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POR QUE DIOS NO OYE A LOS PECADORES  

JUAN 9:31 

INTRODUCCION: 

 

A- El ciego  de nacimiento dice  sabemos que Dios no oye a los pecadores el tenia muy  

     Buena información  de lo que la Biblia  nos enseña que el que aparta su oído para no  

     Oír la ley de Dios  la oración de esta persona es abominable  Proverbio 28:9 

  

B -El pecado es una ofensa a Dios  y este nos aparta  nos separa de él  Isaías  59:1-2 

     Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros  

     Pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

 

C - El argumento del ciego de nacimiento de que Dios escucho a Jesús  es  por que no  

      Es   Pecador  I Pedro 2:21-22, Hebreo 4:15. 

 

D  Muchos textos bíblicos afirman que Dios no oye a los pecadores 

 

 I - POR QUE NO  SON TEMEROSOS  A DIOS. 

 

A - Cuando se habla  de temor estamos hablando de respeto fidelidad a Dios es algo que  

      Las personas del mundo  no tienen  hacia Dios por esto es que el no escucha la    

      Oración de los impíos Proverbios 15:29 

 

B - Dios hermanos esta lejos de los impíos por causa de su pecado Proverbios 15:29 

 

C - "Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría  

        Escuchado" Salmos 66:18. 

 

D   Prov. 1:28 "Entonces me llamarán, y no responderá; me buscarán de mañana, y no                  

       Me hallarán .Jeremías 11:11; Si Jesús hubiera sido como estas personas, Dios no  

      Le habría oído.  
 

II- POR QUE NO HACEN SU VOLUNTAD  

 

A- La Biblia no enseña que la oración de los recto es su gozo Proverbios 15:8 

      

B -Dios esta atento de las oraciones de los Justo 1 Pedro 3:12; Sal. 34:15; 17 

     La Biblia a menudo relaciona el temor a Dios (amor y reverencia a Él) con la 

     Obediencia. «Teme a Dios, y guarda sus mandamientos» (Eclesiastés 12.13). «El 

que no me ama, no guarda mis palabras» (Juan 14.24) 

 

C - Dios oye a los que le obedecen usted recibirá si obedece y hace lo que a Él le 

agrada, porque su propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios  

       I Juan 3:22 

  

D- La Biblia no enseña que los pecadores oren, sino que obedezcan (Mar. 16:16; Hech. 

2:38). Saulo de Tarso ya estaba orando, pero Ananías le dijo, "¿Por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre" (Hech. 22:16). 
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Cornelio ya estaba orando (Hech. 10:2), pero él recibió la orden de enviar "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" (Hech. 11:13, 14). 

 

E - El  caso de Cornelio Hechos 10:1-2 Dios vio la sinceridad de la fe de Cornelio. Sus 

oraciones y generosidad subieron «para memoria delante de Dios», una ofrenda de 

sacrificio al Señor. Dios responde las sinceras oraciones de los que le buscan y envía 

la persona apta con la información adecuada en el tiempo apropiado 

 

G- la oración de Cornelio no se puede comparar con oraciones que hagan los del mundo 

ahora porque antes de los eventos de capítulo 10 de Hechos no era posible que 

Cornelio obedeciera al evangelio. La puerta de salvación no estaba abierta a los 

gentiles. En fin, Cornelio había hecho todo lo que podía para servir y agradar a 

Dios. Hoy en día las personas que no han obedecido al evangelio NO HAN HECHO 

LO QUE PUEDEN y no se pueden comparar con Cornelio. 

H -Un espíritu obediente es uno de los requisitos fundamentales para que nuestras 

oraciones sean escuchadas por Dios (I Juan 3:21,22; Proverbios 28:9; Juan 9:31; I    

Juan 5:14,15). 

I -  No obstante, no debemos olvidar el ejemplo de Cornelio. Dios oyó la oración 

de Cornelio ANTES que éste fuera cristiano (Hechos 10:1-4). Evidentemente esto se 

debió al hecho que Cornelio no estaba en rebelión contra Dios. Ignoraba la verdad 

del evangelio pero DESEABA SINCERAMENTE servir a Dios fielmente. Basado 

en este ejemplo, creo que Dios oye la oración de aquel pecador que está en busca de 

la verdad de Dios y que sinceramente le desea servir.  

J -  NOTE que Dios no le salvó a Cornelio por medio de la oración, pero sí proveyó  

la oportunidad para que conociera la verdad del evangelio y fuera obediente a 

Cristo. ¿Contesta Dios las oraciones de un rebelde? RESPUESTA: ¡NO! 

CONCLUCION: 

A- Recordemos hermanos que las escrituras nos enseñan que Dios no 
escucha  a los rebeldes en sus oraciones. 

B- Por que  no son temerosos de Dios y no hacen su voluntad. 

C - Recordemos sea Dios veras y todo hombre mentiroso Romano 3:4 

 

 

 

 

 
 

 


