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Oraciones que producen resultados 

  
El éxito de todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia se debió a la utilización de 
recursos espirituales como la oración, el ayuno, el llanto y luto, entre otros. Daniel se 
enfrentó a los leones en oración, Ester logró revertir el destino de exterminio que pesaba 
sobre la nación de Israel ayunando, Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel adorando 
y cantando himnos y la iglesia primitiva puso patas arriba al imperio más poderoso de 
todos los tiempos dependiendo del Espíritu Santo. Ahora bien, seamos honestos y 
digamos que estas disciplinas espirituales podrían no funcionar. A continuación te 
mostraremos en qué casos: 
  

1)    Cuando el que las practica no está bien con Dios: “La oración de quien está 
bien con Dios es poderosa y efectiva”, Santiago 5:16 (PDT). “Todo el mundo sabe 
que Dios no escucha a los pecadores; en cambio, escucha a todo aquel que lo honra 
y cumple su voluntad”, Juan 9:31 (BLPH). ¡Cuando hay pecado la oración no 
funciona! Y si no lo crees échale un vistazo a la vida de Saúl. Durante todo el tiempo 
en que fue desobediente sus oraciones no fueron escuchadas: “Saúl… oró al Señor, 
pero el Señor no le respondió… Al final, Saúl dijo… “Búsquenme a una espiritista 
para que yo vaya a consultarla…’”, 1º Samuel 28:5-7 (PDT). El pecado bloquea la 
comunicación con el cielo: “Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no 
quiera escucharlos”, Isaías 59:2 (TLA). Al igual que Saúl hay personas que en lugar 
de elegir el camino del arrepentimiento y restablecer la conexión con el cielo se 
vuelven al mundo ocultista. Cierto día un escorpión le pidió a una rana que lo ayude 
a cruzar el río. Al principio se negó pero al final fue convencida por las palabras 
elocuentes del escorpión. En medio del río, éste le clavó el aguijón. “¿Por qué hiciste 
eso? ¡Ahora ambos vamos a morir!”, gritó la rana. El escorpión contestó: “Porque el 
aguijonear está en mi naturaleza”. ¡Destruir es la naturaleza de Satanás pero ayudar, 
restaurar y bendecir es la naturaleza de nuestro gran Dios!  
  
Insistimos en este punto: ¡Dios no escucha las oraciones de quienes persisten en vivir 
en pecado! “Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen”, Proverbios 28:9 
(TLA). “El Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los 
justos”, Proverbios 15:29 (PDT). Ahora bien, ¿está obligado el Señor a responder la 
oración que un hombre justo hace en favor de una persona que insiste en pecar? Por 
supuesto que no. Aunque Abraham era padre de la fe y amigo íntimo de Dios sus 
oraciones no pudieron impedir que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, Génesis 
18. Sin embargo, la oración que hizo en favor de su sobrino Lot sí fue contestada: 
“Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot…”, Génesis 
19:29 (NTV). ¿Por qué razón Dios no contestó la oración que Abraham hizo en favor 
de las ciudades y si la que hizo en favor de Lot? Porque Lot era justo: “Dios… rescató 
a Lot… porque Lot era un hombre recto…”, 2ª Pedro 2:7 (NTV). Déjame darte otro 
ejemplo. Dios le dijo a Abimelec: “Devuelve la mujer a su esposo; y él (Abraham) 
orará por ti… entonces vivirás; pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que 
tú y todo tu pueblo morirán”, Génesis 20:7 (NTV). ¿Lo ves? La oración de Abraham 
solo funcionaría si el rey abandonaba su pecado. No hay dudas de que Dios nos ayuda 
con los inconversos pero cuando una persona después de ser advertida una y otra vez 
insiste en no arrepentirse las oraciones en su favor valdrán de muy poco. Dios le dijo 
a Jeremías: “Aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme 



por este pueblo, no lo ayudaría. ¡Fuera con ellos! ¡Quítenlos de mi vista!”, Jeremías 
15:1 (NTV).  

  
2)    Cuando el que las práctica no lo hace con perseverancia. “La súplica del justo 
tiene mucho poder con tal de que sea perseverante”, Santiago 5:16 (BLA). La 
insistencia arrebata bendiciones. David es nuestro ejemplo: “Mañana, tarde y 
noche clamo… y el SEÑOR oye mi voz”, Salmo 55:17 (NTV). Jacob fue bendecido 
debido a su tenaz perseverancia: “No te dejaré ir a menos que me des tu bendición”, 
Génesis 32:26 (PDT). Nehemías obtuvo el favor del rey porque había prevalecido en 
oración delante de Dios día y noche, Nehemías 1:6. El crecimiento expansivo de la 
primitiva iglesia tuvo lugar porque “perseveraban en… las oraciones”, Hechos 2:42. 
Muchos de los que oran jamás reciben porque jamás perseveran. Pablo dijo: “Sean 
persistentes en sus oraciones…”, Efesios 6:18 (NTV). Y Jesús exclamó: “Si sigues 
tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas… 
Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden...”, Lucas 11:8-9 (NTV). 
No deberías esperar ser bendecido sin pagar el precio por ello. Hay personas que 
duermen mientras otros interceden por ellas a las seis de la mañana. ¡Así no funciona! 
Ester exigió que todos ayunaran pero ella dijo: “mis doncellas y yo haremos lo 
mismo…”, Ester 4:16 (NTV). Aunque Pablo pidió muchas veces que oran en su favor 
él mismo era un hombre de oración: “Día y noche oramos con fervor”, 1ª 
Tesalonicenses 3:10 (NTV). Si eres perezoso en las disciplinas espirituales tienes 
muy pocas esperanzas de ser bendecido por Dios.   
  
3)    Cuando el que peca es alguien de tu equipo. Es posible que vivas en santidad y 
te esfuerces por obedecer a Dios pero tus oraciones no sean contestadas. La razón 
podría ser el pecado de alguien que está en tu círculo íntimo. En 1º Samuel 14 se nos 
dice que los soldados de Saúl estaban en guerra con los filisteos. Un día, exhaustos 
de tanto luchar, comieron carne sin escurrir la sangre. ¿Y cuál fue la consecuencia? 
El cielo se cerró: “Saúl le preguntó a Dios: — ¿Debemos perseguir a los filisteos?... 
Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: — ¡Algo anda 
mal!... Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy”, 1º Samuel 14:37-38 
(NTV). Saúl tenía razón en suponer que el silencio de Dios tenía que ver con el pecado 
pero no en su vida sino en el campamento. El Señor había dicho: “Tu campamento 
debe ser un lugar santo; si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti”, 
Deuteronomio 23:14 (BAD). ¿Cuál fue la consecuencia de la inmoralidad en la casa 
de Elí? El cielo de cerró para todos. ¿Por qué el pueblo de Israel fue derrotado por un 
insignificante ejército en Hai? Porque el campamento estaba contaminado, Josué 7. 
El pecado de un solo hombre cerró el cielo para toda la nación. Piensa en tu familia. 
El pecado de uno compromete la presencia y la bendición de Dios para todos los 
demás. La razón por la que tenemos que poner la casa en orden y crearle a Dios un 
ambiente de honra es para que no se vaya. O nos alejamos del pecado o el pecado 
aleja a Dios de nuestra familia. Si quieres a Dios y su bendición despacha el pecado 
de ‘tu campamento’. 
  

Cuando no se combinan adecuadamente las disciplinas espirituales. Hay ocasiones 
en que una disciplina espiritual es mucho más efectiva cuando se la practica con otras 
personas. Cuando el rey Ezequías supo que le habían declarado la guerra se fue al 
templo a orar, Isaías 37:1. Fue al templo a orar pero no lo hizo solo sino que se unió al 
profeta Isaías: “El rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron al cielo en oración”, 2º 
Crónicas 32:20 (BAD). ¿Y qué sucedió? “El Señor… salvó… a Ezequías y a los 



habitantes de Jerusalén… de todos sus enemigos…”, 2º Crónicas 32:21-22 (BAD). Es 
un hecho también que la combinación de varias disciplinas espirituales suele ser 
provechosa. ¿Qué armas utilizaron Pablo y Silas para salir de la cárcel? Alabanza y 
oración, Hechos 16:25. En Jueces 20 Dios ordena a los israelitas pelear contra la tribu 
de Benjamín porque se habían pervertido: “Se levantaron los hijos de Israel, subieron a 
la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: – ¿Quién subirá de nosotros el primero 
en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió: –Judá será el primero”, 
Jueces 20:18 (DHH). ¿Y qué sucedió? Ese día perdieron 22000 soldados, Jueces 20:21. 
¿Qué recursos espirituales utilizaron? La comunión y la oración. Como no les funcionó 
volvieron a presentarse delante de Dios: “Los hijos de Israel… lloraron delante de Dios 
hasta la noche, y consultaron a Dios, diciendo: ¿Volveremos a pelear…? Y Dios les 
respondió: Subid contra ellos”, Jueces 20:23 (NVP). El segundo día agregaron lágrimas 
a la comunión y la oración. ¿Y cuál fue el resultado? Perdieron 18000 soldados. Por 
último “subieron… todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios. Lloraron, se sentaron 
allí en presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron 
holocaustos y ofrendas de paz…”, Jueces 20:26 (DHH). Observa la estrategia espiritual 
que utilizaron. A la comunión, la oración y las lágrimas le sumaron el ayuno y la 
ofrenda voluntaria. ¿Y cómo les fue? Salieron y derrotaron por completo al ejército 
enemigo, Jueces 20:35. Si quieres vencer a tus gigantes y salir con éxito de cada batalla 
que libres aprende de aquellos que hicieron historia utilizando solo recursos espirituales. 
No dejes de congregarte. Utiliza el poder de la unidad poniéndote de acuerdo con algún 
otro creyente para orar. Apela a las lágrimas y nunca descuides el ayuno y la ofrenda al 
Señor. ¡Cuantos más recursos espirituales combines mayor la probabilidad de que 
Dios conteste tus oraciones!  


