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¿Por Qué Deberíamos orar 
en una era CuanDo Los miLagros 

Han CesaDo?
El hombre es un “animal de oración”.  La oración, en el sentido de un esfuer-

zo consciente por mantener comunión con la deidad, es universal.  Aún aquellos 
que niegan la existencia de Dios han sido vistos alentándose en una oración en 
circunstancias extremas.  Una de las declaraciones mas fortalecedoras en la Biblia 
es esa de que “...los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a 
sus oraciones...” (1 Pedro 3:12).  Y una de las advertencias más solemnes que se 
puede encontrar en cualquier parte está contenida en el mismo versículo:  “Pero 
el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal”.

¿Por Qué orar?

1. Dios es un Ser Personal.  La oración implica comunicación personal con 
un ser personal.  Esto implica que hay un Ser que escucha, piensa, siente y desea, 
además de eso El es omnisciente, santo y benévolo.  Aquellos que suponen que 
Dios es una invención de la imaginación humana, lentamente desarrollado a medida 
que el hombre asciende en la escala evolutiva, declaran que es inútil orar, porque 
no hay Dios que escuche sus oraciones.  David declaró que el hombre con esta 
actitud es un necio (Salmo 14:1), pero hay suficiente evidencia en la sola naturaleza 
para convencer a la persona que tiene un correcto pensamiento de que Dios existe 
(Salmo 19:1-4).  Sin fe de que Dios existe y de que es galardonador de aquellos 
que diligentemente le buscan, uno no puede agradar a Dios (Hebreos 11:6).

2. Dios es Capaz de Contestar la Oración.  El Dios omnipotente que fue capaz 
de traer los cielos y la tierra a la existencia por el poder de Su palabra (Hebreos 
11:3; Salmo 33:6); hacer hombres de las piedras (Mateo 3:9; comp. Génesis 2:7); 
librar a sus siervos del fuego (Daniel 3:17); levantar los muertos (Hebreos 11:19); 
y destruir alma y cuerpo en el infierno (Mateo 10:28; es ciertamente “poderoso 
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o en-
tendemos” (Efesios 3:20).

3. Dios Está Deseando Contestar la Oración.  Dios tiene un oído muy simpático.  
En 1 Pedro 3:12, tenemos a Dios descrito con Sus oídos literalmente “a (eis) las 
peticiones de los justos”.  “Que descripción de Dios inclinándose a sus peticiones, 
ansioso por contestarlas y venir en ayuda de aquellos que oran.  No tenemos a la 
deidad a la distancia para hacerlo propicio.  No tenemos que rogarle a Dios para 
hacer que desee contestar nuestra oración.  El está más deseoso de contestarlas 
que lo que nosotros deseamos de que se contesten” (Kenneth S. West, Primera de 
Pedro en el Griego del Nuevo Testamento, pág. 87).

¿Contesta Dios realmente la oración?

Pedro animó a los Cristianos a ser personas unidas, amorosas y compasivas 
— en pocas palabras, a ser una bendición para los demás:  “Sabiendo que fuisteis 
llamados para que heredaseis bendición” (1 Pedro 3:9).  Luego cita el Salmo 
34:12-16.  La persona que disfrutara de la plenitud de la vida debe evitar estas 
cosas que pudieran causar que Dios vuelva Su rostro contra él.  En lugar de esto, 
deberíamos “hacer el bien; buscar la paz, y seguirla” (Salmo 34:14).  Pedro aplica 
las palabras del Salmista en una forma muy apropiada.  Una de las bendiciones 
que se disfrutan es la seguridad de que Dios escucha y contesta las oraciones de 
los justos (comp. Proverbios 15:29; Salmo 145:18).

Abra su Biblia y lea el Salmo 34 en su totalidad.  David declaró que Dios había 
escuchado sus oraciones.  En respuesta a la oración, Dios lo había librado de sus 
temores (v.4), y lo había librado de sus angustias (v.6).  Dios libra a los justos de 
todas sus aflicciones (v.19), y redime su alma (v.22).  Urgiendo a todos a “Gustad, 
y ved que es bueno Jehová”, David pronuncia una bendición sobre el hombre que 
confía en El (v.8), y nos asegura que “nada falta a los que le temen” (v.9).  “Los 
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que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien” (v.10).

¿Cree usted realmente que Dios hace eso?  ¿Realmente actúa en respuesta a 
nuestras oraciones?  La Biblia dice que lo hace.  Santiago dijo:  “Si alguno de vo-
sotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y el será dada” (Santiago 1:5).  Hay condiciones que se han re reunir, 
claro está.  “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.  No 
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor”.  En la parte final 
de Santiago 5.16, leemos que “la oración eficaz del justo puede mucho”.

Jesús dijo, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá.  Porque 
todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” (Mateo 
7:7-8; Lucas 11:9-10).  En el contexto de estos dos pasajes, encontramos a Jesús 
ilustrando la buena disposición de Dios por contestar la oración persistente.  Un 
hombre concederá la petición de su hijo:  “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo 7:11).  El también ilustró la 
oración por la persistencia de un hombre que a media noche le pidió a su amigo 
que le prestara tres panes de manera que pudiera alimentar a un visitante que había 
llegado a su casa después de un largo viaje (Lucas 11:5-9).  Jesús enseñó que Dios 
contestará la oración.

¿es Dios en algo Diferente Hoy día?

¿Es Dios diferente hoy día de lo que fue en los días de David?  ¿Es diferente 
de lo que fue cuando nuestro Señor estuvo en la tierra?  ¿No está ya más intere-
sado en Sus hijos?  ¿No continuará obrando en nuestro beneficio?  Un hombre 
argumentó que es inútil pedirle a Dios que haga algo en respuesta a la oración 
hoy día.  Su contención era de que la “última voluntad y declaración” de Dios 
había sido revelada; y que por tanto, Dios no tiene el deseo de ser influenciado 
por nuestras oraciones.  Pero, mi amigo, Dios “es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos” (Hebreos 13:8).  El siempre ha tenido una voluntad inmutable (Hebreos 
6:17-18), pero declara que sus acciones cambian en respuesta a los cambios en 
el hombre.  “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar” (Isaías 55:7).

¿Es Dios indiferente para con Su pueblo hoy día?  ¡No!  Pedro declaró que Sus 
ojos están sobre los justos, y Sus oídos atentos a Sus oraciones.  Dios no ha cam-
biado Su actitud, ni Su inclinación a escuchar las oraciones de los justos.  No ha 
abandonado a Sus hijos.  Somos enseñados que El continua trabajando en nuestro 
beneficio.  “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo:  No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos 
decir confiadamente:  El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer 
el hombre” (Hebreos 13:5-6).

¿Deberíamos esperar un milagro Hoy Día?

¿Es necesario creer que Dios obrará un milagro hoy día para creer que El real-
mente contesta la oración?  Muchos parecen tener la opinión de que la oración es 
también contestada milagrosamente o no en absoluto.  Sin embargo, no necesitamos 
esperar ver un milagro hoy día.  Dios puede obrar a través de Sus leyes naturales, 
también como puede suspender y supeditarlas para que obren milagros.

Los milagros nunca fueron ejecutados simplemente para acomodarse a los 
deseos y necesidades del hombre, pero sí fueron señales para confirmar la verdad 
de Dios.  Las señales ejecutadas por Jesús fueron llevadas a cabo y registradas 
para que los hombres pudieran “creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios” 
(Juan 20:30-31).  Lo que Jesús enseñó fue más adelante “confirmado por los que 
oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos 
milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad” (Hebreos 2:3-4).  
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Los milagros sirvieron a un propósito temporal, llevar testigos a la revelación de 
Dios (comp. Marcos 16:17-20; Hechos 2:33; 10:47; 1 Cor. 14:22).  Pablo enseñó 
que la ciencia y la profecía eran “en parte”, pero que ellas se “acabarían” cuando 
la revelación completa (“lo perfecto”) viniera (1 Cor. 13:8-10).  Los milagros 
sirvieron a su propósito y han cesado.

Dios no ha suspendido las leyes de la naturaleza para contestar la oración.  El 
puede contestarla por medio de obrar a través de las fuerzas y procesos natura-
les que operan en el mundo natural, pero los cuales están aún bajo Su control.  
Cuando Santiago afirmó que “la oración eficaz del justo puede mucho” (5:16), 
dio una ilustración para ayudarnos a entender esto.  “Elías era hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y 
no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.  Y otra vez oró, y el cielo dio 
lluvia, y la tierra produjo su fruto” (Santiago 5:17-18).  Elías no es descrito como 
un super-hombre, aun cuando era un notable profeta de Dios.  Era “un hombre 
de pasiones semejantes a las nuestras”.  En grado extremo que Dios contestó su 
oración, él era un hombre corriente.  La eficacia de la oración no requiere dotes 
especiales de la persona.  La bendición está disponible al hombre corriente, como 
usted y como yo.

De 1 Reyes 18:41-46, aprendemos de cómo Dios contestó la oración de Elías.  
Después de que él había orado siete veces, una nube apareció sobre el Mar Medi-
terráneo “como la palma de la mano de un hombre”, y la lluvia vino de esa nube.  
Si hubiera llovido de un cielo claro, podríamos decir que esto fue un milagro.  Pero 
desde que Dios trajo una nube para producir la lluvia, reconocemos que este es 
un acto de la providencia de Dios — Su control de las fuerzas naturales operando 
en Su creado universo.

Conclusión

Dios siempre contesta la oración.  No sabemos cómo pedir, y algunas veces 
pedimos cosas nocivas, pero El sabe qué es lo mejor.  Algunas veces concede nues-
tras peticiones, y algunas veces las niega.  Pablo oró tres veces para que “aguijón 
en la carne” pudiera ser quitado (2 Cor. 12:8), pero Dios tenía algo mejor para 
él.  Podríamos estar contentos para someternos cuando Dios dice “No”, también 
como cuando dice “Si”.

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que sobre-
pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 617; James E. Cooper).


