
DOMINGO 26 DE ENERO, 2020 

Clase Bíblica ................................... 18 
Servicio AM .................................... 18 
Estudio Jueves .............................. 10 
 
Ofrenda .............................. B./ 77.00 

Clase Niños ........................ Melida Wong 

Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Ana Wong 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Tomás Haughton 
 

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Luis Caicedo 
Dirección de Cantos ........... Jairo Munguía 
Oración Inicial .................... José González 
Mensaje .............................. Luis Caicedo 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 
 

 

JUEVES 23 DE ENERO, 2020 

Estudio Bíblico ................... Marlon Retana 
Exhortación ........................ Marlon Retana 

Elizabeth Benavides ................... Enero 10 

“Devocional en Familia” 
en casa de la hermana Yhordiz, 
fue pospuesto para marzo. 

“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
01 de febrero, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

Desayuno Internacional 
2 de febrero, 8:00am. 
Favor ponerse de acuerdo con la 
hermana Jacky para distribución 
del menú de ese día. 

Celebrando el Amor, 
cena y actividad para los 
matrimonios de la congregación, 
14 de febrero, 7:00pm. 

 
 

“Un matrimonio feliz y sólido es algo que puede hacer que 
otros crean que Dios sí hace la diferencia” 

(desconocido; Efesios 5:21-33).   
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Esto puede sonar extraño, pero Dios no oye las oraciones de todos. “Espera, Ben, yo 
pensaba que Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que todos piensan y dicen. ¿Cómo no 
puede escuchar la oración de alguien?”. Bueno, esto depende de la definición de “oír”. 
Dios tiene conocimiento de las oraciones de todos (ya que es omnisciente), pero 
solamente promete oír (responder) las oraciones de ciertas personas. ¿Está usted entre 
esas personas? 

Considere las siguientes preguntas: 

¿Está “en Cristo”? 

Es realmente importante que entendamos esto: Dios no promete oír las oraciones de 
los que no son Cristianos. Jesús dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Juan 15:7). Es importante notar 
el condicional “si”. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Al seguir el plan de salvación de 
Dios y revestirnos de Cristo en el bautismo (cf. Hechos 2:38; Romanos 6:4; Gálatas 3:27). 
Debe estar “en Cristo” (ser Cristiano) y “permanecer” en ese estado. No debe caer de ese 
estado o abandonar ese estado (cf. Hebreos 2:1). Dios no oirá las oraciones del discípulo 
impenitente, distanciado y superficial (cf. 1 Juan 3:22). 

¿Está orando en armonía con la voluntad de Dios? 

Detrás de cada oración debe estar el deseo de que se cumpla la voluntad de Dios 
(Mateo 6:10). ¿Debería desear algo que Dios no desea para usted? Si ama a Dios más que 
a cualquier cosa (Lucas 10:27), preferirá Su voluntad en vez de la suya. Dios oye cada 
oración que está en armonía con Su voluntad (1 Juan 5:14-15). Cuando ore, hágalo con la 
actitud que da preferencia a los deseos de Dios en vez de a los suyos. 

¿Está orando con fe? 

Jesús dijo: “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, 
y os vendrá” (Marcos 11:24). Nuestra fe en la oración no debe ser ciega; en cambio, la fe 
se basa en la evidencia (Hebreos 11:1)—la evidencia de la Palabra de Dios y la confianza 
que tenemos en Sus promesas. Debe realizar sus oraciones con fe (Mateo 21:22; Santiago 
1:6). 

¿Es humilde? 

Si nos comparamos al Creador y Juez Divino del Universo, podemos comprender que 
no somos nada. Si ora a Dios con orgullo y arrogancia, ¿piensa que Él le oirá? Dios 
solamente oye las oraciones de aquellos que humildemente Le temen (cf. Lucas 18:9-14). 

¿Está obedeciendo fielmente a Dios? 

Dios solamente oye las oraciones de los justos (1 Pedro 3:12) y los que guardan Sus 
mandamientos (1 Juan 3:22). Desde luego, esto no significa “auto-justificación”. Los 
Cristianos son justificados a través de Cristo (Romanos 5:19), y conservamos tal justicia 

al servirle con todo nuestro corazón por el resto de nuestras vidas (cf. Lucas 9:23). “Los 
ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos” (Salmos 
34:15); “La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). Asegúrese de siempre 
andar “en luz” (1 Juan 1:5-7). 

¿Hay alguien a quien necesita perdonar? 

Como se señaló anteriormente, sus pecados deben ser perdonados para que sus 
oraciones sean oídas. ¿Pero cómo puede esperar recibir perdón si no está dispuesto a 
perdonar a otros? La Parábola de los Dos Deudores ilustra muy bien este principio 
(Mateo 18:23-35). Dios no nos perdonará si no perdonamos a otros (Mateo 6:14-15). 

¿Tiene problemas familiares? 

Pedro señaló que las oraciones son “estorbadas” cuando hay conflicto en el hogar 
debido al fracaso del esposo en demostrar las cualidades que 1 Pedro 3:7 presenta. Si su 
hogar no revela las características de Efesios 5:22-23, entonces no cumple el diseño de 
Dios para el matrimonio, y sus oraciones pueden ser rechazadas. 

¿Son sus motivos puros? 

“Pedís, y no recibís, porque pedís mal” (Santiago 4:3). ¿Ora simplemente porque el 
hacerlo le hace sentir “espiritual”? ¿Ora simplemente para que otros le vean? ¿Está 
haciendo algo incorrecto, como involucrarse en el juego de apuestas y la lotería, y está 
orando para que gane? ¿Está orando por algo trivial, como la buena ejecución de su 
equipo de fútbol favorito? Dios conoce nuestros motivos (Proverbios 16:2). Asegúrese de 
que esté orando con la voluntad de Dios en mente. 

NOTA DEL EDITOR: Artículo tomado de www.ebglobal.org. Título original en 
inglés, “Why Your Prayers Don’t Seem to Work”, en www.plainsimplefaith.com.  

 Por Cindy Patterson, y Brenda Baca, debido a embarazos de riesgo. 
 Por Ocaris Perea, Melida Wong, José González, y todos aquellos hermanos que 

están luchando diariamente con distintas dolencias y malestares físicos. 
 Por Robert R. Taylor, Jr., recuperándose tras una neumonía doble. 
 Por Alma de Barrientos, quien ha tenido problemas de salud las últimas semanas. 
 Por Anabel Poveda, madre de Jairo y Conny, debido a problemas con la presión. 

arterial 
 Por quienes se han acercado, o comunicado con nosotros, 

y los esfuerzos por estudiar con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Por las congregaciones alrededor del mundo y los esfuerzos que se llevan a cabo en 

ellas para plantar la semilla. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos en evangelismo en nuestra comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 

http://www.ebglobal.org
http://www.plainsimplefaith.com

