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SuS OídOS EStán AtEntOS 
La oración es una parte vital de la vida del cristiano.  Es su oportunidad para 

hablar con su Padre y Creador.  Es el mismo pulso de su fe.  El alma que ora fer-
vientemente es el alma que tiene fe en Dios.  ¿Contestará Dios toda oración que es 
colocada ante su trono?  ¿Concederá todos sus deseos?  ¿Hay algunas condiciones 
para que la oración sea contestada?  ¿Contestará Dios las oraciones de cualquiera?  

Primero, debemos comprender que Dios quiere que todos los hombres entren en 
su familia.  Dios no hace acepción de personas.  Pedro dijo, “... En verdad com-
prendo que Dios no hace acepción de personas” (Hch. 10:34).  Dios ofrece a todos 
los hombres la oportunidad de ser salvos.  Está interesado en toda la humanidad 
y está interesado por el bienestar de cada alma.  Ama tanto al hombre que envió 
a su Hijo unigénito a morir por nosotros (Jn. 3:16).  Pero aún así, Dios solamente 
contestará las oraciones de aquellos que le busquen.  Pedro nos dice que los oídos 
de Dios están atentos solamente a un cierto número.  “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” (1 Ped. 3:12).  

Si usted le Obedece 

Dios no escuchará las oraciones de aquellos que no se arrepientan.  “Y sabemos 
que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 
voluntad, a ése oye” (Jn. 9:31).  De manera que Dios lo oirá si usted lo adora y 
hace Su voluntad.  Dios no oirá la oración del pecador que no le ha obedecido.  
Esto deja a un lado la idea popular de que usted puede pecar toda su vida, y luego 
en su lecho moribundo con el último aliento esperar ser salvo, sin nunca haberle 
obedecido.  Ciertamente Dios le salvará en el final de su vida si usted le obedece.  
Pero si usted no se ha arrepentido plenamente del pecado, Dios no lo oirá.  

Si usted Pide Acorde a Su Voluntad 

Otro versículo que arroja más luz sobre este tema revela, “14Y esta es la con-
fianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 
nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos 
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho” (1 Jn. 5:14-15).  Usted puede 
estar confiado de que Dios contestará sus oraciones si son pronunciadas acorde 
a Su voluntad.  La oración no es una forma en la que usted le da a Dios una lista 
de sus deseos egoístas de todo lo que quiere.  Usted debe orar por lo que necesita, 
y no necesariamente por lo que egoístamente quiere.  Ore como Jesús lo hizo, 
“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre 
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como 
tú” (Mat. 26:39).  

Si usted Pide Con Fe 

Sus oraciones deben ser dadas con fe. Con respecto al que ora, Santiago nos dice, 
“6Pero 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. 7No piense, 
pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor” (Stg. 1:6-7).  ¿Cuántas 
veces le ha orado a Dios por algo y luego continuó agobiado y preocupado por 
esto?  Si usted duda de Dios, él dice que no concederá su oración.  “6Por nada 
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús” (Fil. 4:6-7).  

Si usted Pide en el nombre de Cristo 

Siguiendo, encontramos que nuestras oraciones deben ser en el nombre de Cristo.  
Jesús dijo a Sus apóstoles, “13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  14Si algo pidiereis en mi nombre, yo 
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lo haré” (Jn. 14:13-14).  No nos es dado hoy día la habilidad milagrosa como lo 
fue con los apóstoles pero tenemos la misma condición para nuestras solicitudes 
de cuidado providencial.  Usted debe pedir en el nombre de Jesús.  Esto no se está 
refiriendo meramente a clavar esa frase al final de cada oración sólo para que sea 
escuchada.  Significa orar a través de la voluntad, autoridad, y propósito de Cristo.  
Necesita estar en relación con él, facultándolo para usar Su nombre (Gál. 3:26-27). 
Significa orar a través de Cristo quien es su mediador e intercesor.  

Si usted Perdona a los demás 

Usted también debe orar con un corazón humilde, misericordioso, y perdo-
nador.  “25Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras 
ofensas. 26Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los 
cielos os perdonará vuestras ofensas” (Mr. 11:25-26).  Jehová no concederá sus 
peticiones de perdón si usted egoístamente rehusa perdonar a aquellos que han 
pecado contra usted.  

Si usted Es Sincero 

Sus oraciones también deben ser sinceras. Con respecto a la oración, Jesús dice, 
“5Y 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. 6Mas tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público. 7Y orando, no uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos” (Mat. 6:5-7).  
Santiago condena el corazón insincero y dice, “2Codiciáis, y no tenéis; matáis y 
ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís. 3Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 
vuestros deleites” (Stg. 4:2-3).  

Somos bienaventurados en saber que Dios oirá nuestras oraciones si le obede-
cemos, le creemos, pedimos acorde a su voluntad, oramos a través del nombre 
de Su Hijo, perdonamos a los demás y somos sinceros.  Si, para los justos, “Sus 
oídos están atentos” (1 Ped. 3:12).  

[Truth Magazine, Vol. 45, Pág. 627, Kevin Maxey]. 


