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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

Cuando dios no oye
¡Hay ocasiones cuando Dios simplemente no oye!  Todos necesitamos saber 

cuándo son esos momentos:  

1. Cuando uno mira la iniquidad en su corazón.  El Salmista escribió, “Si en mi 
corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado” (Sal. 
66:18).  La vida de uno debe estar en armonía con su profesión si espera que Dios 
escuche y conceda sus peticiones.  Uno no puede continuar en pecado y pensar 
que Dios nos escuchará cuando oremos.  

2. Cuando uno tiene un corazón que no perdona.  El Señor perdona y espera 
que su pueblo también perdone.  Pablo escribió a los Efesios, “Antes sed benignos 
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo” (Efe. 4:32).  Jesús enseñó en el modelo de ora-
ción, “Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas” (Mat. 6:15).  Usted perdona, Dios perdona, ¡es así de 
simple!  ¿Tiene usted un corazón perdonador?  

3. Cuando los hombres maltratan a sus esposas.  Los maridos son enseñados a 
“...  amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella” (Efe. 5:25).  Pedro escribió a los maridos, “...  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” (1 Ped. 3:7).  

4. Cuando una persona no reune los requerimientos de la oración.  La oración 
no está sin requisitos.  Deben ser suplidas un número de condiciones si esperamos 
que Dios escuche nuestras oraciones.  La fe (Stg. 1:5-6), orar acorde a la voluntad 
de Dios (1 Jn. 5:14-15), orar con los motivos correctos (Stg. 4:1-3), orar desinte-
resadamente (Stg. 4:3), en el nombre de Cristo (Jn. 14:13-14; Col. 3:16).  ¿Está 
usted reuniendo estos requisitos?  

5. Algunos orando en el juicio.  La escena de juicio de Mateo 7:21-23 muestra 
a algunos orando en el juicio quienes habían fallado en obedecer al Señor.  “... 
22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”.  
¡El Señor no nos escuchará si no lo escuchamos a El!  Es así de simple.  

[Truth Magazine, Vol. 46, Pág. 47, Johnie Edwards].


