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Dios Contesta Cada
Oración

Dios siempre da la respuesta correcta a la
oración. Tal vez no la conteste de la forma
que tú quieres, pero él siempre contestará de
la forma que es mejor para ti.

Así que Pedro estaba custodiado en la
cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por é.
Entonces Pedro volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el
Señor ha enviado su ángel, y me ha librado
de la mano de Herodes, y de todo lo que el
pueblo de los judíos esperaba.
(Hechos 12:5, 11)

Las Respuestas que Dios Da a la Oración
No
Cuando lo que estás pidiendo en oración no
está en la voluntad de Dios, entonces Dios
dirá “no” como respuesta a tu oración. Hay
otros dos impedimentos en la oración. Estos
son pecado e incredulidad. Muchas veces
la incredulidad no deja que la gente ore.

Para los ojos y el entendimiento humano esta
era una situación imposible.
Ya habían
matado a Jacobo. Pedro estaba en la cárcel.
Dieciséis soldados lo custodiaban. El caso de
Pedro no tenía esperanza. A él también lo
matarían pronto. Sin embargo, la iglesia
enfrentó la situación con una reunión de
oración. Ellos sabían que la oración era su
única esperanza y que “…La oración eficaz
del justo puede mucho.” (Santiago 5:16)

“Pedís, y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites.”
(Santiago 4:3)
No debemos pedir cosas como resultado de
nuestros deseos egoístas. Sin embargo si lo
que pedimos está en la voluntad de Dios, él
promete que él nos oirá. Su respuesta a
nuestra oración se convierte en“sí.”

La iglesia se reunió junta y empezó a orar sin
cesar. Su oración estaban a punto de ser
contestada y ellos ni siquiera lo esperaban.
Cuando lees Hechos 12, tienes que sonreír
cuando ves que ellos no reconocieron a la
respuesta de su oración cuando vino.
¿Cuántas veces hemos orado por algo y ni
siquiera hemos creído que Dios contestaría
nuestra oración? Pero, Dios contesta cada
oración.

Sí
“Y si sabemos que él nos oye en cualquier
cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho.”
(1 Juan 5:15)
Jesús oró, “…Hágase tu voluntad, como en
el cielo, así también en la tierra.” (Mateo
6:10)

En todos los evangelios Jesús nunca dio
mención a la “oración sin respuesta.” El
dijo abiertamente que la oración siempre es
contestada.

Cada oración que está basada en las
promesas de Dios será eficaz y contestada.

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel
que pide, recibe; y el que busca halla; y al
que llama, se le abrirá.”(Mateo. 7:7-8)

“Dios no es hombre, para que mienta, ni
hijo de hombre para que se arrepienta. El
dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?” (Números 23:19)

“Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo
haré” (Juan 14:14)

“Porque todas las promesas de Dios son
en el Sí, y en el Amén, por medio de
nosotros, para la Gloria de Dios.”
(2
Corintios 1:20)

Tú recibes una respuesta cada vez que
PIDES, BUSCAS Y LLAMAS.
137

Oración
Lección 94
“Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú
no conoces.”
(Jeremías 33:3)
Si no
llamamos, él no responderá.

quiere que nuestra relación con él sea
correcta antes que conteste otras de nuestras
oraciones.
“Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.” (Mateo 6:33)

“Porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca
de
vosotros,
dice
Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para
daros el fin que esperáis.”
(Jeremías
29:11)

Dios también quiere asegurarse de que
nuestra relación con otros sea la correcta
antes de que nos dé un “¡Sí!” como
respuesta. “Por tanto, si traes tu ofrenda al
altar, y allí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar, y anda, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda.” (Mateo 5:23-24)

“Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo lo recibiréis.” (Mateo 21:22)
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en Gloria en
Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19)

El Resto de la Historia

“Plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que
había prometido.” (Romanos 4:21)

Pedro estaba profundamente dormido. El no
se despertaba fácilmente. Una luz llenó la
celda y él se despertó parcialmente cuando el
ángel le golpeó en su costado, y lo levantó. El
ángel tuvo que guiar al varón soñoliento de
Dios cada paso del camino y le dio
instrucciones de qué hacer. Las cadenas
estaban sueltas, y pasaron por los guardias
que estaban en guardia, y la puerta de hierro
se abrió.

Espera
A veces no es el momento preciso para que la
oración sea contestada.
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se
quiere debajo del cielo tiene su hora...”
(Eclesiastés 3:1)

Pedro decidió ir a la casa donde estaban
orando. La gente estaría tan emocionada de
ver que su oración había sido contestada.
Una joven llamada Rode fue a abrir la puerta
cuando Pedro tocó. Cuando escuchó su voz
corrió a decir a los otros guerreros de oración
que Pedro estaba a la puerta. “Estas loca” le
dijeron. Cuando ella persistía ellos dijeron
que, “¡Es su ángel!” Los guerreros de
oración se habían resignado a la muerte
pronta de Pedro. Ella seguía interrumpiendo
sus oraciones. Pedro seguía tocando. La
iglesia estaba tan absorta orando por una
respuesta que dejaron a su respuesta tocando
la puerta.

Un hombre dijo: “Las demoras de Dios no
son negativas de Dios.” Las respuestas con
retrazo a la oración no es lo mismo que una
oración sin respuesta. Dios contesta cada
oración. En Hechos 10 Cornelio oró hasta
que sus oraciones subieron para memoria
delante de Dios. Dios continuaba poniendo
las oraciones de Cornelio en el “Archivo de
Espera” hasta el momento preciso. Hasta
ese momento su respuesta había sido,
“Espera el momento preciso o el tiempo
correcto. Sé paciente”

Alto

Una Palabra de los Sabios

“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la
iniquidad, el Señor no me habría
escuchado.” (Salmos 66:18)

“El Señor contesta toda oración. Sabiendo
mucho más que nosotros, él les concede a
unos, niega a otros, y demora con otros.

A veces oramos y Dios nos pide que hagamos
un “alto” y arreglemos ciertas cosas. Dios
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Una demora es una respuesta. El tener lo
que él quiere para nosotros sin el momento
preciso sería un desastre. A menudo la
respuesta a lo que hemos estado orando
está en frente de nosotros…Hay veces que
estamos tan absortos en la oración que
todo lo que hacemos es hablar y no
escuchar. ¡La respuesta está tocando!”
(Comentario de Hechos, Lloyd Oglivie)

10. ¿Qué le dijeron a Rode los guerreros de
oración cuando ella les dijo que Pedro
estaba
en
la
puerta?
_______________________________
_____________________________________
11. ¿Qué dijo Lloyd Oglivie acerca de la
respuesta de Dios a nuestras oraciones?
____________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué dice Santiago 5:16 acerca del
“hombre justo”? _____________________
_____________________________________

¡Es Hora de Pensar!

2. ¿Cuántas oraciones contesta Dios?
_____________________________________

1.

¿Cuáles son algunas de las oraciones a las
que Dios te ha contestado “No!”?
2. ¿Cuáles son algunas oraciones a las que
Dios te ha contestado “Sí”?
3. ¿Cuáles son algunas oraciones a las que
Dios te ha dicho que “Esperes”?
4. ¿Cuáles son algunas de las razones por las
cuales Dios te ha dicho que hagas un
“Alto” con algunas de tus peticiones?
5. ¿Cuáles son algunas de las áreas por las
cuales has estado orando para que el Señor
desarrolle en tu carácter y en tu caminar
personal con él?

3. Recibes una respuesta cada vez que…
__________
_____________________________________
4. ¿Por qué dice Dios “No” a algunas
oraciones?
_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
5. ¿Qué oró Jesús en Mateo 6:10? _
_____________________________________
_____________________________________

¡La Respuesta está Tocando!
¡Dios Contesta Cada Oración!

6. ¿Por qué nos pide Dios que
“ESPEREMOS”
algunas
veces?
__________________________
_____________________________________
7. Da dos citas Bíblicas que nos muestren
que Jesús cumplirá sus promesas.
__________
_____________________________________
8. ¿Qué dice Salmos 66:18? ________
_____________________________________
_____________________________________
9. ¿Por qué nos pide Dios que hagamos
un “ALTO”? _____
_____________________________________
_____________________________________
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