CLARO QUE EL RESPONDE!
Juan 15:13-16
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos 14 Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he
dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, Él os lo dé.
Supongamos por un momento que eres Padre de familia. Y que llega un Joven o una persona que
no tiene absolutamente nada que ver contigo pidiéndote que pagues mes tras mes sus
obligaciones y también se acerca tu verdadero Hijo de sangre, haciéndote la misma petición. A
quien responderías?
Siguiendo con la misma idea del primer devocional. Con Dios debemos tener una relación antes de
pedir y clamar por su ayuda. Debemos antes ser Hijos y Amigos de Dios. En dicho devocional
decíamos que solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son Hijos de Dios según
Romanos 8:14. Por supuesto que Dios es excepcional, lo fue conmigo y atrae con Misericordia al
que no es hijo legítimo. Pero sus Hijos y Amigos reciben de inmediato la ayuda de Dios con amor.
En este devocional permitamos que sea la palabra quien nos enseñe y dejemos al Espíritu Santo
que nos confronte y nos anime. Así que manos a la obra.
¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones?
1. Dios no responde nuestras oraciones por nuestros pecados.
Isaías 59:1-2
1He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para
oír;2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
1 Pedro 3:12
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.
Cuando vivimos en pecado Dios no puede responder nuestras oraciones. Debemos ser lo
suficientemente responsables de no culpar a Dios de nuestros fracasos cuando seamos nosotros
los que hemos decidido vivir en pecado. En lugar de eso debemos confesarlo y apartarnos. Prov.
28:13 dice. Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. En
otra versión dice que alcanzará misericordia.
2. Dios no responde porque no oramos y por nuestra mala motivación.
Santiago 4:1-3 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 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.
3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
3. Dios no responde porque no nos definimos.
Santiago 4: 4-6 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5¿O
pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente? 6 Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes.

Dios quiere que seamos definidos y que si decimos que lo conocemos a El, seamos personas
esforzadas en nuestro testimonio y andando en el proceso de santificación. El verso 6 habla de
soberbia y orgullo. Actitudes que aparecen en nuestras vidas cuando queremos vivir alejados de
Él. Habla también de humildad, actitud que permite a Dios tratar con el pecado para un verdadero
cambio. Si no estamos todos los días creciendo con Dios, estamos día tras día hundiéndonos.
Medita en estas 2 palabras:
Mateo 5:37
Pero sea vuestro hablar: sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto; de mal procede.
1 Ped 5:6-7
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo; 7
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros
Debemos echar aun el deseo de pecar en la Cruz porque con persistencia cuando fuere tiempo el
nos sacará victoriosos. Si Dios cuida de nosotros, le debemos fidelidad.
4. Dios no responde por nuestra falta de Fe
Hebreos 11:6
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
5. Dios no responde porque no somos de El
Juan 10 25-28
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
ellas dan testimonio de mí; 26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho. 27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Cuando le pertenecemos a El. El nos puede pastorear, cuidar, llenar nuestros faltantes, sanarnos,
apacentarnos, guiarnos, proveernos y darnos descanso. Si te sientes que has fallado, animo
vamos adelante porque hay esperanza.
Si este devocional parara aquí sería muy duro. La idea era identificar el problema. Muy bien, ya
identificada la enfermedad. Vayamos ahora a la cura, el lado de Dios y lo que la palabra habla
acerca de Él.
DIOS ES BUENO Y DADIBOSO
Mateo 7:11
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
DIOS YA NOS DIO LO MEJOR DE EL
Romanos 8:32
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con Él todas las cosas
DIOS ES FIEL Y ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES
1 Juan 5:14
14Y esta es la confianza 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.

DIOS QUIERE QUE OREMOS A EL
Filipenses 4:6-7
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

DIOS QUIERE ACERCARNOS A EL
Juan 10:16
16También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
DIOS PROMETE RESPONDERNOS
Juan 15:7
7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho.
DIOS ES NUESTRO ESCUDO
Salmo 18:30
30En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos
los que en Él esperan
Salmo 147:11
11Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia
Isaías 30:18
Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de
vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los que confían en Él.
Salmo 62:8
8 Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de Él vuestro corazón; Dios es
nuestro refugio. Selah
Quisiera que meditaras durante esta semana en estas verdades. Si te desanimas fácilmente
atesora estas palabras y confronta tu vida a la luz de estos versículos y permite que el Espíritu te
muestre en dónde puedes estar fallando.
Cierro con la misma palabra que empezamos
Juan 15:13-16
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos
14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 16No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Claro que Él responde!
Comparte también esto con otros creyentes a manera de foro. Procuren animarse unos a otros y
permitan un tiempo donde puedan expresar cada uno sus opiniones y experiencias. Y cierren con
una oración.
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