
	
	
Guía de Enseñanza 
 
Título: Obstáculos en la Oración - ¿Por qué oras? 
 
 
Texto Clave: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras 
pasiones que combaten en vuestros miembros? 2 Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. 
Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no 
pedís. 3 Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros 
placeres. Santiago 4:1-3 
 
Punto Principal: Dios está más interesado en tus motivos que en tus acciones. 
 
 
¿Hay una manera incorrecta de orar? 
 
MOTIVOS INCORRECTOS 
 
3 Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros 
placeres. Santiago 4:3 
 
La oración es sobre tu corazón Se trata de por qué. 
 
La oración no es para persuadir a un Dios reacio a cumplir nuestras órdenes. El propósito de la 
oración es alinear nuestra voluntad con la suya, y en asociación con Él, para pedirle que cumpla su 
voluntad en esta tierra. 
 
¿Qué pasa si mis motivos son buenos? 
 
Proverbios 16:2 Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero 
el Señor sondea los espíritus. 
 
Jeremías 17:9 Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo comprenderá? 
 
Pidiendo a Dios por las cosas no es un pecado, pero pidiendo a Dios por las cosas por las razones 
equivocadas es orar incorrectamente. 
 
Dios está más interesado en tus motivos que en tus acciones. 
 
1 Corintios 4:5 5 Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperadhasta que el Señor venga, el 
cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios 
de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. 
 
¿Qué podemos hacer? 
 
 



1 Tesalonicenses 2:4 4 sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara 
el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros 
corazones. 
 
Salmos 139: 23-24 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
inquietudes.Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. 
 
Parte de nuestro tiempo de oración debemos pedirle a Dios que nos busque y nos pruebe. 
 - Esto no es para Dios, porque él sabe todas las cosas. 
 - Esto es para que Dios nos revele las cosas que debemos purgar de nuestros corazones. 
 
Preguntas claves 
 1. ¿	1. ¿Ha habido un tiempo en que Dios no ha respondido a tu oración? ¿Cuál fue tu 
 respuesta? 
 2. ¿Estás orando por algo que Dios no ha respondido? 
 3. ¿Qué motivos equivocados pueden estar obstaculizando tus oraciones? ¿Qué vas a hacer 
 para cambiar estos motivos? 
 
Oración: 
 Pídale a Dios que lo ayude a verificar sus motivos para asegurarse de que sean los correctos 
 cuando ora. 
 
 Pídale a Dios que lo ayude a abrir su mente para que pueda tener una mejor comprensión de 
 por qué no siempre responde a la oración como yo quiero. 
 
Texto para memorizar: 
3 Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros 
placeres. Santiago 4:3 
 


