
 

“Si Dios 
existe… 

 ¿por qué NO  
contesta mis 
peticiones?” 

 
 

Todas las religiones practican 

la oración.  

 
Pero muy pocos están seguros que la 

oración funcione. 
 

¿Es la mayor parte de las veces su vida de 
oración una experiencia llena de 

frustración y esterilidad? 
 



Si su oración es estéril y sin fruto y 
quiere que eso cambie, entonces 
usted está leyendo la información 

correcta. 
 

 
 

 
¿Cuál fue mi propósito al escribir 

este libro -manual? 
 
 Ayudarle a que se libere de toda experiencia 

negativa que exista en su vida. 
 Que Aprenda que a través de la oración 
podemos ver la mano de Dios obrando de una 

manera poderosa en nuestras vidas, 

 Ayudarle a que recuperar el entusiasmo para 
orar. 

 

Una de las señales que Jesucristo nos dejó 
para comprobarnos que Él resucitó son las 

http://www.lavidayobradejesucristo.com/e-books/auxilio_oraciones.htm


oraciones contestadas. 
¿Esta Dios contestando sus oraciones? 

 
Si la respuesta es no… ¿Entonces 
porque Dios no le contesta sus 

oraciones? 
 

Si esta en búsqueda de respuestas 
acerca de su vida de oración…  

Este manual es para usted. 
 

De una manera sencilla y lo llevare 

paso a paso para que descubra por 
si mismo las posibles razones por 

las cuales Dios no le contesta 

oraciones. 
 

En este punto quisiera que hiciera una 
evaluación sincera de su vida de oración 
y contestara con sinceridad las siguientes 



preguntas: 
 

 ¿Su vida de oración es olvidada constantemente? 
 ¿Considera que su vida de oración es 

inestable y no perseverante, y en lugar de ser un 
placer es una tortura? 

 ¿Cuándo ora se le acaban las palabras 
constantemente y se queda dormido con mucha 
facilidad?  

 ¿Su vida de oración no es un deleite o 
fluir, o recibe muy pocas  respuestas, sobre todo 
en el área financiera o emocional? 

 ¿Su vida de oración se resume a cuando usted tiene 
problemas o necesita algo de parte de Dios?  

 ¿Con frecuencia no encuentra consuelo y paz en su 
vida de oración? 

 ¿Podría usted decir que las circunstancias adversas 
de su vida no cambian cuando usted ora? 

 Si usted contesta afirmativamente a más de dos o 
tres preguntas, entonces usted no ha entendió la 
vida de oración que Dios ha planeado para usted. 
 
 

 



Como ya mencioné, el propósito de este 
estudio es poner las bases y los 

fundamentos para que podamos 
desarrollar una vida vibrante y llena de 

resultados. 
No existe una cosa más decepcionante 

que acercarnos a Dios y que Él no 
conteste las peticiones que le 

hacemos. 
La Biblia nos dice que existe un Dios 
vivo y que Él quiere contestar nuestras 

oraciones. 
 

¡Atrévase a Descubrirlo! 
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CAPÍTULO  8 
 

DERRIBANDO EL ESPÍRITU DE 
CONDENACIÓN 

Quitando las ideas erróneas de 

los que recibirán respuestas en 
su oración 

 
 

TEXTO CLAVE: 
 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta. 
Romanos 12:2 
 

OBJETIVOS: 
 

• El objetivo de este capítulo es eliminar el espíritu de condenación que ataca 
nuestra vida de oración. 

• El objetivo de este capítulo es derribar los paradigmas que las grandes 
organizaciones religiosas han puesto sobre nuestra mente, respecto a la clase de 
hombres a los cuales Dios les contestará oraciones. 

• El objetivo es enseñar que aun con grandes debilidades en el carácter, Dios está 
dispuesto a responder nuestras oraciones si se hacen con la actitud correcta. 

 



INTODUCCIÓN: 
 

• Ahora es tiempo de ir un poco más adentro de La Palabra de Dios para seguir 
renovando la mente acerca de la oración. 

• En este capítulo dedicaremos tiempo especial a eliminar las muchas ideas 
erróneas que el diablo ha traído sobre las mentes de los cristianos y que les 
impide ejercer libremente su vida de oración. 

  

1.-  Bueno, en este momento lo invito a adentrarse 
en este estudio con un corazón sincero. 

 
• Con mucha frecuencia he escuchado decir a muchos cristianos lo siguiente: 

“La oración sólo es contestada a gente muy especial y que es perfecta”. 
• No hay nada más deleitoso para el diablo que usted crea esto. 
• En el pasado, y con mucha frecuencia, medía las respuestas que Dios me 

daría en la oración en base a los errores que cometía diariamente en mi vida. 
• Este pensamiento no tiene base  bíblica, y es una idea  que tenemos que 

quitarnos de nuestra mente. 
• Si nosotros nos apegamos a esta idea, cometeremos muchos errores y 

viviremos en un espíritu de condenación. 
• Personalmente, conocí cristianos que nunca prosperaron en su fe o no 

recibieron ninguna bendición de Dios porque se enfocaron en sus debilidades 
y sus errores, creyendo que Dios nunca los bendeciría por lo mismo. 

 
 
 
 

2.- Este tipo de creencias tiene su base en dos 
tipos de pensamientos: 
 

• La primera sería el vivir bajo La Ley ((Legalismo). 
• La segunda sería vivir bajo un espíritu de condenación. 

 



3.- ¿Qué es vivir bajo La Ley? 
 

• Es vivir creyendo que Dios nos bendecirá basado en nuestro comportamiento 
y la perfección alcanzada por nuestras obras. 

• En otras palabras, Dios responderá a mis oraciones dependiendo de cómo me 
comporte hoy y cuántos errores cometí o dejé de cometer. 

• Afortunadamente, y de acuerdo a La Escritura, nuestro proceso de perfección 
será un proceso que desarrollaremos a lo largo de nuestra vida. Le invito a leer 
la siguiente escritura. 
 

… estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 
Filipenses 1: 6 

 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
1 Juan 2:1 
 

• Si Dios demandara que fuéramos perfectos al momento de entregarnos a Él, y 
que no participáramos de ningún pecado después de que nacimos de nuevo, 
entonces no hubiera sido necesario que dejara Las Escrituras que acabamos 
de leer. Y la verdad, ninguno de nosotros tendríamos vida eterna. 

• Dios sabe que cometerá errores, y no lo condenará por los mismos. 
• Lo que realmente Dios condena es que quiera vivir en el pecado. 
• Como ya dijimos, la raíz del pecado es no quererlo a Él en nuestra vida. 
• La raíz del pecado es no querer Su intervención en nuestros asuntos. 
• La raíz del pecado es querer “vivir nuestra propia vida”. 
• La raíz del pecado es querer vivir a nuestra manera. Y sobre todo, no tomarlo a 

Él en cuenta. 
• Eso es lo que Dios condena. 
• Lo que a Dios le interesa es que abandonemos la raíz del pecado; es decir, la 

rebelión. 
• La raíz del pecado queda eliminada cuando el hombre se arrepiente y le pide 

a Cristo que sea el Señor de su vida. Y por consecuencia, cuando la raíz del 
pecado es arrancada, el fruto de la misma irá muriendo. 

• Es decir, al momento de arrepentirnos Dios creó una  nueva vida dentro de 



nosotros. 
• Si alimentamos esa nueva vida con Su presencia, su Palabra, Su alabanza, la 

oración y todas las cosas que Dios diseñó para que estemos cerca de Él, 
entonces esa vida nueva terminará llevando un fruto nuevo. 

• Pero recuerde: Nada de las grandes cosas que existen en la naturaleza crecen 
de un día a otro. 

• Todo toma un proceso y así lo será su vida espiritual. 
• Los errores y los frutos del pecado irán desapareciendo de su vida en un 

proceso. 
• Mientras usted no quiera quedarse a vivir en el pecado, usted está dentro de 

la bendición de Dios. 
• Su mente será transformada, y en la medida que entienda su identidad, los 

frutos del pecado se secarán. 
• Si usted permanece en la presencia de Dios y en su Palabra, usted notará 

cómo las cosas que antes le eran agradables ya no le serán tanto. 
• En este punto quiero aclarar lo siguiente: La velocidad con la que el fruto del 

pecado muere en nuestra vida es diferente en cada persona, y dependerá de 
muchos factores que no discutiremos en este estudio. 

 

4.- Algo que sí quiero decir es lo siguiente: 
 

• Si usted es cristiano y tiene años batallando con un mismo pecado, eso es 
algo que tiene que llevar en oración. Y quiero decirle que no es la manera que 
Dios lo planeó. 

• De acuerdo con La Escritura, usted tiene que ir siendo transformado a la 
imagen y semejanza de Cristo cada día. 

• No es el plan de Dios que usted viva cautivo a un cierto tipo de pecado; Él 
murió en la cruz para darnos una libertad total. 

• Usted  tiene que buscar cuál es la razón por la cual no puede ser liberado. 
• Recuerde: No es la voluntad de Dios que permanezcamos en ataduras. 
• Él quiere que nuestra vida avance en santidad. 
• Él quiere que cada semana o mes que pase, usted se parezca más y más a 

Cristo Jesús. 
• Si no está sucediendo, le invito a que haga un estudio sincero de su corazón 

delante de Dios. 
• Estoy seguro que Él  lo llevará a experimentar su  liberación total. 



• La Biblia dice: 
 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
Juan 8:36 

 

5.- Algo que también le recomiendo es que no se 
canse y deje de buscar repuestas en las áreas de 
debilidad en su vida… 
 

• Lo que realmente Dios detesta es que el ser humano decida quedarse a morar 
en el pecado. 
 

El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
1 Juan 3:8 
 
• Practicar no es caer ocasionalmente o en contra de nuestra voluntad. 
• Practicar es tener el pecado como estilo de vida y que estemos contentos con 

eso. 
• Ahora quisiera que viera lo que significa “practicar el pecado”. 
• Para esto, tenemos que estudiar el significado de la palabra “practicar”. La 

palabra practicar tiene un profundo significado. 
• Practicar es: Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y 

especulado.   
• Usar o ejercer algo continuadamente.   
• Realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse y poder ejercer 

públicamente su profesión.   
• Ejecutar, hacer, llevar a cabo.  
• Profesar, llevar a la práctica.  
• Ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. 
• Si usted ve esta definición, practicar no significa algo que cae. 
• Practicar significa llevar a cabo todo un estilo de vida. 
• Eso es lo que Dios aborrece y que se constituye en un gran estorbo de la 

oración. 
• Recuerde: Dios no condena nuestros errores y caídas. Lo que Él condena es 



que usted quiera quedarse a practicar el pecado. 
• Quizás usted me quiera condenar, o sienta que estoy enseñando herejías, pero 

no es así; existe muchos pasajes bíblicos que apoyan lo que estoy diciendo. 
 

6.- Lo que a continuación quiero hacer, es poner 
un ejemplo de un hombre que recibió tremendas 
respuestas a la oración… 
 
Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová 
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, 
sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y 
vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 
Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue 
e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, 
que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y 
carne por la tarde; y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, 
porque no había llovido sobre la tierra. 
1 Reyes 17:1-7 
 

7.- ¿Cuáles son los personajes centrales de esta 
historia? 
 

• Dios 
• Elías 
• Acab 
• El pueblo de Israel. 
• Un fenómeno meteorológico: La lluvia. 

 

8.- ¿Quién era Elías? 
 

• Un hombre llamado por Dios a ejercer el ministerio profético. 
• De acuerdo a la Biblia, Elías era un hombre de presencia. 
• Era un hombre de confrontación. 



• Elías tenía una confianza absoluta en Dios. 
• El profeta vivía una obediencia y dependencia total a Dios en su vida y 

llamamiento. 
• Elías sabía esperar en Dios y tenía conocimiento absoluto de la voluntad de Él 

para su vida. 
• Si estudiamos cuidadosamente su vida, podemos ver que él tenía una valentía 

sobrenatural. 
• El profeta vivía en santidad; sabía y conocía la voz de Dios, y tenía una 

relación íntima con Él. 
• Sin embargo, a pesar de todas las cosas buenas que vimos en la personalidad 

de Elías, él tenía muchas imperfecciones en su carácter. 
• De acuerdo a La Escritura, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las 

nuestras (Santiago 5:16-18). 
 
 
 

9.- ¿Qué significa “pasiones semejante a las 
nuestras”? 
 

• Pasión es: Acción de padecer.  
• Perturbación o afecto desordenado del ánimo.  
• Apetito o afición vehemente a algo.  
• Tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo. 
• En otras palabras, Elías era un hombre con depresiones, tristezas, abatimientos, 

desconsuelo. 
• Elías tenía perturbaciones del ánimo. 
• En otras palabras, Elías cometía errores y no era perfecto. 

 

10.-  Ya estudiamos a Elías, pero, ¿quién era 
Acab? 
 

• Un gobernante del pueblo de Israel que había dejado los caminos de Dios e 
indujo a los israelitas a toda clase de pecados. 

 



11.- ¿Quién era Israel? 
 

• Era un pueblo levantado por Dios con el propósito de que sus leyes y 
mandamientos se conocieran en toda la tierra. 

 

12.- ¿Cuál era el problema que Elías estaba 
confrontando? 
 

• El problema era muy grave; Acab y los israelitas habían decidido dejar los 
caminos de Dios y se dedicaron a la adoración de dioses paganos. 

• Vale la pena mencionar que el dios que ellos adoraban era Baal, y su esposa 
Asera.  

• Estos dioses eran despiadados, y sus cultos giraban alrededor de sacrificios de 
bebés, prostitución y estados alterados de la conciencia (Drogadicción). 
 

13.- ¿Para qué levantó Dios a Elías? 
 

• Para confrontar estos problemas y traer un espíritu de arrepentimiento sobre su 
pueblo. 

 

14.- ¿Qué armas usaría Dios para confrontar a su 
pueblo y a los dioses falsos? 
 

• La oración. 
• Dios le dijo a Elías que orara para traer una sequía sobre la tierra, y Elías lo hizo. 
• Lo asombroso de este asunto es que Dios respondió grandemente a la oración 

de Elías, pues no llovió por varios años sobre la tierra. 
 

15.- Si seguimos leyendo la historia nos daremos 
cuenta que… 
 



• Tiempo después, Dios manda a Elías a confrontar a los profetas falsos.  
• En esta confrontación, Elías tiene una gran victoria sobre ellos y ve grandes 

oraciones contestadas. 
 

16.- ¿Cuál fue la oración que Dios le contestó a 
Elías? 
 

• En 1 Reyes 17:1 vemos la historia de la oración que Dios le contestó a Elías. 
• Elías le pide a Dios que no lloviera por un determinado período de tiempo, y 

Dios le contestó su oración. 
• Después Dios le dijo que llovería, y a la palabra del profeta volvió a llover (1 

Reyes 18:41). 
• En otros pasajes vemos cómo Dios le contestó una oración con un milagro 

sobrenatural, cayendo fuego del cielo (1 Reyes 18: 36-38). 
• Dios le contestó oraciones para resucitar muertos y para destruir a sus 

enemigos. 
 

17 En este punto quiero que veamos las 
debilidades del Profeta Elías... 
 
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había 
matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no 
he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y 
se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su 
criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un 
enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy 
yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he 
aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 
1 Reyes 19:1-5 
 

• Quisiera que analizáramos lo que está sucediendo en este capítulo. 
• Elías recién obtuvo la victoria sobre los sacerdotes de Baal. 
• Dios respondió su oración enviando fuego del Cielo. 



• Los profetas de Baal fueron eliminados y el pueblo procedió al 
arrepentimiento. 

• Sin embargo, en medio de toda esa victoria aparece la reina Jezabel y 
amenaza de muerte al profeta. 

 
 

18.- ¿Qué hace Elías ante la amenaza? 
 

• Huye para salvar su vida. 
• Cuando sintió que estaba a salvo, la carga de su ministerio se hizo muy grande 

y quería que Dios le quitara la vida. 
 

19.- ¿Qué había en el corazón de Elías en este 
momento? 
 

• Miedo que alguien le arrebatara la vida. 
• Depresión. 
• Elías se sintió desesperado y extremadamente cargado por su ministerio. 
• Elías quería escapar de su responsabilidad y le dice a Dios que le quite la vida. 
• En el corazón del profeta existía un complejo de inferioridad, pues él no se 

sentía mejor que nadie. 
• Elías no creyó que Dios podía librarlo de Jezabel, en la misma manera que lo 

había librado de los profetas de Baal. 
 

20.- Podríamos seguir mencionando muchas cosas 
más que había en el corazón del profeta, pero no 
es el punto… 
 

• El punto al que quiero llegar es que aun con todas sus imperfecciones, Dios le 
contestó grandes oraciones al profeta. 

• Y eso es lo que nos debe animar; es por gracia, y no por un comportamiento 
“perfecto” que Dios contestará nuestras oraciones. 

• Si bien es cierto que en los pasajes siguientes Dios sigue tratando con Elías, y 



vemos cómo el profeta logra vencer todas estas debilidades... 
• También es cierto que Dios le contestó la oración a Elías cuando aun tenía 

todas estas debilidades. 
 

21.- Mirando en estos pasajes, podemos deducir 
que Dios no basará su respuesta a nuestras 
oraciones en nuestra imperfección. 
 

• Dios contesta nuestras oraciones en base a que andemos de acuerdo a su 
voluntad, y en todo lo que hemos compartido hasta este momento. 

 

22.- A continuación escribiré una lista de cosas que 
no están catalogadas por Dios como estorbos a 
nuestra oración. 
 

• En este punto quiero decir que las cosas que vamos a mencionar han sido 
consideradas como un impedimento para nuestra relación con Dios por los 
legalistas, pero dichas consideraciones no tienen ninguna base bíblica. 

• En primer lugar debo mencionar que nuestro pasado es considerado como un 
estorbo a nuestra relación con Dios por algunos movimientos “cristianos”. Sin 
embargo, la Biblia dice claramente que… 
 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas. 
2 Corinitos 5:17 
 
• El diablo usa nuestro pasado para hacernos sentir indignos y que no 

practiquemos la vida de oración, y con mucha frecuencia nos atormenta con 
el mismo. 

• Cuántas veces no he escuchado a cristianos decir: “Cómo va a contestarme 
Dios oraciones; ustedes no saben mi pasado”. 

• Sólo quiero decir algo: 
• Delante de los ojos de Dios el pasado es sólo eso: Pasado. Él ha prometido no 



recordar nuestros pecados y transgresiones. 
• Si hemos recibido a Cristo como Salvador personal, Él jamás volverá a 

recordar el pasado o echárnoslo en cara. 
• Debemos aprender a recordar el pasado de una manera balanceada y sana. 
• La única razón por la que debemos recordar el pasado es para despertar 

agradecimiento en nuestra vida por lo que Jesús hizo por nosotros. 
• Sin embargo, algunas veces existen cosas de nuestro pasado tan dolorosas, 

que simplemente Dios la borra de nuestra memoria. 
• Otra cosa que el diablo o los legalistas usan para desanimar nuestra vida de 

oración, son las debilidades de nuestra vida o los pecados ocasionales en los 
que caemos y que ellos pueden ver que cometimos. 

• Esto tampoco tiene base bíblica; Dios espera que usted se levante de su caída 
con la ayuda de Él y siga caminado sin alejarse de Él. 

• En pocas palabras, Dios no busca ni perfección de ánimo o de 
comportamiento para responder a nuestras oraciones. 

• Él sólo busca un corazón dispuesto y que no quiera quedarse a morar en el 
pecado. 

 

CONCLUSIÓN: 
 
• Dejemos de vivir en condenación y creamos que es por gracia y no por 

nuestras obras que Dios contestará nuestras oraciones. 
• Seamos libres del espíritu de condenación que nos atormenta y que nos 

impide disfrutar de oraciones contestadas. 
• Le invito a que medite en la siguiente escritura… 

 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 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 5:16 -18 
 
• Si el pasado lo atormenta o está demasiado vivo en su pensamiento, pídale al 

Espíritu Santo que anule el poder que éste tiene en su mente. 



• Créanme, cuando yo me convertí había algunas cosas de mi pasado 
demasiado presentes en mi mente. 

• No fue hasta que aprendí a llevarlas a la presencia del Espíritu Santo, y le pedí  
a Él que anulara el poder de estos recuerdos en mi mente; de esta manera 
pude disfrutar la vida que Dios me había dado. 

• ¡Dios puede hacer que el poder de los recuerdos dejen de afectar su vida! 
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