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Me enteré de una conversación hace algún tiempo en la que una persona que no tenía 
suerte estaba argumentando que "tal vez tu Dios responde tus oraciones, pero mi dios no 
escucha nada de lo que digo". ¿Podría esto ser verdad? ¿Por qué un Dios amoroso 
apartaría sus oídos de alguien que le suplicaba algo? ¿Podría haber una explicación 
razonable? ¡En efecto la hay! y la Biblia tiene la respuesta inspirada. 
 
“Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace 
su voluntad, a ése oye ”(Juan 9:31). Seamos también lo suficientemente sabios para 
entender que hay un solo Dios en el cielo (Efesios 4:6) y “Los ojos de Jehová están sobre 
los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos” (Salmo 34:15). Estos versículos, junto 
con una miríada de otros, definen la condición de Dios al escuchar la oración de una 
persona. Mire la razón por la que se le dijo a Israel que Dios no los escucharía. “pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”(Isaías 59:2). Quien elige 
vivir en desobediencia a Dios puede estar seguro de que sus oraciones no serán 
contestadas. Al menos, no serán respondidas de la forma que él deseaba. Una oración 
justa siempre llamará la atención de Dios. 
 
Los israelitas sufrieron 400 años de esclavitud en Egipto, pero cuando clamaron a Dios, 
sus oraciones fueron escuchadas y fueron liberadas. ¿Adivina qué? Casi de inmediato 
comenzaron a quejarse y a quejarse. Al pie del monte Sinaí, los israelitas presionaron a 
Aarón para que hiciera un becerro de oro para poder adorarlo. Dios permitió todo esto, 
ya que el hombre es un agente moral libre, pero el hecho de que pudieran hacer esto no 
era de ninguna manera una licencia para hacerlo. ¿Recuerda? “La paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23). Cuando Aarón terminó de hacer el becerro de oro, se dijo: "¡Este 
es tu dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto!" (Éxodo 32:4). Muchos años después, 
el apóstol Pablo dijo, “no son dioses hechos por manos” (Hechos 19:26). 
 
La mayoría de la gente admite que las imágenes grabadas (objetos de madera, piedra o 
metales preciosos) no pueden ver, oír ni responder a los gritos del hombre. Un gran 
segmento de estas mismas personas, sin embargo, no logra ver o admitir que hay muchos 
dioses que se crean en la mente y en el corazón de la humanidad. ¡Ahí está el dios del 
alcohol! Hay dioses de la marihuana, la cocaína, la metanfetamina y los medicamentos 
recetados de los que se abusa. Hay un dios de la mentira, uno del engaño, uno del engaño 
y multitud de otros que han sido formulados para tratar de justificar la impiedad y las 
vidas pecaminosas. Muchos son lamentablemente engañados y proverbialmente 
venderían sus almas por un tazón de "potaje" rojo o "estofado" (Génesis 25:30). 
 
Hay una razón simple pero muy clara por la que Dios no responde a la oración del 
pecador. 



 
“Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino 
que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en 
vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; cuando viniere como 
una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino; cuando 
sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé; me 
buscarán de mañana, y n o me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no 
escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión 
mía” (Proverbios 1:24-30). 
 
“Les diréis así: Los dioses que no quisieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra 
y de debajo de los cielos” (Jeremías 10:11). Aquel que ha optado por dejar al único Dios 
verdadero, ¡no debe esperar respuesta de su dios porque no escucha, habla ni responde! 
 
[Nota del editor: Por supuesto, hay razones adicionales, además de la futilidad de la 
oración de un pecador, por las cuales la oración incluso de los hijos fieles de Dios puede 
no recibir las respuestas deseadas. No todo el mundo cuyas oraciones no son respondidas 
como uno desea es necesariamente un pecador cuyas oraciones Dios no entretendrá. Eso, 
sin embargo, sigue siendo un estudio para otro momento. Basta decir por el momento 
que las oraciones de los cristianos fieles deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios 
(1 Juan 5:14), pueden ser respondidas más tarde que antes (Lucas 18:7), pueden ser 
respondidas inmediatamente (Isaías 65:24) o puede recibir una respuesta diferente a la 
esperada (2 Corintios 12:8). Ninguna respuesta discernible puede ser una respuesta de 
"No". Hay algunas cosas puestas en marcha por la introducción del pecado en el mundo 
que deben seguir su curso, como la muerte, que incluso las oraciones fervientes de los 
cristianos no pueden evitar. ~ Louis Rushmore, editor] 
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