
Uno pensaría que con el hecho de que Jesús era 
Hijo de Dios, no necesitaría orar tanto, y sin 
embargo lo hacía; porque aunque en Él habitaba 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, por 
haberse hecho hombre, estaba rodeado de 
debilidad. Lucas 5:16 dice: “Mas él se apartaba a 
lugares desiertos, y oraba”. 

Jesús sanaba a multitudes, multiplicaba comida, 
realizaba portentos y milagros en presencia de 
todos; calmaba tempestades, caminaba sobre el 
agua, y en una ocasión dijo: “Porque el que me 
envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le 
agrada” (Juan 8:29). En una ocasión, “Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias 
te doy por haberme oído.  Yo sabía que 
siempre me oyes; pero lo dije por causa de la 
multitud que está alrededor, para que crean 
que tú me has enviado.  Y habiendo dicho 
esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 
fuera!” (Juan 11:41-43). Y el que había estado 
muerto por cuatro días, resucitó. 

Nosotros quisiéramos que Dios contestara 
nuestras oraciones de esa manera. Que cuando 
yo le pida salud, me de salud; que cuando yo le 
pida dinero, me de dinero; que cuando tenga 
problemas, me los resuelva todos. Pero si somos 
sinceros, ni siquiera los apóstoles ni los primeros 
cristianos, entendieron que así iban a ser las 
cosas. Ellos entendieron que la función de los 
milagros era para confirmar la Palabra de Dios, no 
para que viviéramos eternamente en este cuerpo. 
Ellos no se hicieron cristianos pensando que iban 
a vivir mejor que Jesús. Al contrario, buscaban 
como un privilegio, sufrir por la causa de Cristo. 
Jesús no contaba con tesoros aquí en la tierra, ni 
siquiera tenía donde recostar su cabeza. Isaías 
53:4a dice: “Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores”. 

A veces sentimos que cuando más necesitamos 
de Dios, Él no está con nosotros. Creemos que si 
Dios me contesta como yo quiero, significa que 
me ama y está conmigo, y si no me contesta 
como yo quiero, es que Dios no me ama y no está 
conmigo. Pero si leemos la Biblia completita, 
veremos que eso no es cierto. 

En el peor momento de su vida, Jesús oró al 
Padre en Lucas 22:42-44, “diciendo: Padre, si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya.  Y se le 
apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y 
estando en agonía, oraba más intensamente; y 
era su sudor como grandes gotas de sangre 
que caían hasta la tierra”. Y lo interesante es 
que Dios sí escuchó su oración y lo libró; pero no 
antes de morir sino después, resucitándolo. 
Hebreos 5:7-9 dice: “Y Cristo, en los días de su 
carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la 
muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente. Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia;  y habiendo 
sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen”. 
¡Imagínate! Si Jesús pudo ser perfeccionado a 
través del sufrimiento, con mucha mayor razón 
nosotros. Y Dios nos va a librar de todas nuestras 
angustias cuando Cristo vuelva y nos resucite. 

Si quieres obedecer a Jesús hasta el fin: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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¿Cómo contestaba 
el Padre Celestial las 
oraciones de Jesús? 
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Este tema se me hizo muy interesante estudiarlo, 
ya que a veces nos frustramos, creyendo que 
Dios no está cumpliendo su palabra, cuando no 
responde nuestras oraciones como se las 
pedimos; sobre todo cuando leemos versículos 
que dicen: “…pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho” (Juan 15:7). 

El hombre carnal sólo lee lo que le conviene de 
ese versículo, y compara a Dios con el genio de la 
lámpara maravillosa, pensando que Dios le está 
ofreciendo concederle todos sus deseos. 

Pero el hombre espiritual considera todo el texto y 
su contexto, para tener una mejor idea de lo que 
está realmente diciendo Jesús. El texto completo 
de Juan 15:7 dice: “Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queréis, y os será hecho”. Y a quien se 
está dirigiendo específicamente, es al discípulo 
que fielmente le lleva mucho fruto al Padre. Y 
vuelve a confirmar su promesa a ese discípulo en 
el vs.16, diciendo: “…para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”. 



Obviamente un discípulo así de maduro, no va a 
andar pidiendo trivialidades. Hablando de las 
personas que piden conforme a sus codicias, 
Santiago 4:3 dice: “Pedís, y no recibís, porque 
pedís mal, para gastar en vuestros deleites”. 

Ya dejando claro ese asunto, de no andar 
manipulando pasajes de la Biblia para nuestra 
propia conveniencia, comencemos a ver ejemplos 
de cómo Dios respondía las oraciones de Jesús. 
Lucas 3:21-22 dice: “Aconteció que cuando 
todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue 
bautizado; y orando, el cielo se abrió,  y 
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma 
corporal, como paloma, y vino una voz del 
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti 
tengo complacencia”. ¿Qué habrá orado? ¡No 
sé! Pero lo que sí sabemos, es que junto con la 
oración, se bautizó; y por ello vino sobre Jesús el 
Espíritu Santo, y el Padre Celestial lo reconoció 
públicamente como su Hijo amado, con quien 
estaba complacido. 

Aunque Jesús no necesitaba ser bautizado, 
porque Él no tenía pecados de que arrepentirse; 
sin embargo lo hizo para complacer al Padre. 
Igualmente el día de hoy, nosotros debemos ser 
bautizados para recibir su Santo Espíritu y tener el 
privilegio de ser llamados hijos suyos. Hechos 
2:38 dice: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo”. Gálatas 
3:26-27 dice: “Pues todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús;  porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos”. Entonces, la oración 
cuya respuesta nos debería de interesar, más que 
ninguna otra; es la oración que dice: ¿Señor, qué 
debo hacer para complacerte? ¿Qué debo hacer 
para ser tu hijo? Y luego obedece su Palabra. 

Y es que mientras no seas su hijo, mientras no 
tengas su Espíritu, mientras no te arrepientas, 
¿de qué te sirve pedirle y recibir todos los bienes 
de este mundo, si al final vas a perder tu alma?   
Y por eso Marcos 8:36 dice: “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?”. 

Ahora bien, volviendo a los ejemplos de las 
oraciones de Jesús; inmediatamente después de 
su bautismo, vemos que el diablo lo tienta en el 
desierto cuando más vulnerable se hallaba. La 
historia se encuentra en Mateo 4:1-11, donde 
podemos ver a Jesús triunfando sobre el diablo. 
¿Y cuál fue su estrategia? Jesús estaba orando y 
ayunando y meditando en su Palabra, por la cuál 
pudo vencer los dardos de fuego del maligno. 

Cuando apenas inicias tu vida cristiana, ora a 
Dios sin cesar y escudriña su Palabra; porque es 
cuando el diablo está más enojado contigo, 
porque dejaste de ser suyo cuando entregaste tu 
vida al Señor. Pero para que tu oración durante la 
tentación sea efectiva, debes reconocer la salida 
que Dios te está dando, y tomar esa opción. 
2Pedro 2:9a dice: “Sabe el Señor librar de 
tentación a los piadosos”. Jesús le ganó al 
diablo, porque puso a Dios en primer lugar. 

En otra ocasión, Jesús, con la palabra de su boca, 
secó una higuera que no le dio fruto. Y queriendo 
los apóstoles saber cómo fue posible eso, Jesús 
les respondió: “Tened fe en Dios.  Porque de 
cierto os digo que cualquiera que dijere a este 
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 
en su corazón, sino creyere que será hecho lo 
que dice, lo que diga le será hecho” (Marcos 
11:22-23). Al principio cuando lees esta cita, 
pensarás que se trata de tener poderes psíquicos 
como los de las Guerras de las Galaxias o como 
los que creen en el poder de la mente positiva. 

Pero Jesús no está hablando nada de eso, sino 
que está hablando de que tengamos fe en Dios 
cuando oramos, así como Él tiene fe en su Padre 
Celestial, y por eso le concede sus oraciones. Y 
por eso en el siguiente versículo, dice: “Por tanto, 
os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá” (vs.24). 

Hasta cuando le pedimos sabiduría, hay que tener 
fe en Dios, como dice Santiago 1:5-7 “5  Y si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundante-
mente y sin reproche, y le será dada. 6  Pero 
pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte 
a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor”. Y todavía hay 
quienes aún recibiendo el consejo sabio de Dios, 
no lo usan, porque se creen más listos que Dios. 

Continuando con el buen ejemplo de Jesús, fíjate 
que en el pasaje de Marcos 11, Jesús nos dice 
que para que nos escuche Dios, no sólo es 
necesario tener fe, sino que también es necesario 
dejar los rencores. Marcos 11:25-26 dice: “Y 
cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que también vuestro Padre 
que está en los cielos os perdone a vosotros 
vuestras ofensas. Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en 
los cielos os perdonará vuestras ofensas”. Y 
es que ¿cómo quieres que Dios escuche tus 
oraciones, si tu mismo no quieres oír su voluntad? 

Hablando nuevamente de sabiduría, ¿sabes qué 
es lo que Jesús hizo antes de escoger a sus doce 
apóstoles? Lucas 6:12 dice: “En aquellos días él 
fue al monte a orar, y pasó la noche orando a 
Dios”. Jesús practicaba mucho la solitud, se 
apartaba de toda distracción para orar a Dios.


