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El asunto

 Dio siempre responde 
las oraciones 
persistentes.
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Contexto

 En Lucas 11.1, los 
discípulos de Jesús le 
pidieron que les enseñara 
a orar, como Juan el 
Bautista había ensenado 
a sus discípulos. 

 Jesús respondió 
enseñándoles la llamada 
oración modelo (Lucas  
11:2-4).
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Contexto

 También les contó una 
parábola (vea los vv. 5-8) 
y les dio algunas 
instrucciones (vv. 9-13).

 Tanto la parábola como 
las instrucciones 
estimularon a los 
discípulos a orar de 
manera persistente 
esperando en Dios.



Pasaje bíblico

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; no puedo 
levantarme, y dártelos?...”

Lucas 11:5-10
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“...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.”

Lucas 11:5-10
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 El Señor da una ilustración con el designio 
de mostrar la buena disposición de Dios 
para oír y dar respuesta a las peticiones de 
Sus hijos. 

 No significa que Dios se irrite por nuestras 
frecuentes peticiones. 

 [Tampoco] sugiere que la única forma de 
conseguir respuesta a nuestras oraciones 
sea la persistencia. (MacDonald)

Lucas 11:5-10
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 Nos enseña que si un hombre está 
dispuesto a ayudar a su amigo a causa de 
su importunidad, que Dios está mucho más 
dispuesto a dar oído a los clamores de Sus 
hijos. 

 No debemos desalentarnos en nuestra vida 
de oración. A veces Dios responde de 
inmediato. Pero A veces responde sólo tras 
insistentes peticiones. (MacDonald)

Lucas 11:5-10
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 Todo aquel que pide, recibe, todo el 
que busca, halla; y a todo el que llama, 
se le abrirá. 

 Cuando oramos, Dios siempre nos da lo 
que pedimos o bien algo mejor. 

 Una respuesta negativa significa que Él 
sabe que lo que pedimos no sería lo mejor 
para nosotros; entonces, Su negativa es 
mejor que nuestra petición. (MacDonald)

Lucas 11:5-10



Pasaje bíblico

Salmo 11:11-13
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“¿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?”

Lucas 11:11-13
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 Dice J. G. Bellett: «Es significativo que el 
don que Él selecciona como el que más 
necesitamos, y el que más deseos tiene de 
dar, es el Espíritu Santo». 

 Cuando Jesús pronunció estas palabras, el 
Espíritu Santo no había sido dado todavía 
(Jn. 7:39). (MacDonald)

Lucas 11:11-13
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 En el griego original, el v. 13 no dice que 
Dios dará el Espíritu Santo, sino que «dará 
Espíritu Santo» (sin el artículo). 

 […] Cuando está presente el artículo, se 
refiere a la misma Persona, pero que 
cuando no está el artículo, se refiere a Sus 
dones u operaciones en nuestro favor. 
(MacDonald)

Lucas 11:11-13
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 En este pasaje no se trata tanto de una 
oración por la Persona del Espíritu Santo, 
sino de Su ministerio en nuestras vidas. 

 Esto queda también reforzado por el pasaje 
paralelo de Mateo 7:11, que dice: «… 
cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará cosas buenas a los que le 
pidan». (MacDonald)

Lucas 11:11-13
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Aplicación para mi vida

 Debemos siempre orar de 
manera persistente 
apoyados en la bondad de 
Dios y su disposición para 
dar buenas cosas a quienes 
confían y creen en Él.
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