
¿Por qué Dios no contesta mis oraciones inmediatamente?  
Dios contesta tus oraciones con “Sí”, “No” y a veces Él dice “Espera”. Imagínate que le pides a tus papás 
tomar lecciones de piano sí ellos te lo permiten. En lugar de que te den una respuesta inmediata de sí o 
no, ellos pueden decirte: “Tal vez, tenemos que ver. Tienes que esperar”.  Tus padres no te piden que 
esperes solamente porque si. Probablemente ellos quieren esperar ha que seas más responsable para 
que practiques cada día. Ellos no contestan inmediatamente porque tienen una buena razón. 

Dios también puede no contestar inmediatamente, porque Él tiene una buena razón para hacerlo. Una 
buena razón por la que Dios no contesta inmediatamente una oración es porque necesitamos 
arrepentirnos de pecado en nuestra vida. (Ve lo que dice la Biblia, aquí abajo). Frecuentemente Dios, 
nos dice, “espera”, porque Él tiene un plan mejor. Dios quiere hacer tu fe más fuerte, de tal manera que 
te mantengas confiando en Él, aun cuando no veas su respuesta. 

Dios es todopoderoso, así que Él puede contestar “Sí” a cualquier oración que este en su plan para ti. Él 
también es bueno, así que Él contestará con lo que es mejor para ti.  Dios sabe lo que es mejor para ti, 
así que pide que se haga su voluntad (lo que Él quiera). Puedes saber que es lo que Dios quieres leyendo 
la Biblia y pidiéndole a Dios sabiduría (Santiago 1:5). Pide a Dios fuerza para seguir y obedecer a Jesús. 

Sí Dios no contesta tu oración inmediatamente, no te desanimes. Dios puede decirte, “espera”. 
Continua orando para que la voluntad de Dios se cumpla. Esperar te ayuda a confiar en Dios porque Él 
sabe cual es el mejor tiempo y la mejor respuesta para ti. 

 

Versículos Clave: 

“El mismo llevó (cargó) nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al 
pecado y vivamos a la justicia, porque por Sus heridas fueron ustedes sanados“ (1 Pedro 2:24). 

 

“Y perdónanos nuestras deudas (ofensas, pecados), como también nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores (los que nos ofenden, nos hacen mal)” (Mateo 6:12). 

 

”Esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa conforme a Su 
voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que te-
nemos las peticiones que Le hemos hecho” (1 Juan 5:14-15). 

 


