
La persistencia en la oración 29 de enero de 2023 

 
Lucas 11:5-10 (NTV) Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la 
oración: Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que 
le preste tres panes. Le dices: 6 “Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para 
darle de comer”. 7 Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: “No me molestes. La 
puerta ya está cerrada, y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte”. 8 Les digo 
que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se 
levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. 9 Así que les digo, sigan 
pidiendo y recibirán lo que piden; sigan buscando y encontrarán; sigan llamando, y la puerta se 
les abrirá. 10 Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y a todo el que llama, 
se le abrirá la puerta. 
 
Hay muchas preguntas que vienen a la mente cuando se trata de la oración. 
 

• ¿Deberíamos seguir orando por lo mismo una y otra vez? ¿No es eso incredulidad? 
• ¿Qué pasa cuando pedimos algo y parece que no lo estamos consiguiendo? ¿Respuesta? 

¿Deberíamos dejar de orar y aceptar que tal vez no sea la voluntad de Dios? 
• ¿Qué debemos hacer cuando vemos que según las Escrituras es la voluntad de Dios y 

aun así orar y no pasa nada? 
 
¿Por qué esta historia? 
 
Jesús al responder a la petición de uno de sus discípulos de enseñarles a orar. Después 
dándoles el contenido de la oración, les cuenta una parábola que les señala la importancia de 
ser persistente en la oración. Independientemente de lo que no podamos entender una cosa 
que No se debe hacer y es dejar de orar. 
 
En Lucas 18 les da una parábola similar sobre la oración persistente de una mujer a un 
juez injusto. ¿Cuál era el punto que quería que entendieran? 
 
“… siempre deben orar y nunca darse por vencidos”. Lucas 18:1 
 
Veamos a las personas en la historia. Hay tres amigos en esta historia. Un amigo que 
está de viaje y aparece sin avisar, a medianoche, en casa de su amigo y él parece tener hambre. 
Su amigo no tiene los recursos para darle, por lo que deja la casa y se va a la casa de su otro 
amigo para pedirle prestado tres panes. Pero ese amigo ya está en la cama y no quiere 
levantarse para abrir la puerta porque él y su familia ya están descansando. Pero su amigo se 
niega a rendirse y continúa llamando a la puerta hasta que su amigo no puede más y le da lo 
que quiere. 
 
 



El punto de esta historia, que los discípulos habrían entendido, era que en su 
cultura si llegaste a la casa de un amigo con una necesidad en medio de la noche 
no pondrías excusas y te negarías a responder a su llamada. Sin embargo, si te pasara 
no dejarías de llamar porque tu necesidad es urgente y ellos son tus amigos. 
 
Esta historia no es una comparación sino un contraste. Jesús quiere que entiendan que Dios 
no esta dormido, tampoco tiene que levantarse para darnos una respuesta. Él 
responde a la oración, tal vez no siempre en la forma o el tiempo que queremos, pero 
responde. 
 
Nuestro papel es ser persistentes en la oración, no decirle a Dios cómo hacer Su trabajo. 
 
La oración eficaz comienza con la comprensión de que estamos en una relación con Dios. 
 
En esta parábola era un amigo haciendo una petición a otro amigo. Dios es más que un amigo 
“Padre nuestro que estás en los cielos…” 
 
Hebreos 4:15-16 (RVC) Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, 
aunque sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. 
 
Nunca sientas que no puedes ir a Dios porque de alguna manera no calificas. La oración no es 
sobre nosotros calificándonos a nosotros mismos pero Cristo a través de la obra de la cruz 
calificándonos y dándonos acceso al trono del padre y a los recursos celestiales. 
 
Poner a los demás primero 
 
El amigo que está haciendo la solicitud no está preguntando por sí mismo, está preguntando 
por alguien más. Es muy fácil para nosotros orar simplemente sobre lo que necesitamos y 
queremos. 
 
La oración modelo señaló el hecho de que la oración no debe ser un enfoque de "yo", sino un 
enfoque de “nosotros”. “El pan nuestro de cada día dánoslo, perdónanos nuestros pecados y no 
nos dejes caer en tentación". 
 
No es que no debamos pedir ayuda, provisión, gracia o cualquier otra cosa que necesitemos, 
sino que debemos mirar más allá de nosotros mismos en la oración. 
 
Efesios 1:18 (RVC) no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones 
 
Efesios 6:18 (RVC) Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. 
 



1 Timoteo 2:1 (RVC) Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias por todos los hombres; 
 
Filipenses 2:3-4 (NTV) No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con 
humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. 4 No busque cada 
uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. 
 
Orar correctamente es ocuparse de las necesidades de los demás más que de las nuestras. 
 
¿Con qué frecuencia debemos orar por alguien o algo? ¡Hasta que veamos la respuesta! 
 
Lucas 11:9-10 (RVC) Así que pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les 
abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le 
abre. 
 
Sigue Pidiendo 
 
No debemos apresurarnos a tirar la toalla. Nuestra oración debe ser constante y persistente. La 
fe no se rinde solo porque las cosas no parecen haber cambiado. 
 
Jeremías 33:3 (RVC) Clama a mí, y yo te responderé; te daré a conocer cosas grandes y 
maravillosas que tú no conoces. 
 
Santiago 1:5 (RVC) Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, 
pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. 
 
Sigue Buscando  
 
Sigue leyendo la palabra. Creciendo en la fe. Sigue entendiendo cuál es la voluntad de Dios 
según las escrituras. Lo que sea, no te detengas hasta que se abra la puerta. 
 
Juan 15:7 (RVC) Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que 
quieran, y se les concederá. 
 
1 Juan 5:14-15 (RVC) Y ésta es la confianza que tenemos en él: si pedimos algo según su 
voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
 
Sigue Llamando 
 
No dejes de esperar una respuesta. No te rindas. La expectativa no es que te  
desesperes. Es que seas paciente y descanses en saber que es Dios es un buen Padre y su 
tiempo es mejor que el nuestro, pero no dejaremos de esperar las respuestas a nuestra 
oración. 


