
¿Por qué? Las preguntas que nos hacen miserables 

#2 — ¿Por qué Dios no me da lo que pido? — Estudio 

Propósito: Guiarnos a entender por qué muchas veces Dios no nos da lo que pedimos. 

 

A veces Dios no nos da lo que pedimos 

● ¿Qué has pedido a Dios que no te ha dado? 
● ¿Cómo te hace sentir cuando no te da lo que pides? 

 

Razón #1: Vivimos en un mundo quebrado 

● Juan 16:33 
○ ¿Por qué dijo esto Jesús? 
○ ¿Por qué está quebrado el mundo? 
○ ¿Por qué no quita Dios todos los efectos del quebranto de la vida de sus hijos? 

 

Razón #2: Estamos en medio de una guerra espiritual 

● Efesios 6:10-20 
○ ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida esta guerra espiritual? 
○ ¿Cómo nos causa dolor y sufrimiento? 
○ ¿Qué tiene que ver nuestras oraciones con la guerra espiritual? 

 

Razón #3: Dios no facilita nuestra idolatría 

● Santiago 4:1-10 
○ ¿Por qué no contesta Dios a muchas de nuestras oraciones? 

 

Razón #4: Dios obra algo mayor a través de nuestro sufrir 

● 2 Corintios 12:7-10 
○ ¿Por qué permitió Dios que Pablo sufriera? 



○ ¿Cómo obra su gloria y nuestra maduración a través de no darnos lo que pedimos? 

 

Razón #5: Sufrir es parte de ser un Cristiano fiel y trabajar con Jesús 

● 2 Corintios 11:23-30 
○ ¿Por qué permite Dios que sus hijos que trabajan con Él sufren? 
○ ¿Qué deseaba Pablo más que su comodidad personal? 

 

¿Cómo debemos orar? 

● Mateo 6:9-13 
○ ¿Cuál debe ser el enfoque de nuestra oración? 
○ ¿Cómo debemos orar? 

 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en su familia 

● Puedes hablar con Dios 
○ Pero hay una gran barrera entre tu y Él 

● Entrégate a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 
● Para que Él que oiga tus oraciones sea tu Padre 

○ Podrás decir: “Padre mio que estás en los cielos” 
○ Obrará tu bien eterno 

Cristiano: ¿Cómo debemos orar? 

● La próxima vez que oramos 
○ Por algo que desesperadamente deseamos 

● Oramos como Jesús enseñó 
○ Su Reino 

■ Su voluntad y su gloria 
○ Como hizo Jesús en Getsemané 
○ Expresarlo con toda nuestra emoción 
○ No mi voluntad sino la tuya 

● Y confiar en nuestro Padre 
○ No importa la respuesta 
○ Y agradecerle no importa la respuesta 


