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INTRODUCION: 

¿Alguna vez le has pedido a Dios que te de Su favor divino ante una gran oportunidad, pero recibiste un 
no?


La verdad es que todas las oraciones, son contestadas por Dios, pero a las que El dice que “no”, o las 
que contesta pero no como nosotros quisiéramos, entonces creemos que El no las contestó. Un silencio 
divino, es una respuesta divina.


Dios nos contesta o nos habla a través de Su Palabra para darnos a conocer Su razón por la que negó 
nuestra oración. Y esa es la razón por la que seguimos insistiendo y orando por lo mismo. Es decir, Dios 
ya nos dijo que no, pero como que no aceptamos ese no como una respuesta de parte de El, seguimos 
orando para ver si El cambia de opinión.

Quisiera compartir algunos puntos de las Escrituras donde veremos que Dios nunca tiene la culpa de 
que nuestra oración no sea contestada de acuerdo a nuestro deseo. Porque es posible que nuestra 
miopía espiritual, o nuestra perspectiva errónea de la oración, ha sido la causa por la que oramos mal o 
equivocadamente.  

NO PEDIMOS 

Aunque esto suene obvio, es el lugar donde debemos empezar. Santiago 4:2, dice: “no tienes lo que 
quieres porque no lo pides a Dios”. En realidad, tenemos la tendencia de - preocuparnos, quejarnos, y 
trabajar. 


Nos preocupamos por lo que pasará, nos quejamos por lo que no tenemos y trabajamos a morir 
tratando de solucionar nuestros problemas. Tenemos que recordar que 100% de las oraciones que no 
se hacen, no son contestadas por Dios.


PEDIMOS CON LOS MOTIVOS EQUIVOCADOS 

Santiago, el medio hermano de Jesús, continúa diciéndonos: “Aun cuando se lo piden, tampoco lo 
reciben porque lo piden con malas intenciones:  desean solamente lo que les dará placer.” Santiago 4:3.


Cuántas veces le pedimos cosas a Dios, pero tenemos una agenda secreta. Qué tan fácil es el olvidar 
que Dios pesa los los motivos de nuestro corazón y jamás los podemos ocultar de Su vista. 


Antes de orar, checa y examina cuidadosamente tus motivos.




PEDIMOS CON PECADO OCULTO EN EL CORAZON 

No nos gusta admitir que cometemos pecado, aún cuando la Palabra es muy clara al respecto 
(Romanos 3:23). Preferimos culpar a la cultura, nuestros padres, cónyuge o nuestro pasado, por el tipo 
de conducta negativa que exhibimos en el presente.


Cuando racionalizamos nuestro pecado de manera simultánea, le quitamos el poder a nuestras 
oraciones. La pregunta no es, “¿has pecado?”, sino más bien, “¿estás viviendo con pecados no 
confesados en tu vida?” 1 Juan 1:9 dice: “Pero si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. 


La palabra confesar significa: admitir la verdad. 


La voluntad de Dios para perdonarnos siempre depende de nuestra voluntad para confesar nuestro 
pecado y arrepentirnos de El. Si no reconocemos el pecado en nuestra vida y buscamos que Dios nos 
limpie y purifique, estaremos bloqueando de manera indefinida nuestras oraciones. 1 Pedro 3:12, dice: 
“Los ojos del Señor están sobre los que hacen bien, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el 
Señor voltea su rostro contra aquellos que hacen lo malo.” Debemos admitir la verdad haciendo 
confesiones específicas, no vagas. Las oraciones vagas (“si es que acaso he ofendido a alguien”) solo 
crean ofensores crónicos (lo hacen una y otra vez).


PEDIMOS FUERA DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

1 Juan 5:14-15, dice: “Y estamos seguros de que El nos oye cada vez que le pedimos algo que le 
agrada; y como sabemos que El nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que 
nos dará lo que le pedimos.” 


Quizá la razón por la que oramos fuera de la voluntad de Dios, es porque no estamos realmente 
interesados en hacer Su voluntad. Oramos por lo que queremos sin importarnos si es lo que Dios quiere 
para nosotros.  


Pensamos que El está allí siempre para conceder nuestras necedades (porque es lo que son, no 
nuestras necesidades). 


Hasta que Su soberana voluntad llegue a ser nuestro deseo santificado, nuestra vida de oración estará 
desconectada de Su abasto de poder. Preguntémonos hoy cuál es la voluntad que mas nos interesa 
hacer… la nuestra o la de Dios.


PEDIMOS DUDANDO 

Santiago 1:5-8 dice: “Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; no los 
reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, 
porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el 



viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor;  su lealtad 
está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen.” 


¿Qué causa que la lealtad de una persona esté dividida entre Dios y el mundo? Su duda acerca de Dios. 
Lealtades se dividen cuando no estamos seguros si Dios lo hará, y pedimos ayuda en otro lugar.   


Cuando dudas de la habilidad de Dios para contestar, entonces tu lealtad se ubicará de manera 
inconsciente, en un estado de deslealtad.


PEDIMOS CON ORGULLO EN EL CORAZON 

En el evangelio de Lucas, Jesús narra la historia acerca de dos hombres que fueron a orar al templo. 
Uno era un Fariseo religioso y el otro era un recaudador de impuestos (quien era despreciado por su 
oficio en el tiempo de Jesús). Así oraba el Fariseo: “El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta 
manera: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; 
ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo 
que gano.” Lucas 18:11-12. Una oración bastante arrogante. 


Ahora, la oración del “pecador” recaudador de impuestos: “…se quedó a distancia y ni siquiera se 
atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras 
decía: Oh, Dios, ten compasión de mi, porque soy un pecador.” Lucas 18:13.  

¿Qué es lo que piensa Jesús acerca de este hombre? Porque lo que El dice es lo que realmente nos 
importa. “Les digo que fue este pecador - y no el fariseo - quien regresó a su casa justificado delante de 
Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados.” 
Lucas 18:14. 

La diferencia entre la oración contestada correctamente y la que es ignorada fue la humildad. El 
recaudador de impuestos, que era despreciado por todos, recibió perdón porque su corazón fue 
humilde ante Dios.   

Mientras que el orgullo se enfoca en lo que yo he hecho, la humildad se enfoca en lo que Dios puede 
hacer y ha hecho. Proverbios 16:18, nos dice que el “orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia 
antes de la caída.” 

PEDIMOS PERO NO TENEMOS RELACION 

En el evangelio de Juan, Jesús se describe a Sí mismo como “la vid” y a Sus seguidores como “las 
ramas”. Cuando permanecemos en Cristo, (la vid) y El permanece en nosotros (las ramas), entonces 
tendremos una vida muy productiva.


Jesús aún va mas allá, al decir que “separados de Mi, nada pueden hacer”. Y lo enfatiza con estas 
palabras: “Si ustedes permanecen en Mi y mis Palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que 
quieran, ¡y les será concedido!  Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos 
discípulos.  Eso le da mucha gloria a mi Padre”. Juan 15:7-8.  



¿Cuál es el punto que Jesús quiere enfatizar?  Que la relación viene antes de la petición.


Solo asistir una vez al mes a los servicios no es suficiente si deseas que tus oraciones sean 
contestadas.


¿QUE ES LO QUE ESTOS PUNTOS TIENEN EN COMUN?  


Todos son asuntos importantes del corazón.


• Cuando no pedimos, nuestro corazón está lleno de dependencia en nosotros mismos.  


• Cuando pedimos con los motivos incorrectos, nuestro corazón está lleno de engaño. 


• Cuando pedimos con pecado no confesado, nuestro corazón está lleno de altanería.


• Cuando oramos fuera de la voluntad de Dios, nuestro corazón está lleno de nuestros propios 
deseos.


• Cuando oramos en duda, nuestro corazón está lleno de inseguridad.


• Cuando oramos con orgullo, nuestro corazón está lleno de destrucción.


• Cuando oramos sin tener una relación con Dios, nuestro corazón está lleno de distracciones.


Dios está más interesado en la condición de nuestro corazón, que en la condición de nuestras 
circunstancias. 


Si Dios contestara positivamente todas nuestras oraciones, nuestro carácter sufriría. En la mayoría de 
los casos, nuestras oraciones se centran en que Dios quite precisamente las circunstancias que El está 
usando para conformarnos y moldearnos a Su imagen. Ahora, esto no es algo fácil de digerir, pero es 
posible que el propósito verdadero de la oración no sea solo tratar de conseguir algo de Dios, sino de 
conocerle. 


Creo que Dios se deleita en contestar nuestra oración, pero también creo que Dios ama nuestra 
intención de conocerle en una manera más profunda y personal. Si guardamos cuidadosamente nuestro 
corazón de estas distracciones, profundizaremos nuestra relación con Dios y tendremos una 
perspectiva apropiada con respecto a las oraciones contestadas positivamente.


