
COSAS QUE ESTORBAN A NUESTRAS ORACIONES 
(Primera Parte) 

INTRODUCCION:  
1. La oración es la comunicación que tenemos con nuestro Dios. El Señor en este tiempo nos habla 
por medio de su Palabra escrita; nosotros le hablamos a El por medio de nuestras oraciones. 
2. Todos los cristianos esperamos que las oraciones que dirigimos a Dios, lleguen a El y sean 
contestadas por El. Sin embargo en la Escritura vemos que hay cosas malas que estorban nuestras 
oraciones, tales cosas las debemos evitar para que de esa manera Dios conteste nuestras peticiones 
que expresamos a  El en oración.  
3. Notemos cuales son algunos estorbos a nuestras oraciones… 
 
1. LA FALTA DE FE O DUDA. 
    A. Una de las cosas que nunca debe faltar en nuestras oraciones es la fe. 
    B. Santiago el hermano del Señor nos insta a orar, pero a orar con fe. Santiago 1:6. 
        1. ¿Somos como las hondas del mar; sin estabilidad, sin firmeza? Unos días oramos con fe y 
            otros días oramos con duda? Debemos orar siempre con fe, no dudando nada. 
    C. Si en nuestra vida como cristianos tenemos duda en lugar de fe. ¿Qué pasara? 
        1. No recibiremos nada del Señor. Santiago 1:7. 
        2. No podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6. 
        3. No podemos acercarnos a Dios. Hebreos 10:22.  
            a. Tomemos en cuenta que la oración de fe, es una forma de acercarnos a Dios. 
     D. Jesucristo nos promete que si pedimos con fe, recibiremos. Mateo 21:22. 
          1. Debemos creer cuando oramos. Alguien dijo y es verdad que la oración es la fe que habla. 
     E. Hay veces que oramos por cosas que no esperamos y a veces oramos por cosas que no 
         deseamos:  

1. Hay hermanos (as) que oran para que su familia se convierta, sin embargo no esperan ni 
      desean que se arrepientan. 
2. Hay iglesias que oran para que crezca la iglesia, pero no hacen ninguna preparación para 

ello, ni están asistiendo fielmente.  
3. Hay hermanos que piden en oración sabiduría y fe, pero no se toman el tiempo para leer 
      su Biblia en toda la semana. La sabiduría y la fe, no la obtendremos con la biblia cerrada. 
4. Se cuenta de una hermana que llevo su paraguas a un servicio de adoración, en el cual se 
      iba a pedir que lloviera. ¡Eso es fe!  No pidamos algo que realmente no creemos, 
      esperamos o deseamos. 
 

2. EL NO CUMPLIR DEBERES EN EL MATRIMONIO. 
    A. Nuestras oraciones a Dios no pueden llevar muy lejos, si no estamos cumpliendo con nuestros 
        deberes como cónyuges. Veamos porque.  
    B. El apóstol Pedro en su primera carta menciona algunos deberes de la esposa y del esposo. 
    C. Un deber de la esposa hacia su marido es la sujeción. 1 Pedro 3:1, 2.  
         1. La palabra sujeción significa en otras palabras, sumisión, subordinación y obediencia. 
         2. Esta definición queda comprobada leyendo 1 Pedro 3:5, 6. 
    D. Un deber del marido hacia su esposa es darle honor como a vaso más frágil. 1 Pedro 3:7. 
         1. La LBLA traduce: “Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con 
             vuestras mujeres, como un vaso mas frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a 
             coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas”. 



 
  E. Las oraciones de los esposos pueden tener estorbo cuando la mujer no obedece a su marido 
        o cuando el esposo no da honor a su mujer, como a vaso mas frágil.   
        1. Las oraciones del marido no pueden llegar a Dios para buenos efectos sin el cumplimiento 
            de las condiciones de este versículo.  
        2. No pueden los maridos actuar mal con sus esposas y estar bien con Dios; no pueden vivir 
            mal y al mismo tiempo orar bien.  
         
3. EL PRACTICAR EL PECADO. 
    A. Una de las principales cosas que estorban para que nuestras oraciones lleguen a Dios, es sin 
        duda alguna el practicar el pecado en nuestra vida. Alguien dijo con verdad, “el pecado nos 
        aleja de la oración nos aleja del pecado” 
    B. En la Escritura vemos que Dios no atiende las oraciones de los desobedientes. 
        1. Dios esconde sus ojos. Isaías 1:15. 
        2. Dios oculta su rostro. Isaías 59:1, 2. 
        3. Dios no responde. Miqueas 3:4. 
        4. Dios no escucha. Salmos 66:18. 
    C. En la Escritura vemos que Dios atiende las oraciones de los obedientes. 
         1. El Señor oye la oración de los justos. Proverbios 15:29. 
         2. El Señor esta atento a las oraciones. 1 Pedro 3:12.  
         3. El Señor concede cualquier cosa que se le pida. 1 Juan 3:22. 
         4. Aquel ciego de nacimiento que Jesús sano, con mucha razón dijo estas palabras: “Y 
             sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su 
             voluntad a ese oye” Juan 9:31. 
     D. La biblia enseña que los que practican el pecado no son de Dios, son del diablo. ¿Puede 
          alguien que es del diablo ser oído por Dios? ¡Claro que no!  ¡En ninguna manera!  
 
CONCLUSION:  
El rey David en unos de sus Salmos escribió lo siguiente: “Escucha o Dios mi oración, y no te 
escondas de mi súplica, Esta atento, y respóndeme… Sal. 55:1, 2. Todos queremos que nuestras 
oraciones lleguen a Dios, y tener respuesta a ellas. Así que para que nuestras oraciones no tengan 
ningunos estorbos, oremos siempre con fe, cumplamos con nuestros deberes como esposos y 
dejemos por completo el pecado que nos aleja cada vez más de nuestro Dios. Que el Señor les 
bendiga. 
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COSAS QUE ESTORBAN A NUESTRAS ORACIONES 
(Segunda Parte) 

 
INTRODUCCION:  
Continuemos hablando y meditando acerca de las cosas que estorban las oraciones que dirigimos a 
Dios. Veamos otras dos cosas. 
 
1. EL NO PERDONAR A OTROS. 
    A. Lo que significa la palabra perdón: En toda la Biblia conlleva la idea de “liberar”, 
         “enviar lejos” o “soltar”. La palabra griega que a menudo se traduce como perdón se 
         uso para indicar liberación de un oficio, matrimonio, obligación, deuda o castigo. 
         Por tanto, en términos bíblicos, el perdón: es la cancelación voluntaria y por amor 
         de una deuda.  
   B. Jesucristo mismo nos ordena que cuando estemos orando, debemos perdonar. 
        Note lo que el  dice. Marcos 11:25 
        1. Este versículo nos dice exactamente lo que debemos hacer si nos sentimos 
            ofendidos o tenemos algo contra alguien, debemos perdonar. 
        2. El propósito de perdonar aquí mencionado es; “para que vuestro padre que 
            esta en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofendas.” 
        3. Pero, ¿que pasa si no hacemos caso de esta orden divina y no perdonamos? 
            Cristo dice que el Padre Celestial no nos perdonara. Marcos 11:26. 
    C. Un texto semejante a este, es aquel donde Jesús nos enseña  sobre la necesidad de la 
         reconciliación antes de la adoración a Dios. Mateo 5:23, 24. 
         1. Cuando venimos a adorar a Dios, nos reunimos entre otras cosas para orar, y tenemos que 
             estar reconciliados primero con nuestros hermanos y luego ofrecer nuestro culto a Dios. 
         2. Como dice un himno: “Dios no acepta la oración si no estas reconciliado” 
    D. Una de las peticiones que siempre debemos incluir en nuestras oraciones rogar el perdón a 
         Dios. Esto lo enseña Jesús en su oración modelo. Mateo 6:12.  
         1. Pero como podemos pedir perdón a Dios cuando nosotros no hemos perdonado a nuestros 
             hermanos? ¿Con que cara podemos pedirle a Dios tan perdón, sino nosotros no lo hemos 
             concedido? 
         2. Jesús más abajo nos dice que hay con los que perdonan y con los que no perdonan.  
             Vers. 14,15. 
    E. Se nos exhorta a perdonar a otros como Cristo lo hizo. Col. 3:13.  Efesios 4:31, 32. 
         1. Meditemos por un momento la deuda que teníamos con Dios y el perdón que Dios nos ha 
             atorgado, siendo que no merecíamos tal perdón. 
         2. Jesucristo hasta en el ultimo momento de su vida, dijo a su Padre acerca de los que le 
             crucificaban: “Padre perdónalos, porque no saben lo que hace”  Y nosotros no queremos 
             perdonar ni la mas minima ofensa. Nos llenamos de ira, de rencor de resentimiento y cerrados 
             nuestro corazón y no cancelados las deudas de los demás. 
    C. Lo que significa la palabra perdón: En toda la biblia conlleva la idea de “liberar”, 
         “enviar lejos” o “soltar”. La palabra griega que a menudo se traduce como perdón se 
         uso para indicar liberación de un oficio, matrimonio, obligación, deuda o castigo. 
         Por tanto, en términos bíblicos, el perdón: es la cancelación voluntaria y por amor 
         de una deuda.  



 

 
 

2. EL NO ACEPTAR LA CORRECCION.  
    A. Una de las cosas muy importantes para crecer como cristianos maduros y para que Dios conteste 
         nuestras oraciones es aceptar de buena gana la corrección. 
    B. La Escritura dice que Dios no responderá a las oraciones a casa de la rebeldía del hombre:  
         Proverbios capitulo 1.  Dios no responde al ser humano: 

1. Cuando el hombre ama la simpleza y aborrece la ciencia. (conocimiento). V. 22. 
2. Cuando el hombre no atiende la voz de Dios. V. 24. 
3. Cuando desecha el consejo y la reprensión de Dios. V. 25. 
4. Cuando el hombre aborrece la sabiduría ni teme a Dios. V. 29.  
5. Cuando menosprecia la reprensión de Dios. V. 30. 

    C. Ahora notemos las consecuencias de tal rebeldía del hombre hacia Dios. 
         1. Dios desprecia a los rebeldes. V. 26-28. 
         2. Dios no responderá ni será hallado. V. 28. ¿Pero porque? La respuesta esta en el versículo 
             Siguiente. V. 29.  
         3. Produce fruto pecaminoso. V. 31. 
         4. Produce muerte espiritual. V. 32. 
     D. Ahora veamos las bendiciones para aquellos que aceptan la corrección y oyen la sabiduría.  
          Versículo. 33. 

1. Habitara confiadamente. 
2. Vivirá tranquilo 
3. Sin temor del mal. 

     E. Si no queremos escuchar y obedecer la ley de Dios, el Señor no aceptara nuestras oraciones. 
          Proverbios 28:9.  
     

 
CONCLUSION: 
Hermanos si queremos que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo y sean contestadas por el 
Señor todopoderoso, cuando nos ofendan perdonemos o pidamos perdón y aceptemos siempre la 
corrección, nunca seamos rebeldes a Dios y a su divina voluntad. Meditemos seriamente en esta 
enseñanza, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que el Señor les bendiga. 
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