
 

 

HE REZADO LA ORACIÓN DEL PECADOR, PERO AÚN DUDO MI SALVACION. 

 

TEXTO: "Porque por gracia son salvos por la fe; y esto no de ustedes, pues es don de 

Dios:"  Efesios 2:8 

 

INTRODUCCION:  Yo creo que no hay ningún otro dispositivo que se nos ha dado por 

la moderna iglesia evangélica que ha creado más confusión, generado más profesiones 

falsas, causado más destrucción, y ha hecho más para lanzarnos hacia la gran apostasía, 

que la reciente invención de hombre,  conocido habitualmente como "LA ORACIÓN 

DEL PECADOR".  Habiendo ganado una aceptación amplia a través de su utilizacion 

por  evangelistas reconocidas por radio y televisión, la "oración del pecador" ya se ha 

convertido en un alimento básico para evangelismo moderno y un icono de la subcultura 

de la iglesia Americana.  En este mensaje, me gustaría que nos a examinar la "oración 

del pecador" en las siguientes cuatro perspectivas: la obtención de la oración, la 

diferencia de la oración, la divergencia de la oración, y el peligro de la oración. 

 

Primero, la obtención del oracion - es decir, de que se deriva esta "oración"?  La 

mayoría de los Cristianos suponen que la oración del pecador se puede encontrar en la 

Biblia. Y, con la misma frecuencia con que se utiliza, uno podría pensar que la Palabra de 

Dios debe estar repleta de las escrituras sobre el tema.  En realidad, sin embargo, en 

realidad hay sólo un puñado de versículos de la Biblia utilizada por "oración del pecador" 

evangelistas.  Aunque Romanos 10:9 no enseña una "oración del pecador", muchos 

evangelistas cita erróneamente el pasaje como su principal autoridad para promover este 

tipo de evangelismo.  Dado que este pasaje se explica en los tres primeros mensajes en 

esta página web, no vamos a intervenirlo de nuevo aquí.  Pero, un otro escritura popular 

utilizada para apoyar la "oración del pecador" es Apocalipsis 3:20, donde Jesús le dice a 

la Iglesia de Laodicea, "He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y 

abriere la puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo."  A pesar de que el 

corazón nunca es mencionado aquí, los evangelistas han tomado este solo pasaje y 

prometieron vida eterna a miles de ellos, si se les abrieran la puerta de sus corazónes 

hacia Jesús o  pedirle a Jesús que venga adentro sus corazónes.  No sólo que la escritura 

nunca menciona salvación o el corazón, el versículo no dice que Jesús vendrá adentro 

nadie. Lea el pasaje! Jesús dice, "... entraré á él...", no entrar adentro el.  Más bien, como 

el templo abandonado en el libro de Ezequiel, parece que la iglesia de Laodicea había 

perdido la presencia de Cristo. En este pasaje, Jesús le dice a la iglesia, que si una 

persona Le hubiera permitir hacia dentro, entonces El cenaria, o comiera, con esa 

persona.  El énfasis, por lo tanto, es de compañerismo, no justificación.  De hecho, en 

este versículo, no hay nada dice directamente sobre el perdón, el Nacimiento Nuevo, o 

Salvación; por lo tanto, si no tenga cuidado, se puede leer demasiado en este pasaje y 

obtener la mecánica del Evangelio completamente hacia atrás.  Recuerde, la salvación no 

viene por Jesús entrando por la puerta del pecador, sino por el pecador entrando por la 

puerta de Jesús. Jesús dijo en Juan 10:9, "Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será 

salvo..."  Pero, ¿podemos hacer esta sencilla? Me permito humildemente desafiarse por 

un momento, el Sr. Evangelista?  Y, quiero pedirle una pregunta seria, querido 

escuchador? Puede mostrarme un ejemplo en la Biblia donde Jesús o uno de sus apóstoles 

conducio a alguien en una "oración del pecador"?  Esta pregunta solo debe dirimir el 



 

 

asunto. Ahora, recuerden, no le estoy preguntando si alguna vez han leído la biblia que 

les parece la "oración del pecador" existe.  Les estoy pidiendo que, " ¿tiene usted un 

ejemplo solo en la Biblia donde nuestro Señor o uno de sus apóstoles, o cualquier 

persona, llevado a alguien en una oración para la salvación?" Y, si Jesús y los Apóstoles 

no lo hizo en su día, a continuación, ¿no deberíamos empezar a preguntar, " ¿por que 

estamos haciendo este hoy?"  Y no podemos, por lo tanto, deducir que nuestro 

evangelismo moderno es claramente diferente de evangelismo bíblico? De hecho, no sólo 

es la "oración del pecador" ausente de la escritura, yo personalmente no he leído nunca 

una "oración del pecador" en un sermón predicado antes del Siglo 20. 

 

Ahora, echemos un vistazo a la diferencia de la oración, es decir, ¿cómo salvación a 

través de la oración difiere de salvación a través de la fe? Nuestro texto dice: "...Porque 

por gracia son salvos por la fe..."   ¿Tiene eso? - Por la gracia (gracia es el don 

inmerecido de la muerte de Cristo por nosotros en la Cruz) por medio de la fe (la fe es 

nuestra creencia o confianza en Su muerte).  Ahora, entiendan esto: Dios el Padre ha 

hecho la muerte de Jesús el objeto de nuestra fe. Como puede ver, fe que guarga no es 

creer que Dios nos salvará cuando le pedimos; fe que guarda es creer que Dios nos ha 

ahorrado ya cuando le dio a su Hijo para morir como un sustituto para el hombre desde 

hace 2,000 años en la Cruz.  Cuando Jesús le dio testimonio a Nicodemo le dijo en Juan 

3:14 -15, "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 

del hombre sea levantado; (15) Para que todo aquel que en él creyere (tendra fe), no se 

pierda, sino que tenga vida eterna."  En este pasaje, Jesús se estaba refiriendo a un 

evento en Números, Capítulo 21, en la que Dios castigó a los Israelitas por rebelión 

afectando a las serpientes venenosas. Después de muchas personas murieron a causa de 

mordeduras de las serpientes, el pueblo finalmente se arrepintió y pidió que se salvó de 

las serpientes.  Lo que es fascinante es cómo Dios responde a su solicitud: Números 

21:8, "Y Jehová dijo á Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre la bandera: y 

será que cualquiera que fuere mordido y mirare á ella, vivirá."  La escritura, a 

continuación, pasa a decir en el versículo 9, "Y Moisés hizo una serpiente de metal, y 

púsola sobre la bandera, y fué, que cuando alguna serpiente mordía á alguno, miraba á 

la serpiente de metal, y vivía."  Ahora bien, Jesús fue esencialmente explicando a 

Nicodemo que, al igual que la serpiente de bronce fue levantada en un palo, y a todos los 

que fijaron los ojos de él se ha guardado, por lo que también El estaria levantado en la 

cruz, para que todo aquel que fijaron sus ojos de la fe en él no perezca, sino que tenga 

vida eterna.  Cuando las personas vieron la serpiente de bronce en el poste, que estaban 

viendo lo que les estaba causando a morir (una serpiente). Y la serpiente fue hecho de 

bronce. Bronce fue el material de que el altar de bronce era hecho; y el altar de bronce 

fue donde la muerte paso, donde el sacrificio era hecho.  Del mismo modo, cuando 

vemos a Jesús en la cruz, vemos muerte y sacrificio por la causa de nuestra muerte - 

pecado; y vemos a Jesús, que fue hecho pecado por nosotros. Ahora, preste mucha 

atención -Dios no indicao a esas personas en el desierto a orar a la serpiente de bronce  

ni pedir que venga a su corazón.  Que se han hecho de ellas un objeto para la serpiente 

para resolver el problema, más bien que la serpiente está hecho un objeto para que vean. 

Tal vez el mayor error cometido por evangelismo moderno está causando el hombre de 

buscar la salvación de Jesús pidiendo que haga algo a él en vez de confiando en su lugar 

en lo que Jesús había hecho por él.  En el desierto, no era ninguna promesa de la 



 

 

salvación a nadie sino a todos aquellos que se miraron lejos de sí mismos y fijaron sus 

ojos en la serpiente de bronce que se han hecho para ellos por Moisés.  Usted debe 

entender que el Diablo habría que usted hacer cualquiera cosa aparte simplemente mirar a 

lo que Jesús ha hecho por ti. Escuchador, ¿has hecho eso? ¡Oh! Uno puede argumentar 

que algunas personas pudieron orar cuando miraron a la serpiente!  Pues bien, supongo 

que algunos oraron. Pero, supongamos también que más de ellos probablemente tosearn, 

lloraron, o incluso rascaron la nariz cuando miraron. ¿Qué es eso a nosotros? El texto 

sigue siendo el mismo: "...cuando alguna serpiente mordía á alguno, miraba á la 

serpiente de metal, y vivía."  Ahora, es posible que un hombre pudiera haber muerto 

después orando o rezando la puerta de su corazón a la serpiente, porque no hay una 

promesa hecha tocante esas cosas; pero, marque este abajo: no era un hombre que miraba 

la serpiente que no vivio!  Por la gracia de que fueron guardados por mirando. Ahora, 

Jesús ya no está en la cruz por nosotros para mirar, sino que se ve morir por nosotros en 

el Evangelio. Por lo tanto, no es con los ojos de nuestra carne que debemos mirar; es con 

los ojos de nuestra fe.  "Porque por gracia son salvos por la fe..." (Efesios 2:8).  Y, 

aunque muchos perecerán que oran, nadie perecerán que creen. El texto sigue siendo la 

misma:"...que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna."   

 

Ahora, vamos a considerar la divergencia de la "oración del pecador". Algunos 

predicadores predican la Cruz de Cristo divinamente. Pero, como el gran reformador, 

Martín Luther, no podría liberar si mismo de sus raíces Católicas, de manera que creo que 

algunos de estos hombres hallan que es difícil partir con algo que ha escuchado toda sus 

vidas.  Por eso, en la conclusión de sus sermones, después de que les han dicho 

maravillosamente de la salvación por la muerte de Cristo, en lugar de animar a la gente a 

simplemente creer y confiar en la Buena Noticia que acabamos de escuchar, a menudo 

distraen la atención de la gente de la Cruz, diciéndoles que "invitar El hacia dentro su 

corazón" o "pedir a Dios que guarde".  Ahora, aquí está el problema.  Aunque el 

predicador sabe que la salvación viene por la fe en la obra terminada de Cristo, mediante 

la adición de la "oración del pecador", que a menudo causa un pecador para ver la muerte 

de Cristo como sólo una parte necesaria de la salvación a cual algo mas tiene que ser 

aumentado despues.  De comprender el Evangelio en esta manera, muchas personas 

dependerán en última instancia su fe en el hecho de que hayan orado por salvación en 

lugar de descansar su fe en el hecho de que Cristo murió por sus pecados.  Nunca 

olvidaré una semana tarde cuando me detuve en mi iglesia para orar. Yo tenía una llave 

para el edificio de la iglesia, y a menudo me gustaba irme solo allí para estarme solo con 

Dios.  Pero en este día particular, cuando abrí la puerta, me parecia que yo no estaba 

solo. Como ya he entrado en el zaguán de entrada, vei el Pastor Asociado, blanco como 

un papel, mirando fijamente detrás de mí. Quedó aterrorizado y miserable!  En su mano 

era un tracto de Chick.  Un tracto de Chick es uno de los folletos que se presenta en 

forma de un dibujo animado. Algunas de estos tractos son bastante buenos, pero la 

mayoría de ellos tienen un paso a paso plan de salvación, con la "oración del pecador" al 

final de ellos.  El tracto en su mano estaba titulado "Somebody Goofed" (Alguien 

Equivoco').  Era el mismo tracto que él había leído de cuando él era un niño, y después 

oró para la salvación. 

Aunque este hombre pobre había orado por salvación anteriormente, ahora hallaba su 

mismo dudando su salvación. Tenía el temor de que, cuando él era un niño, tal vez él no 



 

 

sabia, sentia, o decia todo lo que él necesitaba decir para que ser salvo.  Por lo tanto, él 

había estado leyendo este tracto una y otra vez, tratando de recordar lo que había orado, 

por lo que podría saber si o no él fue salvó. Ahora, amigo, todo esto fácilmente podría 

haber sido evitado si ese hombre, cuando él era un niño, simplemente hubiera sido 

llevado a la Cruz Y SIDO DEJADO ALLA.   Este "repita después de mí", paso a paso 

salvación había confundido a muchas personas. Tenemos que recordar que los únicos 

pasos necesarios para la salvación son los pasos Jesús tomó cuando caminaba hasta el 

Calvario. Hay muchas personas preguntan: "¿ Yo arrepenti suficiente?" " ¿ Yo ore' 

correcto?" "¿ Yo segui' los pasos correctos? "  "Yo hice? - Yo hice? - Yo hice?"  Ahora, 

escúchame! Sólo hay una pregunta que usted tiene que preocuparse por; y no es "Yo 

hice?"  Es "El hizo?"  Les pregunten a sus mismos: " ¿El - Jesús - murió por mí?" Como 

se ve, los Israelitas no se les dijo a mirarse a sí mismos, se le dijo mirarse a la serpiente. 

Y Jesús dice en Isaías 45:22, "Mire á mí, y sea salvos, todos los términos de la tierra: 

porque yo soy Dios, y no hay más."   

 

Por último, resumamos el peligro de la "oración del pecador". El peligro de la oración 

está en el hecho de que causa muchas personas a dejar de ver salvación como un trabajo 

terminado. Juan 19:30 dice, "Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y 

habiendo inclinado la cabeza, dió el espíritu."  Imagine conmigo por un momento que 

usted es en problemas con el Servicio de Impuestos Internos para una gran cantidad de 

impuestos morosos que adeudan. Imaginemos que no se tiene el dinero para pagar estos 

impuestos, y el Servicio de Impuestos Internos ha iniciado un proceso para que 

aprovechen su propiedad y que lo ubican en la cárcel.  Usted tiene miedo, y usted está 

sentada sola en su casa, enfermo de preocupación por este problema, cuando de repente, 

se oye un golpe en la puerta. Hay un hombre en la puerta, y el hombre le dice que trabaja 

para un empresario rico y muy benevolente de la ciudad.  Él le dice a usted, "El hombre 

por quien trabajo escuchaba de la situación terrible en la que se encuentra, y que se sentía 

muy triste para usted. Y, quería que yo venga aquí esta noche y que le digan que ha 

tenido el cuidado de todo." Y, a continuación, el hombre le entrega una Noticia Buena -  

un recibo de Servicio de Impuestos Internos con membrete que muestra todo su saldo 

pagado en su totalidad.  El hombre generoso ha satisfecho a los Servicio de Impuestos 

Internos en su nombre. Ahora, ¿cómo se supone que usted responda a esta noticia? Si 

usted realmente cree, probablemente se aferran a la letra y gritar de alegría, ¿verdad? Por 

otro lado, mientras que en el medio de tu celebración, digamos que el mensajero, 

decidiendo añadir algunas de sus propias palabras en su mensaje del maestro, interrumpe 

su celebración y dice, "Ahora, todo lo que tiene que hacer es pedir a mi jefe que venga a 

tu corazón y ahorrarse del Servicio de Impuestos Internos."  Ahora bien, no habría que 

confundir? No sólo no tienen ningún sentido, pero también podría inferir que algo más 

debe hacerse además de pagar su deuda.  Por lo tanto, si bien en un principio se puede 

ver el recibo del Servicio de Impuestos Internos como una prueba absoluta de su 

liberación, ahora ya no puede. Amigo, esto es exactamente lo que hacemos cuando le 

decimos a alguien que Jesucristo pagó por su pecado, y, a continuación, después de esto, 

les decimos que orar y pedir a Dios que salvarles.  Recuerde, no somos salvos por gracia 

a través de la oración; nosotros somos salvados por la gracia a través  de la fe. 

 

Escuchador, si usted ha orado la "oración del pecador" y aún duda de su salvación, usted 



 

 

debe dejar de mirar a sus oraciones y comience a mirar a Jesús. Antes de ser salvo,  

estableci el récord mundial de oraciónes del pecador. Cada vez que me dudaba de mi 

salvación, yo diría, "Señor, si yo no estoy salvado, por favor, me salve".  Yo estaba tan 

miserable. Entonces, un día, leí un libro de Charles Spurgeon, el predicador Bautista 

famoso de los años de 1800. El libro se titula, "All of Grace" (Todo de Gracia), y se 

puede leer en este sitio web (en Ingles). En este libro, el Hermano Spurgeon me señaló 

que la muerte de Jesús y me mostró que la obra de mi salvación fue terminado.  Por 

último, mire que la salvación no fue algo que se oró por; era algo que se disfrutado 

mucho! Jesús dijo en Juan 7:37, "...Si alguno tiene sed, venga á mí y beba."  Todo ese 

tiempo, yo había sido como un hombre sediento en un pozo y orando por el agua, cuando 

yo podría haber disfrutando de la bendición del hombre que cavó el pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


