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Hace  algunos  años,  escuché  de  un  sermón 

sobre el tema “Cuando Dios dijo,  ‘¡Paren de orar!’” 

Me  despertó  el  interés.  ¿Qué  la  oración  no  es 

apropiada para cualquier ocasión? Cuando hice mi 

investigación,  encontré  en  la  Biblia  ocasiones 

cuando  Dios  le  dijo  a  su  pueblo  que  dejaran  de 

orar―y  descubrí  que  hay  veces  cuando  Dios  no 

quiere que oremos.  

Por  temor a que piense que menosprecio  la 

oración,  será  conveniente  iniciar  con  algunos 

pasajes  que  enfatizan  la  importancia  y  lo 

indispensable  de  la  oración:  Jesús  dijo  “sobre  la 

necesidad de orar siempre” (Lucas 18:1; énfasis mío). 

De  la  iglesia primitiva  se dice que “perseveraban en 

la doctrina, en la comunión unos con otros...y en las 

oraciones” (Hechos 2:42; énfasis mío).  

Pablo  señaló  que  nosotros  deberíamos  ser 

“constantes  en  la  oración”  (Romanos  12:12). 

Escribió,  “Por  nada  estéis  afanosos,  sino  sean 

conocidas  vuestras  peticiones  delante  de  Dios  en 

toda  oración  y  ruego,  con  acción  de  gracias” 

(Filipenses 4:6). También escribió estas líneas:  

 
Orar sin cesar (1Tesalonisenses 5:17).  

 

Exhorto ante  todo, a que  se hagan  rogativas, 

oraciones,  peticiones  y  acciones  de  gracias, 

por todos los hombres (1Timoteo 2:1). 

 

Quiero, pues,  que  los  hombres  oren  en  todo 

lugar,  levantando manos santas,  sin  ira y  sin 

contienda (1Timoteo 2:8). 

  

Santiago  dijo,  “La  oración  eficaz  del  justo 

puede mucho” (Santiago 5:16b). Pedro enfatizó que 

“Porque  los ojos del Señor están sobre  los  justos, Y 

sus oídos atentos a sus oraciones” (1Pedro 3:12, b).  

Estos pasajes y muchos otros hacen hincapié 

en  el  valor  de  la  oración.  Nunca  me  atrevería  a 

animar  a  alguien  a  que  descuide  la  oración.  No 

obstante,  en  ocasiones  los  hombres  substituyen  la 

oración por  lo que Dios  requirió para  esa ocasión. 

Luego  Dios  dice,  “¡Paren  de  orar!”  En  nuestra 

lección, examinaremos cuatro de esas ocasiones con 

el  objetivo  de  aprender  en  qué  ocasiones  Dios 

quiere que dejemos de orar.  

 

DIOS DICE, “¡PAREN DE ORAR!” 

CUANDO SUPLIMOS LA ORACIÓN POR LA 

ACCIÓN 

Huyendo  de  Egipto,  los  israelitas  habían 

llegado a la costa del Mar Rojo. Con el mar delante 

de  ellos  y  con  el  ejército  del  Faraón  acercándose 

rápidamente,  el  pueblo  de  Israel  estaba  en  una 

situación desesperada. Cuando el pueblo empezó a 

quejarse, Moisés amonestó: 

 
...No  temáis;  estad  firmes  y  ved  la  salvación  que 

Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios 

que hoy habéis visto, nunca más para siempre  los 

veréis.  Jehová  peleará  por  vosotros  y  vosotros 

estaréis tranquilos. (Éxodo 14:13, 14). 

  

A  juzgar  por  la  respuesta  del  Señor  a  esta 

declaración,  aparentemente  Moisés  le  decía  al 

pueblo  que  permanecieran  tranquilos  y  que 

levantaran sus voces a Dios para su  liberación. Les 

estaba  asegurando  que  si  ellos  oraban,  Dios  los 

liberaría.  

Note lo que Dios dijo: 

  
...¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel 

que marchen. Y  tu alza  tu vara y extiende  tu 

mano  sobre  el  mar  y  divídelo  y  entren  los 

hijos de Israel por en medio del mar, en seco. 

(vv. 15, 16).  

 

En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, “Este no es 

el momento  para  orar;  este  es  el momento  actuar. 

Tú  tienes  instrucciones.  Te  he  dicho  lo  que  tienes 

que  hacer;  ¡ahora  hazlo!  No  oren,  ¡avancen 

marchando!”  La  implicación  es  que  la  súplica  de 

Moisés al Señor era una  táctica dilatoria cuando en 

su lugar debería estar avanzando por fe.  

Cuando Dios dijo:
“¡Paren de orar!”
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La  oración  es  importante,  pero  carece  de 

sentido  cuando  nos  negamos  a  obedecer  los 

mandamientos de Dios. La  oración  es buena, pero 

en  ocasiones  debemos  actuar. Alguien  lo  puso  de 

esta manera: “La oración no apoyada por  la acción 

no es más que una táctica dilatoria espiritual.” Una 

“táctica  dilatoria”  sucede  cuando  un  congresista 

trata  de  obstruir  un  proyecto  de  ley  perdiendo 

tiempo;  lo  hace  al  hablar  y  hablar más  y más.  Si 

oramos,  oramos  y  oramos  más―pero  nunca 

actuamos―nuestras oraciones son solo hablar.  

Un  niño  pequeño  escuchó  a  su  padre  orar 

por  el hambriento,  el  cansado y por  el necesitado. 

Cuando  el  padre  finalizó  su  oración,  el  niño  dijo, 

“desearía  tener  tu  dinero,  Papi.”  “¿Por  qué?  ¿Qué 

harías  con  él?” y  el hijo  respondió  “Contestaría  tu 

oración.”  ¿Veía  el  niño una  inconsistencia  entre  la 

oración y las acciones del padre?  

La Biblia nos desafía  a  ayudar,  a  sanar  y  a 

levantar  al  caído.  ¿Es  posible  que,  a  través  de  la 

oración  tratemos  de  cambiar  la  responsabilidad  a 

Dios  para  olvidarnos  de  esas  pesadas  cuestiones? 

No está mal pedirle a Dios que cure al enfermo, que 

alimente  al  hambriento;  la  Biblia  enseña  que 

debemos incluir tales asuntos en nuestras oraciones. 

La  pregunta  es:  ¿Qué  hacemos  después  que 

oramos?  

Debemos  preocuparnos  por  la  expansión  y 

crecimiento  de  la  iglesia  del  Señor. Agradezco  las 

oraciones  que  se  ofrecen  por  el  crecimiento  de  la 

iglesia en general y en particular en la congregación 

local. Pablo a menudo oraba por las congregaciones 

y  la  salud  espiritual  de  éstas.  También  agradezco 

que se ofrezcan por  los que están fuera de Cristo y 

por  los  hermanos  infieles.  En  relación  a  los 

perdidos,  Pablo  dijo,  “Hermanos,  ciertamente  el 

anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, 

es para salvación” (Romanos 10:1; énfasis mío).  

Preguntémonos  por  lo  que  sucede  después 

que oramos. ¿Determinamos lograr lo que pedimos? 

¿Nos  esforzamos  en  establecer  relaciones  con 

personas para poder compartir nuestra fe con ellos? 

¿Tratamos  de  conseguir  estudios  bíblicos?  ¿Les 

hacemos  saber  que  estamos  preocupados  por  sus 

almas?  ¿Hemos hablado  con  alguien  acerca de  ser 

bautizado y restaurado?  

Posiblemente, Dios nos diría lo que en efecto 

le dijo a Moisés: “Dejen de orar. Paren, sustituyan la 

oración  por  acción.  ¡Paren  y  avancen  con  el 

Evangelio!  Hasta  entonces  sus  oraciones  tendrán 

significado. Entonces ¡responderé sus oraciones!”  

Cuando  tratemos de sustituir  la oración por 

acción, Dios dirá, “¡Paren de orar!”1 

 

DIOS DICE, “¡PAREN DE ORAR!” 

CUANDO SUPLIMOS LA ORACIÓN POR EL 

ARREPENTIMIENTO 

Nuestra siguiente ilustración bíblica es de un 

momento  cuando Dios dijo  “¡Paren de  orar!”  y  se 

encuentra en  Josué 7. Para apreciar  lo que  sucedió 

ahí,  regresemos uno o dos capítulos. Con  la ayuda 

de  Dios,  Josué  y  los  israelitas  habían  tomado  la 

ciudad de Jericó. Cuando  la  tomaron, habían dicho 

que  no  se  quedarían  con  nada  del  botín.  El  oro  y 

plata se colocaría en el tesoro de Dios y el resto sería 

destruido.  Todos  obedecieron―excepto  una 

persona,  un  hombre  de  nombre  Acán.  Él  “vio,” 

luego  “codició”  y  después  “tomó”―la  progresión 

del pecado. Tomó “un manto babilónico muy bueno 

y doscientos siclos de plata y un  lingote de oro de 

peso de cincuenta siclos” (Josué 7:21). Cometió este 

pecado en secreto, sin duda pensando que nunca lo 

sabría nadie, pero, “antes bien todas las cosas están 

desnudas  y  abiertas  a  los  ojos  de  aquel  a  quien 

tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13b).  

Lo  siguiente en  la agenda conquistadora de 

Josué estaba  la ciudad de Hai. Comparada a Jericó, 

Hai  era  nada.  Los  espías  fueron  enviados  a 

inspeccionar  la situación y regresaron confirmando 

la debilidad de la ciudad. El ejército del Señor subió 

contra  la  pequeña  ciudad,  y―para  su 

sorpresa―fueron completamente derrotados.  

Josué  no  podía  entenderlo.  Obviamente, 

Dios los había abandonado, pero ¿Por qué? 

  

                                                            
1Esta  idea  puede  ampliarse.  Por  ejemplo:  “Si 

sabemos  que  debemos  renunciar  a  la  egoísmo, 

renunciemos.  Si  sabemos  que  debemos  cortar  una 

relación  impía,  cortémosla.  Si  necesitamos  tomar  una 

decisión  difícil,  tomémosla.  Si  sabemos  que  debemos 

seguir un camino seguro, aun si es difícil, sigámoslo. Solo 

entonces nuestras vidas de oración serán significativas. 
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Entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró 

en  tierra  sobre  su  rostro delante del  arca de 

Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de 

Israel  y  echaron  polvo  sobre  sus  cabezas.  Y 

Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste 

pasar  a  este  pueblo  el  Jordán,  para 

entregarnos  en  las  manos  de  los  amorreos, 

para  que  nos  destruyan?  ¡Ojalá  nos 

hubiéramos quedado al otro  lado del  Jordán! 

¡Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto 

la  espalda  delante  de  sus  enemigos?  Porque 

los  cananeos  y  todos  los  moradores  de  la 

tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro 

nombre  de  sobre  la  tierra;  y  entonces,  ¿qué 

harás tú a tu grande nombre? (vv. 6‐9). 

  

Suena como si Josué estaba mezclando ¡algo 

de queja con su oración! 

 
Y  Jehová dijo a  Josué: Levántate; ¿por qué  te 

postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y 

aun  han  quebrantado  mi  pacto  que  yo  les 

mandé; y también han tomado del anatema y 

hasta han hurtado, han mentido y aun lo han 

guardado entre sus enseres. Por esto los hijos 

de  Israel  no  podrán  hacer  frente  a  sus 

enemigos,  sino  que delante de  sus  enemigos 

volverán  la espalda, por cuanto han venido a 

ser anatema; no estaré más con vosotros, si no 

destruyereis el anatema en medio de vosotros. 

Levántate, santifica al pueblo y di: Santificaos 

para mañana; porque Jehová el Dios de Israel 

dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel...” 

(vv. 10‐13).  

 

Dios  le  dijo  a  Josué  deja  de  orar  y  ¡limpia  el 

campamento del pecado que hay en él!  

Usted sabe el resto de  la historia: El pecado 

de  Acán  fue  descubierto  y  castigado.  Luego  y 

solamente  entonces, Dios  respondió  la  oración  de 

Josué y ayudó a Israel a tomar la ciudad de Hai.  

Otra  vez,  debemos  darnos  cuenta  que 

cuando Dios  le dijo a  Josué que dejara de orar, no 

estaba  implicando  que  la  oración  carece  de 

importancia. Más bien,  estaba diciendo que  en  ese 

momento  en  particular,  algo  más  necesitaba 

hacerse:  El  pecado  tenía  que  quitarse  del 

campamento.  Josué  pudo  haber  orado  por  días, 

semanas  y meses  hasta  que  desarrollara  callos  de 

una  pulgada  de  grueso  en  sus  rodillas―sin 

embargo hasta que el pecado fuera quitado, Dios no 

podía estar con su pueblo.  

No  puede  orar  en medio  de  la maldad.  La 

oración no puede brincarse el hecho del pecado. Su 

vida  de  oración  está  arraigada  en  su  relación  con 

Dios.  Si  hay  pecado  deliberado  en  su  vida,  en 

rebelión continua en contra del Señor, entonces sus 

oraciones  no  pueden  ser  contestadas.  No  puede 

consentir  la maldad  y  tener  una  vida  de  oración 

significativa.  

Cuando pecamos, debemos orar (I Juan 1:9), 

pero  una  oración  no  puede  tomar  el  lugar  del 

profundo  sentimiento  de  penitencia  y  del  cambio 

resultante de  corazón  y de  vida. Cuando Pedro  le 

dijo a Simón “ruega al Señor” para que te perdone, 

el apóstol primero le dijo, “Arrepiéntete, pues de esta 

tu maldad” (Hechos 8:22a; énfasis mío).  

Si  nuestras  vidas  de  oración  no  son  lo 

significativas que debían de ser, quizás deberíamos 

ver  si  hemos  descuidado  el  arrepentirnos  de  los 

pecados  en  nuestras  vidas.  Si  parece  como  que 

nuestras  oraciones  no  están  siendo  oídas  y 

contestadas,  quizás  deberíamos  ver  si  hemos 

dedicado  completamente nuestras vidas al  servicio 

del  Señor.  Si  estamos  siendo  derrotados  por  la 

insignificancia  de  las  “Hai´s”  de  la  vida, 

posiblemente  hemos  estado  exonerando  y 

defendiendo  algún  pecado  personal  en  nuestras 

vidas.  Si,  como  congregación,  la  victoria  nos 

esquiva,  quizás  es  porque  muchos  de  nosotros, 

como Acán, estamos viviendo con nuestras propias 

reglas en lugar de las normas de Dios.  

Aun Dios  “manda  a  todos  los  hombres  en 

todo  lugar,  que  se  arrepientan”  (Hechos  17:30). 

Leemos,  “...Si  no  os  arrepentís,  todos  pereceréis 

igualmente”  (Lucas  13:3b).  En  cualquier momento 

que  sustituyamos  la  oración  por  el  genuino 

arrepentimiento  y  un  cambio  de  vida,  Dios  dirá, 

“¡Paren de orar!” 

 

DIOS DICE, “¡PAREN DE ORAR!” CUANDO 

SUPLIMOS LA ORACIÓN POR LA 

RECONCILIACIÓN 

Para nuestro tercer ejemplo, cambiaremos al 

Nuevo Testamento―al  sermón más  famoso que  se 
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haya predicado, el Sermón del Monte. En Mateo 5 

Jesús contrastó el antiguo pacto con su pacto. Señaló 

que bajo el antiguo pacto, uno no debía matar;  sin 

embargo  bajo  su  pacto,  uno  debería  evitar  las 

emociones  internas  y  expresiones  externas  que 

puedan  llevarnos  a  asesinar  (vv.  21,  22).  Y  luego 

añadió: 

  
Por  tanto, si  traes  tu ofrenda al altar y allí  te 

acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 

ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, 

reconcíliate  primero  con  tu  hermano,  y 

entonces  ven  y  presenta  tu  ofrenda  (vv.  23, 

24).  

 

Para  entender  la  declaración  de  Jesús,  vamos  a 

ponernos en el lugar de los que lo escucharon. Ellos 

eran judíos, todavía ofrecían sacrificios en el templo. 

En  otras  palabras,  Jesús  estaba  diciendo,  “Un  día, 

traerán su cabra o cordero o becerro, o quizás grano 

o  vino  para  una  ofrenda  de  gratitud  y  se  lo 

entregarás a un Levita en una de las puertas dentro 

del  Patio  de  los  Sacerdotes.  Luego  regresarán  al 

Patio de las Mujeres para orar mientras su sacrificio 

está siendo ofrecido.”  

“Sin  embargo  si  estando  arrodillado,  está 

plenamente consciente del resentimiento, amargura 

y  quizás del  odio  en  su  corazón.  ¡Póngase de pie! 

No espere hasta que el sacerdote o el Levita salgan a 

señalarle  que  su  ofrenda  se  ha  hecho.  Su  relación 

con Dios no puede estar bien si su  relación con su 

prójimo no lo está.”  

“Levántese y salga del templo. Busque hasta 

que  encuentre  a  su  hermano  y  arregle  el  asunto. 

Discúlpese  si  usted  necesita  disculparse.  Muestre 

misericordia  si  necesita  mostrarla.  Ayude  a  su 

hermano con su actitud si eso se requiere. Ignore un 

desaire  si  es  necesario.  Haga  todo  lo  que  pueda 

hacer  para  solucionar  el  problema.  Luego,  sin  ese 

problema preocupando  su mente y corazón, podrá 

regresar  e  inclinarse  delante  Dios  y  orar 

verdaderamente; puede realmente adorar.”  

Ya no ofrecemos sacrificios de animales ante 

un  altar  físico,  sin  embargo  no  es  difícil  hacer  la 

aplicación.  Tenemos  un  altar  espiritual  (Hebreos 

13:10)  y  aún  ofrecemos  sacrificios  a  Dios:  el 

sacrificio  de  servicio  al  ayudar  a  otros  (Hebreos 

13:16),  el  sacrificio  de  nuestros  labios  cuando  le 

adoramos  (Hebreos 13:15), el  sacrificio de nuestros 

cuerpos  y  vidas  cuando  le  obedecemos  (Romanos 

12:1).  Estos  sacrificios  son  todos  cubiertos  en 

oración.  

Imaginemos  que  hemos  venido  a  ofrecer 

sacrificios  a Dios...No,  traigamos  esta  aplicación  a 

“aquí  y  ahora.”  Aquí  vamos;  hemos  venido  a 

ofrecer  nuestros  presentes  de  tiempo,  dinero, 

alabanza  y  amor  a  Dios.  Nuestras  cabezas  están 

inclinadas en oración. Lamentablemente, en una fila 

de este auditorio, hay un hermano que no soporta a 

una  hermana  del  otro  lado  del  auditorio.  Evita 

mirar hacia esa dirección durante el servicio, porque 

cada vez que mira a esa hermana, le afecta. Le duele 

la  boca  de  su  estómago;  la  presión  de  su  sangre 

crece;  y  le  comienzan  a  rechinar  sus  dientes.  Su 

corazón  está  lleno de  resentimiento y  rencor hacia 

su hermana.  Jesús diría, “Espere un minuto. Tiene 

que  retroceder.  Antes  que  venga  aquí  a  adorar  a 

Dios,  deberías  primero  ¡reconciliarte  con  tu 

hermana!”  

Leemos, “Pues el que no ama a su hermano a 

quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no 

ha  visto?  (I  Juan  4:20b).  “Más  si  no  perdonáis..., 

tampoco  vuestro  Padre  os  perdonará  vuestras 

ofensas”  (Mateo  6:15).  Es  imperativo  que 

arreglemos  cualquier mal  entendido  con  nuestros 

hermanos  o  hermanas  hasta  donde  humanamente 

sea posible.  

Jesús  no  enseñó  que  el  que  necesite 

reconciliarse con un hermano debe batallar durante 

todo  el  servicio.  No  dijo  siéntese  durante  las 

oraciones,  la  lectura  de  la  Escritura  y  la Mesa  del 

Señor  y  luego,  tan  pronto  como  se  diga  el  último 

amén,  vaya  a  su  hermano. Más  bien,  dijo  deje  de 

orar  y  vaya  a  su  hermano―o  hermana,  esposa, 

esposo,  pariente,  niño,  amigo  o  conocido―y 
reconcíliese.2  

                                                            
2Hasta  donde  sé,  nunca  he  visto  a  alguien  que 

deje el  servicio de adoración en el momento exacto que 

hago  el  desafío  para  ir  a  reconciliarse  con  alguien.  Sin 

embargo,  espero,  que  algunos  atiendan  el  asunto  de  la 

reconciliación  inmediatamente  después  que  el  servicio 

termine. 
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Vaya  a  él  o  ella  en persona  si puede.  Si  es 

imposible  verla  en  persona,  haga  una  llamada 

telefónica,  no  importa  lo  que  sea  necesario;  pero 

establezca  contacto y  trabaje en  la  relación. Luego, 

Jesús  dijo,  estará  listo  para  adorar.  Si  lo  hace,  la 

adoración será más dulce. Su alma volará alto. 

  Necesitamos la lección de reconciliación. Sin 

duda  nada  apagará  más  las  oraciones  que  el 

resentimiento  acumulado.  Al  final,  llegaremos  al 

punto  de  que  debemos  renunciar  a  nuestro 

resentimiento  o  dejar  nuestras  oraciones.  Cuando 

tratamos  de  sustituir  las  oraciones  en  lugar  de 

resolver  los problemas con otros, Dios dice “¡Paren 

de orar!”3 
  

DIOS DICE, “¡PAREN DE ORAR!” CUANDO 

SUPLIMOS LA ORACIÓN POR LA 

OBEDIENCIA AL EVANGELIO 

Podríamos  dar  otros  ejemplos  bíblicos  de 

cuando Dios dice, “¡Paren de Orar!”4 Sin embargo, 

concluiremos,  con  una  última  ilustración―una 

lección que el mundo religioso debe aprender.   

Tomemos  unos  minutos  para  mirar  la 

conversión de Saulo. Los detalles de su conversión 

se encuentran en tres capítulos: Hechos 9, 22 y 26. El 

capítulo 9 es el relato original; luego en los capítulos 

22  y  26,  Pablo  incluyó  su  propia  historia  en  dos 

sermones  especiales.  Cada  relato  provee  detalles 

que no se encuentran en los otros.  

Saulo  iba  en  camino  a  Damasco  a  buscar 

cristianos y encarcelarlos. El Señor se le apareció en 

una  luz  brillante.  Tembloroso,  Saulo  le  preguntó 

qué  haría.  Jesús  le  dijo  “Levántate  y  entra  en  la 

ciudad,  y  se  te  dirá  lo  que  debes  hacer”  (Hechos 

9:6).  Saulo,  cegado  por  la  luz,  fue  guiado  a  la 

ciudad.  Ahí  esperó  tres  días  por  instrucciones. 

Mientras esperaba, ayunó y oró. ¿Por qué estuvo sin 

                                                            
3Temo  que  ocasionalmente  una  persona  pase  al 

frente y pida oraciones cuando no ha ido a la persona que 

ha herido. Este es un caso cuando Dios diría, “¡Paren de 

orar! Primero vaya con esa persona; y luego ven a Mí.”  
4Otros  ejemplos  incluirían el momento  en que a 

Moisés  se  le dijo  que  parara de  orar  cuando María  era 

castigada  (Números  12:9‐15)  y  las  instrucciones 

inspiradas a no orar por  los que no quieren arrepentirse 

(I Juan 5:16). 

alimento? ¿Por qué oró? Porque estaba arrepentido 

y  eso  es  lo  que  los  judíos  hacían  cuando  estaban 

conscientes del pecado en sus vidas.  

Finalmente,  un  hombre  llamado  Ananías 

llegó. Miró  a  Saulo,  que  estaba  arrodillado.  ¿Qué 

piensa  de  lo  que  le  dijo  el  predicador  inspirado  a 

este  hombre  religioso?  En  efecto  le dijo,  “¡Deja de 

orar y haz  lo que  tienes que hacer para ser salvo!” 

Escuchen  las  palabras  de  Ananías:  “Ahora,  pues, 

¿Por qué  te detienes? Levántate y bautízate y  lava 

tus pecados, invocando su nombre” (Hechos 22:16). 

No  hay  nada  de malo  en  orar  con  respecto  a  su 

relación con Dios, pero si ora en lugar de obedecer, 

su  oración  se  considera  como  “demora”  o  como 

“tardanza”. Saulo no necesitaba orar a Dios que  lo 

salvara. Dios estaba listo y dispuesto a salvarle y Él 

había dado ya los términos de la salvación:   

 
El  que  creyere  y  fuere  bautizado  será  salvo; 

mas  el  que  no  creyere,  será  condenado 

(Marcos 16:16).  

 

“...Arrepentíos  y  bautícese  cada  uno  de 

vosotros  en  el  nombre  de  Jesucristo  para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo.” (Hechos 2:38).  

 

En lugar de orar, Saulo necesitaba expresar su fe en 

Jesús siendo sumergido en agua. Así leemos que “y 

levantándose, fue bautizado” (Hechos 9:18). Dejó de 

orar y empezó a obedecer.5 

                                                            
5No piensen que es un caso aislado, vean el caso 

de Cornelio,  registrado  dos  veces  (en Hechos  10  y  11). 

Cornelio era gentil que creía en el Dios verdadero y era 

un hombre de oración. Un ángel se le apareció a Cornelio 

y lo elogió. Pero fíjese, que no se le dijo que sus oraciones 

lo podían salvar. Mas bien, que enviará por Pedro para 

que le dijera lo que tenía que hacer para ser salvo: “Envía 

hombres  a  Jope  y  haz  venir  a  Simón,  el  que  tiene  por 

sobrenombre Pedro;  él  te  hablará  palabras por  las  cuales 

serás salvo  tú y  toda  tu casa”  (Hechos 11:13, 14; énfasis 

mío). Pedro vino y le predicó esas palabras de salvación; 

lea hablo de Jesús y lo que Cornelio y amigos necesitaban 

hacer:  “Y  mandó  bautizarles  en  el  nombre  del  Señor 

Jesús”  (Hechos  10:48a).  Cornelio  no  era  salvo  por  sus 

oraciones, sino a través de su obediencia al evangelio de 

Jesucristo. 
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  Esta  verdad  debe  enfatizarse,  porque 

actualmente  muchos  enseñan  que  los 

inconversos―aquellos  que  nunca  han  sido 

cristianos―deben orar a fin de “recibir a Jesús como 

su  Salvador  personal.” A  las  personas  se  les  dice 

qué  orar  o  son  dirigidos  en  una  oración,  o  se  les 

pide  que  lean  en  voz  alta  las  palabras  de  una 

oración escrita. Se les dice que una vez que oren de 

esa manera serán salvos. La Biblia no enseña eso. A 

los  inconversos  nunca  se  les  dice  que  oren  para 

perdón. Mas  bien,  se  les  dice  que  crean  (Hechos 

8:37;  16:30,  31),  que  se  arrepientan  (Hechos  2:38), 

que confiesen su fe en Jesús (hechos 8:37; Romanos 

10:9,  10)  y  que  sean  bautizados  (sumergidos  en 

agua) para  que  sus pecados  sean  lavados  (Hechos 

22:16; Romanos 6:3, 4, 17, 18).  

A  través de  Su  palabra, Dios  les dice  a  los 

falsos maestros, “Paren de decir a  los perdidos que 

oren y díganles que obedezcan lo que he mandado.” 

Les  está  diciendo  a  todos  los  que  necesitan  ser 

salvados, “¡Paren y hagan Mi voluntad y  luego  los 

bendeciré!”   

 

CONCLUSIÓN 

Espero  que  cada uno de ustedes  tenga una 

gran vida de oración. Pero al mismo tiempo, espero 

que ninguno de ustedes esté sustituyendo la oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por  la  obediencia  a  la  voluntad  de  Dios.  El  auto 

análisis es con el fin de: ¿Alguna vez ha tratado de 

sustituir  la  oración  por  la  acción,  por  el 

arrepentimiento,  por  el  ser  reconciliado  con  un 

hermano  o  por  hacer  lo  que  Dios  desea?  Si  la 

respuesta a cualquier parte de esa pregunta es “si,” 

necesita  venir  humildemente  delante  de  Dios  en 

arrepentido,  pidiendo  su  perdón  y  resolviendo  a 

hacer lo mejor.  

Al  concluir,  permítanme  dirigir  un  desafío 

especial  a  los que necesitan  ser bautizados y  a  los 

que necesitan ser restaurados: Si está considerando 

bautizarse, hágalo ahora. Luego tendrá el derecho a 

reunirse con los santos cuando oran, “Padre nuestro 

que estás en los cielos” (Mateo 6:9b: énfasis mío).    

Si,  como  cristiano que ha  sido  infiel, quiere 

ser restaurado, necesita orar―sin embargo necesita 

algo más que eso. La oración no es substituto para 

limpiarnos el pasado. Después que ha confesado sus 

pecados  al  Señor  (I  Juan  1:9).  “Confesaos  vuestras 

ofensas  unos  a  otros”  (Santiago  5:16),  haga  la 

petición  hecha  hace  mucho  tiempo:  “Rogad 

vosotros por mí al Señor” (Hechos 8:24b).  

Si desea ser bautizado o restaurado al Señor 

y a su iglesia, “Ahora es el tiempo aceptable, he aquí, 

ahora es el día de salvación” (II Corintios 6:2; énfasis 

mío).  
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