.14-29 
Oración a la hora de comer.    Marcos 14.22 
La oración nocturna antes de tomar decisiones.  Lucas 6.12-16 
Sorpresa ante respuesta.    Lucas 8.56 
Orando por obreros.    Lucas 10.1-2 
Oración persistente.    Lucas 18.1-8 
Oración en tiempo de ansiedad.    Hechos 4.23-26 
Orar con gozo.    Romanos 8.15 
Oración ferviente.    2 Corintios 9.14 
 Oración pidiendo sabiduría.    Santiago 1.5-7 
 

Diversos Extractos fueron tomados de Notas referentes a Oración de Intercesión. 
Autor: B.R. Hicks 
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