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(1040. DOMM. 020918) 
 

V. C. CIERTAMENTE DIOS RESPONDE A LA ORACIÓN 
 

 En este mismo libro del profeta Daniel, en Daniel 3:1, se narra la historia que el 
rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de dimensiones colosales; su altura 
era de sesenta codos y su anchura de seis codos. La versión Reina Valera 
Actualizada dice que medía aproximadamente veintisiete metros de alto y dos 
metros setenta centímetros de ancho. Un antropólogo inglés de apellido Oppert, 
excavó en 1854 en un lugar llamado Duair y encontró restos de una estatua 
enorme que se cree haya sido la misma que narra el libro de Daniel. Lo curioso es 
que por los fragmentos, se deduce que esa imagen tenía los brazos cruzados sobre 
el pecho. Esto es interesante porque nos reafirma que los ídolos nada pueden 
hacer con sus brazos y manos, salvo tenerlos cruzados sobre el pecho. 
Ciertamente, los dioses falsos son dioses de brazos cruzados. 

 Pero no así el Dios Vivo y Verdadero. ÉL jamás será un Dios de brazos cruzados.  
 Si usted está atravesando por un tiempo difícil; si está pasando por una prueba 

muy dura; si está experimentando una pena muy fuerte; por favor, no descarte a 
Dios. Tómelo muy en cuenta, acuda a ÉL en oración y ruego y espere y confíe. 

 En el Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, se hace esta invitación: “¿Está 
alguno entre vosotros afligido? Haga oración…” (Santiago 5:13a). 

 También hemos de tener presente esa gloriosa invitación que nos hace el mismo 
Dios a través del profeta Jeremías: “Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jeremías 33:3). 

 Ciertamente Dios es el Dios Vivo que escucha y contesta la oración. Yo le invito a 
comprobarlo por usted mismo.  

 En nuestro pasaje, encontramos al profeta Daniel orando. Él está muy afligido por 
la cautividad en Babilonia del pueblo amado de Dios. Miró en las Escrituras y se dio 
cuenta de no solo el tiempo sentenciado de cautividad, setenta años; sino la razón 
de esa cautividad, el pecado del pueblo de Israel. Entonces, Daniel ora con todo su 
corazón y derrama su alma en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza 
confesando el pecado de Israel. Y en eso estaba, cuando Dios le envía la respuesta.  

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos que ciertamente Dios 
responde a la oración. 

 
1º DIOS RESPONDE A LA ORACIÓN, ¿CUÁNDO? (9:20-21a). 
 “Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado 

de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios 
por el monte santo de mi Dios; aún estaba hablando en oración…”. 
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 La respuesta es: ¡Pronto! Dios responde a todas nuestras plegarias pronto.  
 Siempre he escuchado a hermanos que me dicen que Dios se tarda en contestar. 

Pero eso, no es verdad, porque la Biblia enseña que el Señor no se dilata. 
 Le invito a leer en el evangelio de Lucas lo siguiente: “¿Y acaso Dios no hará 

justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia…” (Lucas 18:7-8).  

 ¿Lo observó usted? Nuestro Señor Jesucristo dice que Dios no se tarda en contestar 
y que el Padre pronto nos hará justicia.  

 Nada más que debemos tener en cuenta que la respuesta del Señor puede ser un 
“si”; un “no”; o un “espera”. Pero de lo que sí estamos segurísimos es que si nuestra 
petición está dentro del marco de la voluntad de Dios, la respuesta siempre será 
positiva. Así lo promete el Señor a través del apóstol Juan: “Y esta es la 
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a 
su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera 
cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho” (1 Juan 5:14-15).  

 Si aún no recibe la bendición tan esperada; aguarde, siga orando, siga confiando, 
siga esperando en Dios. Con toda seguridad, ÉL ya envió la bendición, pronto 
llegará. Ciertamente, Dios responde a la oración pronto. Note usted las palabras 
en el verso 23: “Al principio de tus ruegos fue dada la orden…”. 

 
2º DIOS RESPONDE A LA ORACIÓN ¿CÓMO? (9:21b-22). 
 “… cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al 

principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del 
sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: 
Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento”. 

 La respuesta es: Utilizando todos sus medios. 
 En nuestra historia, Dios usó a un ángel llamado Gabriel como su medio para dar 

la respuesta al profeta Daniel.  
 Dios utiliza sus medios, algunos nos parecerán increíbles, pero el Señor responde.  
 Un antiquísimo himno decía: “Dios obra por senderos misteriosos las maravillas 

que el mortal contempla”. ¡Y es verdad! 
 Dios puede usar a las personas, a la naturaleza, a las cosas, o los acontecimientos 

para dar respuesta a nuestras peticiones.  
 Aún a gente totalmente desconocida para nosotros, Dios la usará para nuestro 

bien si es necesario. Así lo dice el Señor: “He aquí, llamarás a gente que no 
conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de 
Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado” (Isaías 55:5).  

 Amados hermanos, para Dios no hay imposibles, no hay una sola cosa difícil. 
 Tomémonos fuertemente de sus manos, de sus fieles promesas, Dios usará todos 

los medios que ÉL tiene a su alcance y lo hará de una manera poderosa. Dios 
quiere que cada uno de nosotros confíe más en ÉL y dependa más de su  Poder y 
Amor que en nuestros propios esfuerzos y congojas. 
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3º DIOS RESPONDE A LA ORACIÓN, ¿PARA QUÉ? (9:23a). 
 “Al principio de tus ruegos fue dada la orden,  y yo he venido para 

enseñártela…”. 
 La respuesta es: Para darnos la bendición que necesitamos. 
 ¿En verdad contesta Dios todas las oraciones? Me preguntó una vez una hermana 

nueva creyente con grandes ojos maravillados. ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Dios 
contesta todas las oraciones. De hecho no puede haber oración sin respuesta, 
porque sería todo, menos una oración.  

 Nuestra petición y la respuesta de Dios son las dos mitades de un todo.  
 Dios contesta la oración para darnos bendición.  
 En nuestro pasaje, Dios contestó la oración de Daniel para hacerle entender una 

visión que él había tenido. Como no la comprendía, cayó enfermo. Mire lo que 
dice la Biblia: “Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo 
algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey; pero 
estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía” (Daniel 8:27) 

 Note las frases: “me hizo entender” y “he salido para darte sabiduría y 
entendimiento” del versículo 22. “He venido para enseñártela” y 
“entiende, pues, la orden, y entiende la visión” del versículo 23.  

 La respuesta de Dios va directamente a satisfacer la necesidad de Daniel. 
 Así será también con usted. Dios contestará sus oraciones precisamente para 

satisfacer su necesidad. Si usted ha orado por ese hijo o hija que aún no le han 
entregado su vida al Señor y parece que mientras más ora ellos endurecen más su 
corazón; no desista, siga orando y esperando en Dios. Si usted ha orado por ese 
esposo, o esos hijos que han oído de Jesucristo y quizá han hecho una profesión de 
fe y hasta se han bautizado y ahora andan lejos de los caminos del Señor y 
mientras más los invita ellos más y más se alejan; no desmaye, siga acudiendo al 
trono del Señor intercediendo por ellos con fervor. Si usted ha orado por un 
trabajo o porque el ambiente en su trabajo mejore y haya menos tensión; o ha 
orado por la solución de ese viejo problema, o ha suplicado por la salud de esa 
enfermedad, ¡Por favor! ¡No flaquee, no cese de orar y esperar en el Señor! 

 Dios ciertamente responde a la oración y dará la bendición conforme a su petición. 
 
4º DIOS RESPONDE A LA ORACIÓN, ¿POR QUÉ? (9:23b).  
 “… porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la 

visión” (9:23b).  
 La respuesta es: Porque somos muy amados. Amados, ¿Por quién? ¡Por Dios!  
 Dios nos escucha, el Señor inclina su oído para escucharnos, y contesta la oración 

tan solo porque nos ama. A Daniel se le dijo que se contestaba a su plegaria porque 
era muy amado. Dios no contesta nuestra súplica por nuestras justicias, que son 
nulas, sino por su grande misericordia, por su infinita gracia, por su eterno amor. 

 Todas las bendiciones de Dios tienen su fuente en su Inmenso e Infinito Amor. 
 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones a continuar buscando sin cesar el 

rostro de Dios, así veremos que sí, Dios responde a la oración! ¡Así sea! ¡Amén! 
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