
Estudio de Hechos: La oración en la experiencia de la iglesia primitiva 
Por Bob Young 
 
1:14 Ellos perseveraban unánimes en oración (general) 
1:24 Los once oraron en cuanto a la selección de Matías 
 
2:42 Los nuevos cristianos perseveraban en oración (general) 
 
3:1 Pedro y Juan subieron al templo en la hora de oración 
 
4:24 Ellos oraron después de fueron perseguidos (véase también 4:31) 
 
6:4 Los apóstoles se comprometieron a la oración como parte de su ministerio 
6:6 Ellos oraron antes de nombrar los Siete 
 
7:59 Esteban oraba mientras que ellos lo apedreaban 
 
8:15 Pedro y Juan oraron que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo 
 
8:22 Pedro le dijo a Simón (el mágico) que debiera orar para recibir perdón 
 
9:6 Pablo (Saulo) habló con el Señor en el camino hacia Damasco (¿oración?) 
9:11 Pablo (Saulo) oraba 
 
9:40 Pedro oró antes de la resurrección de Dorcas 
 
10:2,4 Cornelio oraba 
10:9 Pedro subió a la azotea para orar 
10:30,31 Cornelio les decía su experiencia y sus oraciones 
11:5 Pedro explicó su oración y experiencia 
 
12:5,12 La iglesia oró por Pedro en la cárcel 
 
13:3 Ellos oraron antes de despedirse a Pablo y Bernabé en el primer viaje 
 
16:13 Pablo y sus compañeros salieron al lugar de oración en Filipos 
16:25 Pablo y Silas oraban en la cárcel 
 
20:36 Pablo oró con los efesios antes de salir, oro en cuanto al futuro 
21:5 Pablo oró con la iglesia en Tiro 
 
22:17 Pablo oraba en el templo cuando tuvo una visión 
27:35 Paul oró antes de comer, poco antes del naufragio 
28:8 Paul oró por el padre de Publio en la isla de Malta 
 
Ocho lecciones para la iglesia contemporánea 

• Siempre, continuamente, es un ministerio 

• Antes de tomar decisiones 

• En tiempos de dificultades 

• En cuanto a necesidades espirituales 

• Para nombrar o enviar siervos de Dios 

• La oración compartida 

• Gratitud 

• Para el bienestar, de sí mismo, de los demás 


