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Tema: He Oĺdo Tu Oración  (2Cro.7:11-14) 
 
Introducción 
2 Crónicas 7:1-3 Cuando Salomón acabo de orar, descendió fuego de los cielos y 

consumio el holocausto y los sacrificios, y la Gloria de Jehová lleno la casa. 

 

Desarrollo 
El día de la dedicación/consagración del templo. 

Salomón ora a Dios.  

 

2 Crónicas 6:14, “Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la 

tierra........ V. 18 Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, 

los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que 

he edificado? (según los astrónomos, en nuestra Galaxia hay aproximadamente 250 

billones de estrellas, y en el universo que se pueden observar 100 billones de Galaxias 

aproximadamente. 

 

V.19 Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh, Jehová Dios mío, para oír 

el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. 

 

V20 Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del 

cual dijiste: Mi nombre estará allí; que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. 

Pacto de Dios con Salomón 

 

2 Crónicas 7:11-16 Termino, pues, Salomón la casa de Jehová… 

V.12 Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo YO HE OIDO TU 

ORACION... V14...... entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 

sanaré su tierra. 

 

V.15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar; 



 

	

V16    …. y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 

 

Conclusión 
1 Corintios 3:16-17 Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 

de Dios está en vosotros? V17…. porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es. 

 

Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos… 


