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POR QUÉ ALGUNAS ORACIONES NO SON CONTESTADAS 

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. Jeremías 6:16-17 

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad 

por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y 

hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 17 

Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al 

sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos.” 

1. Dios había pedido a la gente a andar en las sendas antiguas, pero 
ellos rehusaron. 

2. Después Jeremías intentó orar por el pueblo tres veces. Tres veces el 
Señor le dijo que no orara por ellos porque El no escucharía la 
oración. 
a) Jer. 7:16 (RVR), “Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por 

ellos clamor ni oración, ni me ruegues; porque no te oiré.” 
b) Jer. 11:14 (RVR), “Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes 

por ellos clamor ni oración; porque yo no oiré en el día que en su 
aflicción clamen a mí.” 
(1)Este tiempo puede venir a cualquier nación de hoy. 
(2)Hay un “punto de no retorno” respecto a la maldad de una nación. 

Más allá de aquel punto, Dios trae juicio sobre la nación. 
c) Jer. 14:11-12 (RVR), “Me dijo Jehová: No ruegues por este pueblo 

para bien. 12 Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan 
holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con 
espada, con hambre y con pestilencia.” 

C. Otras referencias a la misma idea. 
1. Isa. 55:6 (RVR), “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle 

en tanto que está cercano.” 
2. 1 Jn. 5:16 (RVR), “Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no 

sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que 
cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual 
yo no digo que se pida.” 

3. Prov. 28:9 (RVR), “El que aparta su oído para no oir la ley, Su 
oración también es abominable.” 

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

5. Hechos 8:22 (RVR), “Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a 
Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón;” 

D. El tiempo vendrá cuando cada uno tendremos necesidad de la ayuda de Dios, 
cuando querremos clamar a Dios. La sabiduría de Dios clama ahora, y nadie 
escucha. Después el hombre clamará y la sabiduría no escuchará (Prov. 
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1:20-33). Nos conviene aprender ahora, en tiempos de prosperidad, a orar 
a Dios. 

E. El plan de este lección. 
1. Queremos ver ejemplos de diferentes tipos de respuestas a las 

oraciones del hombre. En algunos casos veremos que Dios dice “no” a la 
petición, y en otros casos parece que dice “no”, cuando no es así. 

2. Queremos que ver estos tres tipos de contestación:  
a) peticiones denegadas 
b) oraciones que tienen estorbo 
c) respuestas aplazadas 

3. Queremos ver la necesidad de orar antes que venga el día de la 
angustia. 

I.PETICIONES DENEGADAS 
A. Deut. 3:23-27 

1. Moisés cuenta a Israel el día en que pidió de Jehová permiso para 
pasar a ver la tierra prometida. 

2. Moisés se refiere a lo que pasó en Núm. 20; 27:12 y sig. 
a) Núm. 20:5 (RVR), “¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para 

traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de 
viñas ni de granadas; ni aun de agua para beber.” 

b) Núm. 20:7-12 (RVR), “Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 8 Toma la 
vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la 
peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de 
la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 9 
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. 
10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, 
y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de 
esta peña? 11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su 
vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y 
sus bestias. 12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no 
creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, 
por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he 
dado.” 

3. Uno de los salmos da un comentario sobre este evento. Salmo 106:32-33 
(RVR), “También le irritaron en las aguas de Meriba; Y le fue mal a 
Moisés por causa de ellos, 33 Porque hicieron rebelar a su espíritu, Y 
habló precipitadamente con sus labios.” 

4. Dios dijo “no” a esta petición de Moisés, pero le guardaba para Moisés 
una bendición más rica. 
a) Mateo 17:1-3 (RVR), “1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a 

Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y 
se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el 
sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les 
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.” 

b) Pero la primera denegación era necesario para el beneficio de todo 
Israel tanto como para Moisés. 
(1)1 Tim. 5:20 (RVR), “A los que persisten en pecar, repréndelos 

delante de todos, para que los demás también teman.” 
(2)Prov. 19:25 (RVR), “Hiere al escarnecedor, y el simple se hará 

avisado; Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia.” 
B. 2 Sam. 12:14-16 

1. El pecado de David con Betsabé. La consecuencia: el hijo morirá. 
2. 2 Sam. 12:16 (RVR), “Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó 

David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra.” 
3. El hijo siempre murió (12:18). David, por su pecado, había dado una 

oportunidad a los enemigos de Jehová a blasfemar (12:14). La 
consecuencia era necesario. 

C. 2 Cor. 12:1-10 
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1. Pablo pide a Dios que se le quite su aguijón (12:8). ¡Tres veces lo 
pide! 

2. Su petición fue denegada, pero Pablo aprendió a ser más fuerte como 
resultado (9-10). 
a) “Bástate mi gracia” (12:9). 

(1)¿Qué tipo de respuesta es esta? 
(2)Lo que Dios da (“gracia”) es suficiente. Pablo no necesitaba 

pedirle a Dios a quitar. Dios da. 
b) ¿Qué le dio Dios? “Mi poder se perfecciona en la debilidad.” Dios 

dio fuerza a Pablo para superar el aguijón. 
D. A veces Dios dice “no” a nuestras peticiones. 

1. Tal vez, si examinamos bien nuestra petición, encontraremos que no 
solamente pedimos la cosa de Dios sino que ¡queremos especificar el 
cómo, el cuando, y el dónde! 
a) “Señor, favor de concederme una buena compañera por esposa . . . 

ahora debe tener ojos azules, cabello rubio, no más de 120 libras, y 
no me gustan mucho las pecas . . . ” 

b) “Señor, mi familia y yo hemos decidido mudarnos a tal y tal lugar 
(cuidad, país, etc.) . . . favor de tenernos allí una iglesia fiel 
para que no faltemos a las reuniones.” 

c) “Señor, hemos dado un nuevo Camero (auto) a nuestro hijo, favor de 
guardarle y protegerle.” 

2. Tal vez las consecuencias de nuestro pecado demandan una denegación 
(p. ej., David). 

3. Tal vez al denegar nuestra petición el Señor nos tiene algo mejor para 
el futuro (p. ej. Moisés y Pablo). 
a) ¡Que no perdamos nuestra fe y confianza! 
b) Además, no tiene sentido desquitarse con el Señor. Esto es necedad. 

II.ORACIONES QUE TIENEN ESTORBO 
A. Problemas en el matrimonio. 

1. Textos. 
a) 1 Ped. 3:7 (RVR), “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a 
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo.” 

b) Col. 3:19 (RVR), “Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis 
ásperos con ellas.” 

2. El marido y mujer que pelean entre sí no están en condición para orar 
a Dios. 

3. “No hay problema. Nosotros nunca oramos como quiera.” 
B. Falta de fe. 

1. Sant. 1:5-8 (RVR), “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada. 6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada 
de una parte a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 
cosa alguna del Señor. 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en 
todos sus caminos.” 

2. Probablemente existe más de esta actitud entre nosotros que queremos 
admitir. 

3. Pedimos algo en oración. Nada pasa pronto. Decimos, “Bueno es lo que 
pensé; supe que nada iba a pasar como quiera.” 

4. Oramos, “Señor, si es tu voluntad” (cuando claramente sí es su 
voluntad), pero dicho como algo en que apoyarnos cuando después parece 
que no hubo ninguna respuesta. “Bueno, a lo mejor no era la voluntad 
de Dios.” Nuestro habla nos descubre, ¿verdad? 

C. Pedir mal. 
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1. Sant. 4:3 (RVR), “Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar 
en vuestros deleites.” 

2. Salmo 66:18 (RVR), “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, 
El Señor no me habría escuchado.” 
a) “iniquidad” = actuar sin ley, sin autorización 
b) Quiere decir seguir el camino propio. 
c) Isa. 53:6 (RVR), “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 

cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros.” 

d) “Iniquidad” no se refiere solamente a la inmoralidad, sino a la idea 
de que “Lo haré a mi manera. Pasaré el tiempo a mi manera. Gastaré 
mi dinero a mi manera,” etc. 

D. La hipocresía. 
1. Mat. 6:5 (RVR), “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 

ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las 
calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa.” 
a) “Ya tienen su recompensa.” ¡Qué lástima, cuando a veces Dios nos 

permite tener lo que queremos! 
b) Tuvieron lo que querían, ¡pero no lo que necesitaban! Dios no 

escuchó sus oraciones. 
2. 1 Ped. 2:1 (RVR), “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, 

hipocresía, envidias, y todas las detracciones,” 
a) “Hipocresía” es del griego, hupokrisis. 
b) Era la palabra que los griegos usaba para referirse a un actor. 

III.RESPUESTAS APLAZADAS 
A. Lázaro (Jn. 11) 

1. La familia pide que Jesús sane (vs. 1-3, 21, 32) 
2. Se demoró Jesús tres días más a propósito (v. 6). 
3. El propósito: “por vosotros . . . para que creáis” (v. 15). 
4. La RESPUESTA (vs. 43-44). 
5. Algo mejor - la oportunidad para una fe más grande. ¡Así fue dado una 

garantía de la resurrección! 
B. La mujer cananea (Mat. 15:21-28) 

1. “Jesús no le respondió palabra” (v. 23). Parece tan fuera del carácter 
de Jesús. 

2. Ella no desistiría, no dejaría, no se iría (v. 23b). 
3. “Grande es tu fe” (v. 28). 
4. Jesús quiso que esta mujer demostrara su fe antes de darle una 

respuesta. Nosotros podemos saber esto solamente por ver atrás a este 
evento. En cambio, el Señor ya “sabía lo que había en el hombre” (Jn. 
2:25). 

C. Una parábola (Lucas 18:1-8) 
1. Lucas 18:1 (RVR), “También les refirió Jesús una parábola sobre la 

necesidad de orar siempre, y no desmayar,” 
2. “Siempre, y no desmayar” 

a) No quiere decir las 24 horas al día. 
b) El sentido de “siempre” se ve en contraste que se nos presenta aquí. 

Hay un contraste entre “siempre” y “desmayar”. “Siempre” quiere 
decir, sin desmayar, sin dejar de orar, seguir orando cuando parece 
que Dios no contesta. 

c) Dios quiere que aprendamos que dependemos de El para la respuesta a 
nuestra petición. Seguimos orando cuando parece que no hay 
respuesta. Esto requiere fe, y por eso el Señor concluye en el v. 8, 
“Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” En 
otras palabras, ¿hallará al hombre orando? 

D. Vivimos en una sociedad de lo instantáneo. 
1. Estamos acostumbrados a: 
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a) echar una moneda a la maquina, oprimir una tecla, y sale un fresco. 
b) lo mismo con fotocopias, llamada por teléfono, etc. 
c) tocamos una llave, y se prende la luz 

2. Comenzamos a pensar de esta manera respecto a la oración. Oramos y 
esperamos que caiga del cielo lo que pedimos. 

3. Dios no es un distribuidor automático. Lo que nos aparece ser un “no” 
de Dios, puede ser un “espere”. 

IV.EL DÍA DE LA ANGUSTIA 
A. Considérese un texto de Job. 

1. Job 14:1-2 (RVR), “El hombre nacido de mujer, Corto de días, y 
hastiado de sinsabores, 2 Sale como una flor y es cortado, Y huye como 
la sombra y no permanece.” 

2. “Corto de días y lleno de turbaciones” (LBA). 
3. ¿Qué haremos cuando vienen estos días de turbaciones? 

B. Salmo 50:14-15 (RVR), “Sacrifica a Dios alabanza, Y paga tus votos al 
Altísimo; 15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me 
honrarás.” 
1. Hay algo que debemos estar haciendo antes que venga el día de la 

angustia, a saber, “sacrificar y pagar los votos”. 
a) Heb. 13:15 (KJS), “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de 

él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre.” 

b) Rom. 12:1 (RVR), “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 

2. Luego cuando el cristiano se encuentre en medio de la aflicción: 
¡invocarle a Dios! Como lo hicieron los siguientes: 
a) David, perseguido por Saulo. 
b) Ana, cuando no pudo tener hijos. 
c) Jonás, cuando se arrepintió y clamó a Dios desde el vientre del pez, 

y dijo, “la salvación es de Jehová”. 
d) Ezequías, cuando su ciudad esta rodeado del enemigo, y un tiempo 

después cuando el profeta le dijo que iba a morir. 
e) Pedro, cuando estaba encarcelado por haber predicado el evangelio. 

C. Ecles. 7:14 (RVR), “En el día del bien goza del bien; y en el día de la 
adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que 
el hombre nada halle después de él.” 

CONCLUSIÓN 

A. A veces nos parece que nuestras oraciones quedan sin contestación, cuando 
en realidad . . .  
1. Dios ha dicho “no”, para nuestro bien. 
2. han sido estorbadas, por algún pecado, o falta de fe. 
3. Dios está diciendo “espere”. 

B. Que sigamos orando a Dios en todo tiempo. Que estemos bien con Dios ahora 
en tiempos de prosperidad. 

C. Si no, vendrá el día cuando tenemos que clamar a Dios, y no escuchará. 

“Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y 

taparon sus oídos para no oir; 12 y pusieron su corazón como 

diamante, para no oir la ley ni las palabras que Jehová de los 

ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas 

primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los 

ejércitos. 13 Y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, 

también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los 

ejércitos;” (Zacarías 7:11-13). 


