
TEMA: ¿OYE DIOS A LOS PESCADORES? 

INTRODUCCION: 

Esta es una pregunta que debemos contestarla a la luz de la palabra de Dios ya que ella 

es nuestra única guía en esta vida. 

Tanto religiosos como no religiosos creen y afirman que Dios les escucha sus oraciones 

o peticiones que le hacen. 

Solo porque algunos de ellos le han pedido algo a Dios y se le cumple creen que Dios les 

escucha y que responde sus oraciones. 

Pero veremos bíblicamente si esto es verdad o es un gran error. 

Jesús hizo una declaración en: 

Juan.9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguien teme a Dios y hace 

su voluntad, a éste oye.  

Jesús es claro en decir que Dios no oye a los pecadores. 

Dios oye a los que le temen. 

¿Quiénes son los que le temen? 

Proverbios.16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del SEÑOR 

el hombre se aparta del mal. 

El que teme a Dios es El que se aparta del mal. 

Dios no oye a los pecadores ni obra milagros a través de ellos.  

Dios no aprueba a los malos, ni da poder a los tales para hacer obras poderosas. 

Dios dice que la oración de estas personas es una abominación. 

Proverbios.28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es 

abominación. 

Si uno no quiere oír y obedecer la ley de Dios, Dios tampoco oirá su oración. En realidad, 

tales oraciones son abominación a Dios.  

Lo mismo es que me arrodille a dioses de piedra y le adore, Que ofrecer al Dios viviente. 

Para Dios la oración de los pecadores, los que no quieren hacer su voluntad es una 

abominación. 

Entonces: 

¿Cómo Dios va a escuchar y responder las oraciones de estas personas? 

Desde aquí vemos que Dios no escucha ni respondes a aquellos que están en pecado y 

que no hacen su voluntad. 

Pero lamentablemente muchos que no hacen la voluntad de Dios que son pecadores creen 

y reclaman que Dios les oye y que respondes sus oraciones. 



Solo porque piden algo a Dios y se le cumple. 

Pero el hecho que se le cumpla algo no es que Dios les oye simplemente, es la providencia 

de Dios. 

Así como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. 

Mateo.5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace 

salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.  

Tanto buenos como malos nos beneficiamos del sol y de la lluvia. 

Pero eso no quiere decir que Dios les escuche, sino que ya es algo de la naturaleza que 

Dios ha dejado. 

Lamentablemente las personas creen y piensa que como prosperan Dios les bendice. 

Pero eso no es cierto, así pensaban los judíos en el tiempo de Malaquías. 

Malaquias.3:15. "Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No sólo 

prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan 

impunes."  

Ellos pensaban y creían que como los malos prosperaban era porque Dios les escuchaba. 

Pero eso no era cierto. 

Malaquias.3:16. Entonces los que temían al SEÑOR se hablaron unos a otros, y el 

SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Él un libro memorial para los 

que temen al SEÑOR y para los que estiman su nombre.  

Aquí vemos que Dios solo escucha y presta atención a los que le temen, los que le temen 

son los que hacen su voluntad, guardan sus mandamientos. 

La biblia es muy clara en ensañar que Dios oye a los fieles, a los justos a los que le temen. 

Job.35:13. Ciertamente el clamor vano no escuchará Dios, el Todopoderoso no lo tomará 

en cuenta.  

Dios no escucha el clamor vano. 

El clamor vano es aquellos que no quieren hacer su voluntad pero cuando están en 

problema quieren que Dios les escuche. 

Los oídos de Dios están atento a las oraciones de los justos. 

I Pedro.3:12. PORQUE LOS OJOS DEL SEÑOR ESTAN SOBRE LOS JUSTOS, Y SUS 

OIDOS ATENTOS A SUS ORACIONES; PERO EL ROSTRO DEL SEÑOR ESTA 

CONTRA LOS QUE HACEN EL MAL.  

Aquí vemos que Dios está en contra del que hace lo malo. 

Hacer lo malo es no hacer su voluntad. 

Mateo.7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  



Estos que no hicieron su voluntad. 

Jesús los llama hacedores de maldad. 

Mateo.7:23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS QUE 

PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

Usted no necesita:  

Matar.  

Violar. 

Robar. 

Para ser malo delante de Dios. 

Si Usted viola un mandamiento de Dios Usted ya es malo delante de Dios. 

Aunque los pecadores prosperen eso no es muestra que Dios los bendice. 

Los que venden drogas, licor, los asaltante. 

Muchos de estos prosperan económicamente. 

¿Pero es porque Dios les oye y contestas sus oraciones? 

Claro que no Dios está en contra de ellos. 

Por eso Dios le dijo a su pueblo. 

Salmos.37:1, 7. No te irrites a causa de los malhechores; no tengas envidia de los que 

practican la iniquidad. 

V.7. Confía callado en el SEÑOR y espérale con paciencia; no te irrites a causa del que 

prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. 

El hecho que ellos prosperen no es porque Dios les oye o escucha y responda a sus 

oraciones. 

No es cierto Dios solo oye a los justos. 

Salmos.34:15-19. Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su 

clamor. 

V.16. El rostro del SEÑOR está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su 

memoria. 

V.17. Claman los justos, y el SEÑOR los oye, y los libra de todas sus angustias.  

V.18. Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de 

espíritu.  

V.19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR. 

Dios está atento solo a los justos, los que hacen su voluntad. 

Mientras esta contra de los que hacen lo malo. 



Por eso Dios nunca va a oír a ningún pecador sea quien sea. 

Es engañarse creer que Dios les escucha y responde a sus oraciones o peticiones. 

Salmos.66:18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará.  

Si hay pecado Dios no nos escucha. 

Aun si somos cristianos y tenemos pecados Dios no nos va a escuchar. 

I Pedro.3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con 

vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como 

a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. 

Aunque seamos cristianos pero tenemos problemas en nuestro matrimonio. 

Dios no va a escuchar nuestras oraciones. 

Salmos.145:18-20. El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le 

invocan en verdad.  

V.19. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará.  

V.20. El SEÑOR guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. 

Aquí vemos la diferencia entre el que teme a Dios y El que le ama. 

Dios está lejos del impío. 

Proverbios.15:29. El SEÑOR está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los 

justos.  

Y como está lejos de Él, no le ve no le escucha ni responde sus oraciones. 

Para Dios está muerto. 

Efesios.2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 

Aun cuando el pueblo peco, Dios no acepto sus oraciones ni sus ofrendas. 

Isaias.1:15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros; sí, 

aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. 

Para que Dios les pudiera aceptar y escuchar ellos tenían que lavar sus manos. 

Isaias.1:16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos; 

cesad de hacer el mal,  

Tenían que arrepentirse y cambiar para que Dios volviera a aceptarlos. 

Si Usted quiere que Dios le escuche y conteste sus oraciones. 

Usted tiene que oír. 

Oír. 

Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.  



Creer. 

Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.  

Confesarlo. 

Hechos.8:37. Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: 

Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 

Arrepentirse. 

Hechos.17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios 

declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan,  

Bautizarse para el perdón de sus pecados. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.  

Cuando Usted haga lo que Dios le mande y lo cumpla Dios escuchara sus oraciones y 

estará presto a ella. 

I Juan.3:22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus 

mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.  

Si Usted no hace su voluntad no crea que Dios le escucha. 

No se deje engañar la biblia es clara y contundente en aclarar que Dios solo oye a los 

justos, los que le temen. 

Está en contra de los pecadores. 

CONLCUSION: 

Dios no escucha ni responde las oraciones de los pecadores. 

Él está en contra de ellos. 

Dios oye y escucha la oración de los justos. 

Los que le temen. 

Los que guardar sus mandamientos. 

Si Usted quiere que Dios le escuche haga la voluntad de Dios. 

No crea que porque prospera y le va bien en la vida es porque Dios le prospera no es 

cierto. 
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