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¿OYE DIOS LA ORACIÓN DEL PECADOR?
INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón)
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6)
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús
4. 089 - Las Oraciones de Pablo
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim.
2:1)
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra
7. 190 - El Denuedo en la Oración
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas
9. 041 - Las Demoras de Dios
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador?
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración
12.436 - “Amen”
B. La mayor parte de la gente religiosa cree que el pecador se salva por la
oración.
1. “Pide no más que Jesús venga a tu corazón.”
2. Billy Graham predica, muchas personas bajan del estadio, llegan la
plataforma, él ora por ellos, les asegura que están salvos, y les dice
que vayan a juntarse con la iglesia de su gusto.
3. La idea es que la fe es un asentimiento no más, aceptar en la mente
que Jesús es el hijo de Dios.
4. “Orar la oración del pecador.”
C. Fijémonos en Juan 9:31 y Romanos 10:13.
1. Jn. 9:31 (RVR), “Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si
alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.”
2. Rom. 10:13 (RVR), “porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.”
3. ¿Hay una contradicción entre estos dos versículos?
D. Queremos contestar esta pregunta y la del título de nuestro sermón, “¿Oye
Dios la oración del pecador?”
1. Primero queremos aclarar la cuestión.
2. Luego queremos estudiar cómo el Espíritu Santo enseña al pecador a
salvarse.
3. Hablar sobre Jesucristo como Sumo Sacerdote y Mediador.
4. Un repaso de quiénes son aquellos que Dios escucha en oración.

I.ACLARAR LA CUESTIÓN.
A. “Oír” - ¿Qué queremos decir?
1. Dios sí es consciente de que un cierto pecador esté orando en algún
momento (Hech. 9:9-12; 10:1, 2, 4).
2. ¿Queremos decir que Dios salva al pecador y le bendice, y le da sus
peticiones en respuesta a sus oraciones?
B. “Pecador” - ¿Qué queremos decir?
1. Si Dios escucha la oración de alguien, será una oración de un pecador
en un sentido (Rom. 3:23; 1 Jn. 1:8;).
2. Pero aquí, al usar la palabra “pecador” nos referimos al pecador
ajeno, aquel que nunca ha llegado a entrar en la familia de Dios.
C. Juan 9 “contra” Romanos 10.
1. Juan 9
a) El contexto: Jesús había abierto los ojos de un ciego. Los fariseos
se enojaron y criticaron a Jesús porque lo hizo en día sábado. Por
tanto acusaron a Jesús de ser pecador. En cambio, el que antes era
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ciego sabía que Jesús no podía ser un pecador porque Jesús había
usado la oración para sanarle, y ninguna oración del pecador es oída
por Dios. El ciego quizás sabía de los siguientes textos del Antiguo
Testamento:
b) Prov. 15:29 (RVR), “Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la
oración de los justos.”
c) Prov. 28:9 (RVR), “El que aparta su oído para no oir la ley, Su
oración también es abominable.”
2. Romanos 10
a) El contexto: ¡Fijémonos en el versículo anterior! Rom. 10:12 (RVR),
“Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;”
b) Pablo aquí habla de que no hay distinción entre judío y gentil, que
no hay parcialidad con Dios. ¡Pablo no menciona palabra alguna
tocante la oración, los requisitos del que ora, etc.!
3. “Invocar el nombre del Señor”
a) Hechos 2
(1)Fijémonos en la última frase citada del profeta Joel. Hechos 2:21
(RVR), “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo.”
(2)¿Qué dijo Pedro a los 3,000 cuando “invocaron el nombre del
Señor”? (2:38-40)
(3)Pedro les decía cómo hacer lo que Joel dijo.
b) La conversión de Saulo.
(1)Hechos 22:16 (RVR), “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”
(2)Saulo ya estaba haciendo exactamente lo que Billy Graham y otros
le hubieran dicho, cuando Ananías le vino y le dijo a Saulo lo que
DIOS quiso que él hiciera. Billy Graham y otros invierten el orden
bíblico de los pasos.

II.CÓMO EL ESPÍRITU ENSEÑA AL PECADOR A SALVARSE.
A. 2 Corintios 4:6-7
1. Versículo 6 - la inspiración.
2. Versículo 7 - el evangelio en vasos de barro, llevado por hombres, los
apóstoles.
B. ¿Por qué fue enviado Pedro por el Señor a Cornelio? (Hech. 10:5, 19-23).
C. ¿Por qué fue enviado Ananías por el Señor a Saulo, mientras éste oraba y
moría de hambre? (Hech. 9:10-12).
D. ¿Por qué fue enviado Felipe por el Señor al eunuco etíope? (Hech.
8:26-27).
E. ¿Por qué? Porque ¡Dios había dejado el tesoro del evangelio en vasos de
barro!

III.JESUCRISTO COMO SUMO SACERDOTE Y MEDIADOR
A. La gente religiosa tiene muchos conceptos erróneos sobre la idea de un
sacerdote.
1. Para muchos el sacerdote es simplemente el hombre vestido de una toga
negra con un cuello blanco puesto al revés.
2. Alguien que siempre se ve en los hospitales para administrar los
últimos sacramentos.
B. Según la Biblia, ¡cada cristiano, hombre o mujer, es un sacerdote!
1. 1 Ped. 2:5 (RVR), “vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.”
2. 1 Ped. 2:9 (RVR), “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;”
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3. Apoc. 1:6 (RVR), “y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a
él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.”
4. ¿El resultado? ¡Acceso al trono de Dios! 1 Jn 3:22 (RVR), “y
cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos
sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de
él.”
5. El pecador no es un sacerdote.
C. Jesucristo es el Sumo Sacerdote de los ya sacerdotes (el cristiano).
1. Heb. 3:1 (RVR), “Por tanto, hermanos santos, participantes del
llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de
nuestra profesión, Cristo Jesús;”
2. Heb. 3:6 (RVR), “pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa
somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el
gloriarnos en la esperanza.”
3. Heb. 7:24-25 (RVR), “mas éste, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable; 25 por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.”
4. Heb. 10:19-22 (RVR), “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.”
D. Jesucristo es el mediador del cristiano. 1 Tim. 2:5 (RVR), “Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,”
E. ¿Cruel?
1. Los extranjeros no reciben ciertos beneficios del país (el privilegio
de trabajar, votar, etc.) como los tienen los ciudadanos. El gobierno
reconoce una distinción entre el extranjero y el ciudadano.
2. ¡Dios también!
3. Vivimos en una sociedad de compromiso. No queremos dejar afuera a
nadie.
4. ¿Cuál sería el privilegio de ser un cristiano?
F. Un ejemplo del Antiguo Testamento y el tabernáculo.
1. Fijémonos en la función de los sacerdotes y el sumo sacerdote.
Solamente el sacerdote podía entrar en el tabernáculo, el lugar santo.
Esto no se le permitía a cualquier judío. Solamente el sumo sacerdote
pudo entrar en el lugar santísimo.
2. Si estas son las sombras, las figuras, ¿cual sería la realidad
espiritual de hoy a que estas corresponden?

IV.¿QUIÉNES SON AQUELLOS QUE DIOS ESCUCHA EN ORACIÓN?
A. Aquel que puede dirigirse a Dios como “padre” (Mat. 6:9). En otras
palabras, aquel quien es hijo de Dios (1 Ped. 1:22-23; 2:2; Juan 3:3-5).
B. No el pecador sino el temeroso de Dios (Jn. 9:31). El que antes era ciego
pudo decir esto porque era la verdad (Prov. 15:29).
C. El justo (Sant. 5:16)
1. 1 Ped. 3:10-12 (RVR), “Porque: El que quiere amar la vida Y ver días
buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; 11
Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 12 Porque
los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus
oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el
mal.”
2. 1 Tim. 2:8 (RVR), “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contienda.”
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a) Isa. 1:15 (RVR), “Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de
vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no
oiré; llenas están de sangre vuestras manos.”
b) Jehová tres veces dijo a Jeremías que no orara por su pueblo (Jer.
7:16; 11:14; 14:11).
c) El corazón de Simón no estaba bien. Tuvo que orar, después de
haberse arrepentido (Hech. 8:22).
D. Corazón contrito. Salmo 51:16-17 (RVR), “Porque no quieres sacrificio,
que yo lo daría; No quieres holocausto. 17 Los sacrificios de Dios son el
espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios.”

CONCLUSIÓN
A. Dios nunca dijo a un pecador a orar para ser salvo.
B. “Yo no serviría a un Dios que no pudiera salvar al pecador por la
oración.” Yo tampoco, pero no tiene nada que ver con la cuestión.
C. Pasajes que considerar.
1. Mateo 7:21 (RVR), “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos.”
2. Lucas 6:46 (RVR), “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo
que yo digo?”
3. 1 Ped. 3:21 (RVR), “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva
(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de
una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,”
4. 1 Jn. 3:22 (RVR), “y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de
él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son
agradables delante de él.”
D. Alguna vez en el futuro usted, amigo, tendrá que orar a Dios, pero será
importante tener acceso a su trono de gracias. ¿Por qué no tomar aquellos
pasos hoy para llegar a ser miembro de la familia de Dios, y tener, entre
muchas otras bendiciones, la de la oración?

