
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#5: “¿Por qué oramos si de todas formas Dios hace su 

voluntad?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

Una pregunta levantó otra 

● En la otra pregunta 

○ Por qué no me da Dios lo que pido 

● Vimos: Dios manda no nosotros 

● Por qué no nos da lo que queremos 

○ Él sabe mejor 

○ Él decide 

Salió otra pregunta 

¿Por qué oramos si de todas formas Dios hace su voluntad? 

● En vez de pedir cuando el otro ya ha decidido 

● Mejor no digo nada 

● Para qué 

Ejemplo de joven: cuando estaba castigado y pensaba en pedir salir 

● No lo pedía 

● La respuesta iba a ser “no” 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Para qué 

¿Alguna vez has pensado esto? 

● Estás al punto de orar, 

○ o en medio de pedir algo 

● Y piensas: 

○ “no creo que lo haga, para que pido” 

● Ya ha decidido lo que va a hacer 

La “lógica” nos puede desviar 

● Ver la soberanía De Dios 

● Puede introducir distancia 

○ entre nosotros y Dios 

Idea grande: Oramos porque orar es hablar con nuestro Padre 

● Se trata de una relación, no un arreglo 

● De Padre e hijo 

● No de cómo conseguir lo que deseo 

Mateo 6:5-9 5 “Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas; 

porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las 

esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les 

digo que ya han recibido su recompensa. 6 “Pero tú, cuando ores, entra 

en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que 

está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 7 “Y 

al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los Gentiles, 

porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. 8 “Por tanto, 

no se hagan semejantes a ellos; porque su Padre sabe lo que ustedes 

necesitan antes que ustedes lo pidan. 9 “Ustedes, pues, oren de esta 

manera: ‘Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu 

nombre. 

Es tiempo íntimo con su Padre 
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● A solas con Él 

No llevar su lista 

● No es sólo llegar a un dictador 

○ con una lista de peticiones 

● O alguien quien podrías manipular 

○ Por decir muchas cosas o las cosas correctas 

Y medir cómo sentimos con Él 

● por cómo responde a nuestra lista 

Orar es conversar con nuestro Padre 

● Es relacional 

● Es hablar con nuestro Padre 

● "Padre nuestro" 

Es compartir todo lo que pensamos y sentimos 

● Ejemplos de los salmos 

● Compartir: 

○ Tristeza 

○ Dolor 

○ Dudas 

○ Alegrias 

○ Altas y bajas 

● Con nuestro Padre 

Idea grande: Oramos porque orar es hablar con nuestro Padre 

Es producto del Evangelio 

● Habíamos vivido en rebeldía 

○ contra nuestro Creador 

● En Cristo por su sangre en la cruz 

○ Dios nos acerca a sí mismo 
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Efesios 2:13 13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo 

estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 

Somos hechos sus hijos amados 

● Perdonados 

○ Aceptados 

○ Aprobados 

Nos invita a acercarnos 

Hebreos 4:14-16 14 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que 

trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. 15 

Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, 

pero sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de 

la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la 

ayuda oportuna. 

● Porque estamos en Cristo 

Santiago 4:8 8 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes. Limpien 

sus manos, pecadores; y ustedes de doble ánimo (que dudan), purifiquen 

sus corazones. 

● Acercarnos a nuestro Padre 

Por el Evangelio podemos acercarnos 

● Acercarnos al trono de la gracia 

○ A Dios 

● Por Cristo y la cruz podemos ser hijos de Dios 

○ Y hablar con nuestro Padre 

Dos cosas grandes pasan 

● Cuando hablamos con nuestro Padre 

● Son grandes razones por las cuales debemos hablar con nuestro Padre 
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#1 Somos transformados 

● Dios nos transforma cuando hablamos con Él 

Llegamos a estar más cerca de Dios 

● Cuando hijos hablan con su padre, 

○ llegan a estar más cerca de él 

● Lo que más recibimos es conexión relacional 

○ Más que hacer que haga una lista de peticiones 

Llegamos a ser más como nuestro Padre 

● Cuando hijos hablan con su padre, 

○ llegan a ser más como él 

● Alineamos nuestra voluntad con la suya 

○ Y nuestro corazón con el suyo 

● Podemos decir más y más de corazón: 

○ “Haz tu voluntad en el cielo como en la tierra” 

Cambia lo que deseamos y pedimos 

● Cuando hijos hablan con su padre, 

○ llegan a desear lo que él desea 

● Más que conversamos con nuestro Padre 

○ Más pedimos según su voluntad 

■ Las cosas que Él quiere 

Llegamos a orar como Pablo 

● Al principio de sus cartas 

○ Efesios 

○ Colosenses 

○ Gálatas 

● Pedía para su bien espiritual y eterno 

○ Más que sus problemas del día 

Pedimos por todo 

● Nuestros deseos y necesidades terrenales 
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○ Y más y más llegamos a pedir lo eterno 

■ Lo que más importa a nuestro Padre 

● La salvación y restauración nuestra y de los demás 

Dios nos transforma cuando hablamos con Él 

#2 Dios suelta su poder 

● Cuando hijos hablan con su padre, 

○ él obra a su favor 

● Tu y yo lo hacemos 

○ También nuestro Padre celestial 

Hechos 4:23-31 23 Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les 

contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían 

dicho. 24 Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: “Oh, 

Señor, Tú eres el que HICISTE EL CIELO Y LA TIERRA, EL MAR Y 

TODO LO QUE EN ELLOS HAY, 25 el que por el Espíritu Santo, por 

boca de nuestro padre David, Tu siervo, dijiste: ‘¿POR QUE SE 

ENFURECIERON LOS GENTILES (LAS NACIONES), Y LOS PUEBLOS 

TRAMARON COSAS VANAS? 26 SE PRESENTARON LOS REYES DE 

LA TIERRA, Y LOS GOBERNANTES SE JUNTARON A UNA CONTRA 

EL SEÑOR Y CONTRA SU CRISTO (EL MESIAS, EL UNGIDO).’ 27 

“Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes (Antipas) 

como Poncio Pilato, junto con los Gentiles y los pueblos de Israel, contra 

Tu santo Siervo (Hijo) Jesús, a quien Tú ungiste, 28 para hacer cuanto 

Tu mano y Tu propósito habían predestinado que sucediera. 29 “Ahora, 

Señor, considera sus amenazas, y permite que Tus siervos hablen Tu 

palabra con toda confianza, 30 mientras extiendes Tu mano para que se 

hagan curaciones, señales (milagros) y prodigios mediante el nombre de 

Tu santo Siervo (Hijo) Jesús.” 31 Después que oraron, el lugar donde 

estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y 

hablaban la palabra de Dios con valor. 

Ejemplo de una conversación 
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● De alinear su voluntad con la de Dios 

Ejemplo de cómo Dios suelta su poder 

● Para sus propósitos 

○ A través de sus hijos 

● Lo lleva a obrar 

Nuestras oraciones mueven la mano poderosa de Dios 

Santiago 5:16-18 16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y 

oren unos por otros para que sean sanados. La oración (súplica) eficaz 

del justo puede lograr mucho. 17 Elías era un hombre de pasiones 

semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y 

no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Oró de nuevo, y el 

cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 

● A favor nuestro 

○ Y más, a favor de sus propósitos 

■ Por medio de nosotros 

A veces hasta cambia su decisión/mente 

● Cuando hijos hablan con su padre, 

○ cambia lo que iba a hacer 

● ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? 

Cambia su decisión/voluntad 

● La enfermedad del Rey Ezequías 

A veces 

● Aguijón en la carne 

○ Pablo 

○ 2 Corintios 12 

● Dios es soberano 

○ Como un buen Padre 

● No siempre dice “sí” 
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○ Pero a veces lo hace 

Verlo obrar aumenta nuestra fe 

● Cuando hijos hablan con su padre, 

○ lo ven obrar y confían más en él 

● Yo podría hacer todo antes de que mis hijos me piden 

○ Pero cuando me piden y luego obro 

● Me ven obrar 

○ Me agradecen más 

○ Me aprecian más 

○ Confían más en mi para la próxima vez 

Dios es soberano 

● Decide y determina lo que hará 

○ Toma la última decisión 

Podría hacer todo ya 

● Antes de que lo pensamos 

○ Sin que nos demos cuenta 

Dios ha ordenado que su obra se llevaría a cabo así 

(Muchas veces, no siempre) 

● Sus hijos pedirán 

○ Él obrará 

Así recibe gloria 

● Vemos su mano mover 

● Le agradecemos más 

● Lo valoramos más 

● Confiamos más en nuestro Padre 

No hay nada como pedir algo 

● Que es su voluntad 

○ O concuerda con su voluntad 
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● Por mucho tiempo 

○ Y luego verlo hacerlo 

Sabes como nunca que fue Dios 

● Y lo adoras y agradeces 

● Y confías en Él 

Dios es soberano 

● Toma la última decisión 

Oramos porque es conversar con nuestro Padre 

● Conversación entre Él y yo 

Oramos porque conversar con nuestro Padre nos cambia 

● Llegamos a desear lo que nuestro Padre desea 

● Llegamos a ser más como Él 

● Y llegamos a confiar más en Él a verlo obrar 

Oramos porque Dios suelta su poder cuando sus hijos le hablan 

● Él escucha a sus hijos  

○ y a veces su decisión es informada por sus peticiones 

● Al pedir lo que Él quiere y desea y va a hacer 

○ Lo hace 

■ Pero obra conjunto con nuestras peticiones 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en una relación con el Padre 

● Para que cuando oras 

○ Estés hablando con tu Padre 

● Entras en su familia 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 
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○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Llegas a ser su hijo 

○ Amado 

○ Quien puede entrar en su presencia 

○ Invitado a buscarlo 

● Y cuando oras 

○ Estarás hablando con tu Padre 

Cristiano: Hablar más con tu Padre 

¿Qué puedes hacer para orar más? 

● Poner tiempos fijos en que oras 

○ En la mañana, la noche, etc 

● Hacer una lista de peticiones 

○ Que oras repetidamente por meses y años 

● Desarrollar la disciplina de conversar espontáneamente con Él 

○ Durante el día 

○ Cada vez que vas al teléfono 

■ Hablar con él primero 

○ Cada vez que empiezas a manejar 

○ Cada vez que sientes estrés o preocupación 

Comunión: Recordemos y agradecemos 

● Por Cristo podemos acercarnos al Padre 

○ Conversar con Dios 

● Recordamos, agradecemos, nos examinamos y adoramos 
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