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Contexto 

 Lucas 

 11:1-54 

 Texto básico: 

 11:1-13 
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 "Y yo os digo: 
Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os 
abrirá." (Lucas 11.9, 
RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. El discípulo sabe que puede hablar 
con Dios (Lucas 11:1-4) 

2. El discípulo sabe que Dios responde a 
su necesidad (Lucas 11:5-10) 

3. El discípulo sabe que Dios le dará lo 
mejor (Lucas 11:11-13) 
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1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 "Aconteció que estaba Jesús orando en 
un lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a 
orar, como también Juan enseñó a sus 
discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, 
decid: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre..." 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 "...Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los 
que nos deben. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal." 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 Costumbre rabínica de enseñar una 
oración sencilla a sus discípulos para uso 
frecuente. 

 Aquí se evidencia que Juan en Bautista lo 
había hecho con sus discípulos. 

 Similar a oración en Mateo 6:9-13, 
aunque más corta. 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 Se destacan los siguientes elementos 
centrales para la oración: 

1. Invocación a Dios Padre (Gal. 4:6; Ro. 
8:15; 1 P 1:17) – diferente a si nos 
dirigiéramos a un particular para comunicar 
nuestra necesidad. 

2. Reconocimiento de la santidad del nombre 
de Dios – el “nombre” representa el todo 
de la persona (Sal. 9:10). 

 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 Se destacan los siguientes elementos 
centrales para la oración: 

3. Pedido de manifestación del Reino de Dios 
– quien hace este reclamo debe primero 
creer en el mensaje de Cristo (Ap. 22:20). 

4. Sumisión a la voluntad  de Dios – el 
objetivo principal de todo creyente debe ser 
glorificar a Dios; para ello debemos dar 
prioridad a la agenda de Dios (1 Jn. 2:17). 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 Se destacan los siguientes elementos 
centrales para la oración: 

5. Plegaria por necesidades inmediatas – Dios 
conoce nuestra necesidad; a nosotros nos 
toca confiar en su provisión (Mat. 6:8). 

6. Reconocimiento de la necesidad del perdón 
– el creyente debe emular a Dios en su 
disposición de perdonar (Luc. 7:47). 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 
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 Se destacan los siguientes elementos 
centrales para la oración: 

7. Suplica por protección de sucumbir ante la 
tentación  y el mal – el creyente no lucha 
“contra carne y sangre sino contra huestes 
espirituales” y solo el poder de Dios le 
puede librar (Stg. 1:13; 1 Co. 10:13). 

1. El discípulo sabe que puede 
hablar con Dios (Lucas 11:1-4) 



2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 "Les dijo también: ¿Quién de vosotros 
que tenga un amigo, va a él a 
medianoche y le dice: Amigo, préstame 
tres panes, porque un amigo mío ha 
venido a mí de viaje, y no tengo qué 
ponerle delante; y aquél, respondiendo 
desde adentro, le dice: No me molestes; 
la puerta ya está cerrada, y mis niños 
están conmigo en cama..." 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 "...no puedo levantarme, y dártelos? Os 
digo, que aunque no se levante a dárselos 
por ser su amigo, sin embargo por su 
importunidad se levantará y le dará todo 
lo que necesite. Y yo os digo: Pedid, y se 
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se 
os abrirá. Porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá." 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 PARÁBOLA 

 Proviene en última instancia del gr. parabolē, 
que significa literalmente “poniendo cosas a 
la par”. La “parábola” es un símil más bien 
largo o un cuento descriptivo corto, 
generalmente destinada a inculcar una 
verdad única o a responder una pregunta 
única. (Douglas) 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 



17 17 

  

 Jesús contrasta esta historia con la actitud 
de Dios hacia nosotros. 

 Elementos de la parábola: 

 Viajero – solían viajar hasta tarde para evitar el 
calor del mediodía. Siendo la hospitalidad un 
deber sagrado en Oriente, quien recibiera visita se 
vería en apuros de no tener qué ofrecer. 

 El amigo a quien se le importuna – su puerta está 
cerrada; su familia está dormida; se le pone en 
apuros ante la comunidad. 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 Causas y efectos. 

 “Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” 
(Lucas 11:10; RVR60) 

 “Declarar”, ¿falsa doctrina? 

 "Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis 
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá." 
(Marcos 11.24, RVR60) 

 Continúa . . . 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 “Declarar”, ¿falsa doctrina? 

 "respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. 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." (2 Corintios 12.8-9, RVR60) 

 ¿Sería que Pablo no declaró? 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 “Declarar”, ¿falsa doctrina? 

 "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la 
tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia." 
(Job 38.4, RVR60) 

 "Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la 
voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú 
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el 
mar y todo lo que en ellos hay;" (Hechos de 
los Apóstoles 4.24, RVR60) 

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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 “Declarar”, ¿falsa doctrina? 

 "y tendré misericordia del que tendré 
misericordia, y seré clemente para con el que 
seré clemente." (Éxodo 33.19b, RVR60)  

2. El discípulo sabe que Dios responde 
a su necesidad (Lucas 11:5-10) 
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3. El discípulo sabe que Dios le dará 
lo mejor (Lucas 11:11-13) 



23 23 

  

 "¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide 
pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? 
¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan? " 

3. El discípulo sabe que Dios le dará 
lo mejor (Lucas 11:11-13) 
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 Cómo comparamos con Dios 

 Contrastes: 

1. La relación entre los amigos de la parábola 

2. La relación entre padres e hijos terrenales 

3. La relación entre el Padre Celestial y sus hijos 

 

3. El discípulo sabe que Dios le dará 
lo mejor (Lucas 11:11-13) 
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 El objetivo de nuestra petición a Dios 

 Aparte de las necesidades específicas a cada 
uno, incluye recibir el Espíritu Santo. 

 "El que cree en mí, como dice la Escritura, de 
su interior correrán ríos de agua viva. Esto 
dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 
aún glorificado. " (Juan 7.38-39, RVR60) 

3. El discípulo sabe que Dios le dará 
lo mejor (Lucas 11:11-13) 



26 26 

  

 "Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo." (Juan 20.22, 
RVR60) 

 "Cuando los apóstoles que estaban en 
Jerusalén oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a 
Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por 
ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;" 
(Hechos de los Apóstoles 8.14-15, RVR60) 

3. El discípulo sabe que Dios le dará 
lo mejor (Lucas 11:11-13) 
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Aplicaciones 

 Para tener una audiencia con Dios no 
necesitas llenar un formulario; solo 
debes invocar su nombre con fe. 

 Al orar correctamente, como Cristo nos 
enseñó, entramos en una dimensión 
de fe y confianza. 

 Dios siempre dará lo mejor a sus hijos. 
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