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Referencia Bíblica: Deuteronomio 1:41-44 

41 Entonces respondisteis y me dijisteis: Hemos pecado contra Jehová; nosotros 
subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha 
mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para 
subir al monte. 

42 Y Jehová me dijo: Diles: No subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros; para que 
no seáis derrotados por vuestros enemigos. 

43 Y os hablé, y no disteis oído; antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y 
persistiendo con altivez subisteis al monte. 

44 Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os 
persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Horma. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dios ha prometido que, cuando pedimos por cosas que están en conformidad con su 
voluntad para nuestras vidas, él nos dará lo que pedimos. Sin embargo, hay una 
condición para añadir a esto: no siempre nos va a gustar la respuesta. Oramos por un 
montón de cosas, algunas buenas, algunas malas, algunas realmente inútiles. Pero Dios 
escucha todas nuestras oraciones, independientemente de lo que pidamos.  

Él no ignora a sus hijos, cuando hablamos con Dios, él ha prometido escuchar y 
responder: Debemos tener en cuenta que la oración no es nuestra manera de hacer que 
Dios haga lo que queramos. Nuestras oraciones deben centrarse en cosas que honran, 
glorifican a Dios y reflejan lo que la biblia claramente revela que debe ser la voluntad de 
Dios.  

Si oramos por algo que deshonra a Dios o que no es su voluntad para nosotros, es 
improbable que él nos dé lo que pedimos. La sabiduría de Dios supera la nuestra, y 
debemos confiar en que sus respuestas a nuestras oraciones son las mejores soluciones 
posibles. Siempre que clamamos a Dios anhelamos un sí, pero la mayoría de las veces 
es una espera, aunque hay momentos que la respuesta es un no rotundo. Como seres 
humanos que somos, nos es difícil asimilar un no de parte de Dios, nosotros creemos 
que todo lo que pedimos siempre será un rotundo si de parte del Señor, pero por un  
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momento olvidemos el tan anhelado sí que deseamos escuchar del Señor y analicemos 
el no, que muchas veces da a nuestra vida. 

El pueblo de Israel acababa de desobedecer a Dios, perdieron la oportunidad de 
conquistar la tierra prometida poniendo como excusa “los gigantes” que se 
encontraban al otro lado, por esa razón Jehová los había reprendido. Y quisieron 
solucionar sus diferencias con Dios, queriendo hacer lo que en un principio se les había 
encomendado, sin antes recibir una reprensión, ellos dijeron: “subiremos y pelearemos, 
conforme a todo lo que Jehová ha mandado” (v. 41), aparentemente lo que ellos iban a 
realizar no estaba mal, cualquiera podría pensar que estaban siendo obedientes, y 
ninguno en ese momento hubiera pensado que la respuesta de Dios seria: “no, no 
vayáis”. 

Hay momentos en nuestra vida en donde queremos pintar nuestra voluntad como que 
fuera la voluntad de Dios, hay cosas en las que Dios no está de acuerdo, pero nuestra 
naturaleza humana y pecaminosa nos quiere engañar y hacernos ver que es un sí, 
cuando en realidad la respuesta de Dios es un no, nos cuesta un mundo el asimilar esta 
respuesta. Veamos que dijo Dios al pueblo de Israel en el versículo 42: “Diles: no subáis, 
ni peleéis, pues no estoy entre vosotros; para que no seáis derrotados por vuestros 
enemigos”.  

La respuesta era clara: no subáis, era un rotundo no, además les deja en claro su 
negativa, cuando añade: no estaré con vosotros. Hay momentos en la vida en donde 
sabemos muy bien que Dios no está de acuerdo con lo que vamos a hacer, pero aun así 
lo hacemos. ¿Por qué pasa esto?, porque no estamos sintonizados a la voz del Espíritu 
de Dios y queremos anteponer nuestra voluntad, antes que la voluntad de Él.  

Si cada vez que Él nos dijera: “no” nosotros obedeciéramos, te aseguro 100% que no 
tendríamos fracasos en la vida, nos hubiéramos ahorrado cientos de llantos y 
tendríamos muchas más bendiciones de las que ahora tenemos, pero al pueblo de Israel 
no le importo esto y se fueron a hacer lo que ellos creyeron que era lo correcto. 

 

EL RESULTADO DE NO OBEDECER AL SEÑOR 

Fue una derrota humillante, así es la vida cristiana, cuando no obedecemos el no del 
Señor somos derrotados no asumiendo nuestra culpa, luego venimos corriendo y 
llorando a preguntarle a Dios el porqué de nuestro fracaso y de los malos resultados, 
cuando en realidad los únicos responsables somos nosotros al anteponer lo que creímos 
correcto, sin considerar lo que Dios quería verdaderamente para nosotros. En el 
versículo 45 dice: “y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó 
vuestra voz, ni os prestó oído”.  
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Qué tremenda esta frase: y no es que no haya escuchado porque Dios este sordo, sino 
que Él siempre sabe que es lo más correcto para nuestra vida y lo expresa a través de 
muchas circunstancias, a través de personas, a través de predicaciones, alabanzas, etc.  

A través de muchas situaciones con las cuales nos quiere hacer entender su perfecta 
voluntad, pero lastimosamente somos rebeldes y confiamos más en lo que nosotros 
creemos correcto que en lo que Dios quiere para nosotros. 

Aunque sea duro tenemos que aceptar el no de Dios, posiblemente nos costara mucho 
asimilarlo, pero más vale obedecer que obtener malos resultados que nos pueden llevar 
a la derrota espiritual o a que Dios ya no escuche más nuestro llanto, y no porque sea 
sordo, sino porque Dios anhela de nosotros que seamos obedientes a su Palabra para 
que no cosechemos malas experiencias que marcaran nuestra vida. 

Todos los días estamos en una lucha constante, sobre todo si eres un adolescente o un 
joven, es el tiempo que el diablo quiere marcar tu vida para siempre, el enemigo anda 
detrás de ti para cometas un pecado tan grave que te marque por el resto de tu vida, 
por eso mi hermano es importante, no solo orar, sino aprender a escuchar lo que Dios 
quiere decirnos, recuerda que la oración es una conversación con el Padre, cuando oras 
¿estás hablando solo tú?, o estas dejando que el Señor hable a tu vida. 

Posiblemente has estado clamando a Dios por una respuesta y hasta el momento 
puedes estar a la espera, o posiblemente ya te dijo que no, es momento de negarnos a 
nosotros mismos y aceptar la respuesta soberana y perfecta de Dios, el conoce a 
perfección tu vida y sabe que es lo mejor para ti, te invito a que aceptes su respuesta 
aun cuando esta no sea un sí, aprendamos a aceptar los no de Dios y veámoslo como 
una bendición puesto que nos evitaran grandes derrotas. 

Como hijos de Dios debiéramos preferir un no de Dios, que un resultado humillante lleno 
de soberbia y pecado. Imagina que estuvieras en un noviazgo y tu pareja te dice que te 
ama, y te quiere, y le encanta pasar tiempo contigo, pero tú has observado un patrón 
extraño en su relación. Cada vez que salen y están juntos, siempre te pide que le 
compres algo, ropa, un nuevo celular, un nuevo reloj. Y no tienen una sola conversación 
que no termine con: “¿me compras esto?”.  

Pronto te das cuenta de que tu tarjeta de crédito ya no puede aguantar todas estas 
compras y le dices a tu pareja: “perdóname, mi amor, pero ya no puedo comprarte 
nada”. Al otro día termina contigo por mensaje de texto diciendo: “yo no puedo estar con 
alguien que no me ama. Ya no te quiero ver”. Porque no le diste lo que te pidió, ya no 
quiere estar contigo. Tal vez te sentirías triste por un tiempo, pero cualquier amigo te 
diría, “ella nunca estuvo enamorada de ti, estaba enamorada de lo que tú le podías 
darle”. Para muchos de nosotros, nuestra relación con Dios se parece a un noviazgo 
disfuncional.  
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“Te quiero, te amo, quiero estar contigo, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía”. 
Te quiero, pero yo no te obedezco, tú me obedeces. Y si no cumples o respondes de la 
manera que yo quiero, terminamos. Claro, nunca diríamos eso, pero así actuamos.  

Realmente no amamos a Dios, queremos lo que Dios nos puede dar. Muchas veces nos 
acercamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Pedimos cosas, pero cuando 
Dios no cumple nuestros deseos, lo rechazamos y cubrimos nuestro egoísmo con 
excusas como: “es que Dios no responde a mis oraciones”, “es que Dios no me escucha”, 
“es que Dios no es justo”. El hecho de que Dios no te haya dado todo lo que tú corazón 
desea no significa que Él no existe o que no te escucha, simplemente tiene un plan para 
ti, y no quiere que este plan se eche a perder. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a 
orar, les dijo lo siguiente: 

Mateo 6:9-10 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. De hecho, no solo les enseñó, sino que también les mostró el 
significado de esta oración en su propia vida cuando fue al jardín de Getsemaní a orar 
a su Padre. Mateo. 26:39-42 “Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando 
y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú.  

Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 
podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda 
vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase 
tu voluntad” 

Aunque Jesús le pidió a Dios que cambiara su plan soberano, su mayor petición fue que 
hiciera su voluntad. Jesús no maneja su relación con su Padre en base al cumplimiento 
de sus deseos. Sabiendo el camino que tenía por delante, se humilló delante de su Padre 
y abrió su corazón, lloró con su padre y le compartió lo que pesaba sobre su corazón. Y 
algunos dirían “bueno, pero al parecer Dios no le respondió o no le escuchó”, pero 
cualquier persona que piensa así aún no entiende el propósito de la oración. 

Dios hizo algo mejor. Envío a su hijo Jesús. Él le dijo “no” a su hijo para poder decir “sí” a 
nosotros. Permitió que su hijo experimentara el dolor y la aflicción de nuestros pecados, 
que bebiera la copa que nosotros debimos beber, para que nosotros pudiésemos recibir 
la Salvación y la Santidad de su justicia. Derramó su ira sobre Él, para salvarnos de un 
infierno eterno. 
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HAY DOS MANERAS EN QUE PODEMOS APRENDER A LIDIAR CUANDO DIOS DICE 
“NO”. 

• La primera forma es aceptar que no estamos en control: No lo sabemos todo. 
Nuestro conocimiento es limitado. Dios no necesita un consejero especial. No 
necesita nuestra ayuda. Dios necesita que seamos voluntariosos y receptivos a 
su voluntad.  

• La segunda forma es minimizar la preocupación: Aprender a no preocuparnos 
es un viaje que comienza con vivir y aplicar las Escrituras a nuestra vida. Es 
entregarnos a la sabiduría de Dios en vez de nuestros propios planes. El punto 
clave que no debemos de perder de vista en este proceso es la renuncia.  

Es decir, debemos estar listos a abandonar nuestras propias agendas, planes y 
caprichos para abrazar lo que Dios tiene delante de nosotros. Esto con la meta de llegar 
al punto en el que realmente creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Así la vida 
puede volverse más sencilla y menos complicada. En este proceso, la oración y la 
confianza van de la mano.  

Si confiamos lo suficiente en Dios para orar, ¿no deberíamos confiar lo suficiente en él 
para que responda nuestras oraciones de la manera que él mejor considere? Recuerda 
que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y “no” es también una buena respuesta. Si 
realmente pensamos en algunas de las cosas por las que hemos orado a lo largo de 
nuestra vida, deberíamos estar agradecidos de que Dios no dijo que sí a todo lo que le 
pedimos.  

¡Nos ha salvado de unos cuantos problemas! A veces oramos por cosas para las cuales 
no estamos preparados y el “no” de Dios es un escudo de protección. Debemos llegar a 
un punto en nuestra vida de oración en donde realmente confiemos en que Dios tiene 
el total control de nuestras vidas.  

 

VARIAS VECES EN LAS ESCRITURAS, DIOS NO HIZO LO QUE ALGUIEN PIDIÓ. 

Él es Dios, y puede ver cosas que nosotros no podemos ver.  

El rey David suplicó al Señor por la vida de su hijo pequeño y la de Betsabé. David 
ayunó y oró durante días, pero, al séptimo día, el niño murió.  

Dios dijo "no". David respondió de una manera que es un modelo para todos nosotros. 
Aceptó que lo que Dios había hecho era correcto y bueno: 2° Samuel 12:20 Entonces 
David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa 
de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. "y entró 
en la casa del Señor y adoró" Había esperado un resultado diferente. 
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Pero Dios es Dios, y tiene derecho a tomar decisiones de vida o muerte. Mientras sufría, 
David no se mostró amargado con el Señor ni se apartó de Él. La respuesta de David al 
"no" de Dios fue una adoración y una entrega más profunda, incluso en su dolor. El 
Nuevo Testamento ofrece más ejemplos de momentos en los que Dios dijo "no" a sus 
siervos.  

 

El apóstol Pablo se dispuso a viajar por Asia Menor para predicar, pero Dios dijo "no" 

Hechos 16:6-7 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el 
Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a 
Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.  Pablo pensó que había entendido el plan de 
Dios. Creía que debía continuar en Asia. No obstante, el Espíritu Santo le dijo "no". Como 
el deseo de Pablo era escuchar y obedecer, sin importar lo que costara, dejó Asia Menor 
y se fue a Macedonia. Allí fundó iglesias que impactaron a todo el mundo. Su respuesta 
al "no" de Dios fue una obediencia instantánea y un cambio de dirección. 

En su vida personal, Pablo se vio afectado por algo que llamó "un aguijón en la carne, 
un mensajero de Satanás para atormentarme" (2° Corintios 12:7). Pablo suplicó al Señor 
en tres ocasiones distintas que le quitara ese "aguijón", pero Dios dijo "no". En esta 
prueba, Pablo aprendió a confiar aún más en la gracia de Dios y a vivir para la gloria de 
Dios en medio de la dificultad. Su respuesta al "no" de Dios fue gloriarse en su debilidad.  

En vez de rendirse por la frustración o decidir que a Dios no le importaba, Pablo optó por 
gozarse: 2° Corintios 12:9-10 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo 
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; 
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Lo que aprendemos de los ejemplos bíblicos es que Dios nunca deja de ser Dios. Él es 
soberano: Isaías 46:9-11 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por 
venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de 
tierra lejana al varón de mi consejo.  

Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. Hay muchas ocasiones en las 
que Dios puede decir "sí" a nuestras peticiones porque encajan en el plan que está 
elaborando en nuestras vidas.  
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• Dijo "sí" cuando Moisés le pidió ver su gloria (Éxodo 33:17).  
• Dijo "sí" cuando Salomón le pidió sabiduría (1 Reyes 3:11-13).  
• Y Jesús dijo "sí" a todos los que le pidieron que los sanara y los ayudara                      

(Mateo 8:16).  

Sin embargo, nuestras peticiones llenas de fe no sustituyen el gobierno de Dios. Si Él 
estuviera obligado por nuestras oraciones, como algunos enseñan, dejaría de ser Dios. 
En ninguna parte de las Escrituras vemos algo así. Dios a menudo dirá "no" a las cosas 
que anhelamos que sucedan. Aquellos con una fe inmadura a veces usan esto como 
una excusa para abandonarlo por completo: "Dios no sanó a mi bebé", "Dios no me dio 
ese trabajo que necesitaba".  

Si nuestra opinión es que Dios está obligado a conceder nuestras peticiones de la misma 
manera que un genio concede deseos, entonces nos sentiremos desanimados cuando 
Dios no "cumpla". Nosotros decidimos si permitimos que un "no" de Dios destroce 
nuestra fe o la fortalezca; un "no" de Dios puede enseñarnos a soportar, incluso cuando 
no lo entendemos. 

Muchas veces es en las épocas en las que Dios dice "no" cuando nos vemos obligados a 
buscar a Dios con más fervor. Los "no" de Dios con frecuencia rompen la pequeña caja 
en la que tratamos de mantenerlo y permiten que el Dios real se revele ante nosotros.  

• Él dice "no" a nuestros planes, cuando tiene unos mejores para nosotros. 
• Dice "no" cuando nuestras peticiones están arraigadas en el egoísmo 
• Dice "no" cuando, como Pablo, debemos aprender que su gracia es suficiente 

para nosotros. 

 

CONCLUSIÓN 

Sigue orando al Señor, aun cuando parezca inútil, Satanás te asegurará que Dios no te 
está escuchando, esta es la razón por la cual Pedro advirtió a las iglesias de Asia Menor: 
1° Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar El Señor pudo haber dicho que no a una de 
tus peticiones, pero Él nunca rechazará tu súplica pidiendo su gracia.  

Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Debemos amar al Señor tanto que podamos 
someter nuestros deseos a su voluntad. Muchas veces nosotros estamos seguros que 
estamos pidiendo algo bueno y beneficioso para nuestra vida, pero Dios en su 
omnisciencia y en su sabiduría conoce y sabe que lo que estamos pidiendo en lugar de 
ser algo beneficioso para nuestra vida será algo destructivo y dañino. 
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Quiere decir entonces que muchas veces el NO de Dios es para nuestra protección, no 
es que Dios no nos ame, o muchos menos que Dios sea malo o injusto con nosotros, sino 
todo lo contrario, porque Dios nos ama y es bueno, no nos dará lo que nos puede destruir, 
lo que nos puede apartar de sus caminos, lo que en lugar de ser de bendición para 
nosotros será de destrucción de nuestra vida espiritual y material.  

Cuando Dios niega aún nuestras oraciones más genuinas, debemos confiar lo que nos 
dice su palabra: Isaías 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, 
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos. 

Cuando Dios nos responde que NO, quiere enseñarnos a adorarlo y darle gloria aún en 
medio de la dificultad, que le amemos no por lo que él nos da sino por quien es Él. 
Tenemos que poner nuestros planes y proyectos en las manos del Señor, pero confiando 
que él no está obligado a hacer lo que le estoy pidiendo, sino que él hará lo que es mejor 
para nuestra vida. 


