“Persiste en la oración” (Lucas 11:5-13)
P A L A B R A P A S T O R A L (17/07/22)

INTRODUCCIÓN: El evangelio de Lucas, es el evangelio que más habla acerca de la vida de
oración de Jesús, al ver el ejemplo de Jesús despertó el deseo de los discípulos de aprender a
orar como él lo hacía. Después de enseñarles acerca de la oración del Padre Nuestro, Jesús les
plantea una especie de parábola que hizo reflexionar a los discípulos y hoy nos puede hacer
reflexionar a nosotros también. Jesús apela a dos vínculos como el de la amistad y el de la
paternidad para enseñar acerca de la oración. Él les pregunta, ¿quién de vosotros?, de esta
forma él estaba llevando a sus oyentes a pensar de forma personal. Aunque el tema principal
de este pasaje es persistir en la oración, también hay otras enseñanzas que podemos llevar
aprender:
1- Abriendo la puerta al necesitado: (v.5) En la primera reflexión que Jesús hace,
encontramos a dos amigos en apuros. El primero es el que llega a medianoche a casa
de su amigo, cansado de un largo viaje, hambriento y sediento, necesitado de un
lugar seguro donde pasar la noche. él sabía a dónde dirigirse, tenía un amigo al cual
acudir en medio de la necesidad que estaba pasando y se dirigió a su casa. Al tocar
a la puerta, su amigo le recibió y le hizo entrar. ¿Tienes un amigo al cual acudir a
medianoche?, ¿Eres ese amigo que está dispuesto abrir la puerta a los necesitados?;
Prov. 17:17; El Segundo amigo es el anfitrión, se encuentra en apuros, ya que ha
recibido a su amigo, sin embargo, no tiene nada que ponerle en la mesa. Este hombre
reconoció su incapacidad para suplir la necesidad de su huésped. Se dirigió a la casa
de su vecino a pedir pan para su amigo. Jesús plantea una posible respuesta, una
serie de excusas escuchadas desde el otro lado de la puerta. Prov. 3:28. ¿Abres la
puerta al necesitado?
2- En busca de pan: (v.6) El anfitrión reconoció su limitación, sabía que él no podía suplir
la necesidad de su amigo, por tanto, se dirigió al lugar donde encontraría la respuesta
a esa necesidad. Él no se conformó con un NO, fue persistente en su petición, siguió
a la puerta pidiendo pan para su amigo. Jesús dice: Aunque no se levante a dárselo
por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y dará todo lo que
necesita. (v.8). Cuanto más Dios, que sabemos que nos ama responderá nuestras
oraciones. Hay una gran diferencia entre Dios y los mejores vecinos humanos, Él
nunca duerme y siempre está con la mejor disposición para ayudar a las personas.
Salmo 121:4. Este hombre no pidió pan para sí, sino para su amigo. A Dios le
conmueve el corazón cuando no somos egoístas en nuestras oraciones. Él nos pide
que seamos constantes en la oración. 1 Tes. 5:17. Orad sin cesar. Lucas 7; El centurión
clamando por su siervo; Mateo 15:21; La mujer cananea clamando por su hija.
3- Pedir, buscar y llamar: (v.9-10). Con esta enseñanza, Jesús nos invita a ser
persistentes en la oración. Él nos motiva a pedir, buscar y golpear que son pasos
progresivos que nos enseñan a persistir en la oración. El pedir, da por sentadas la
humildad y una consciencia de la necesidad, Buscar es pedir más actuar y Llamar es
pedir más actuar más perseverar. Esta triple exhortación es acompañada de una triple
promesa que Dios nos da.

4- El amor del Padre: (v.11-13). En este ejemplo Jesús apela al amor que siente un
padre por su hijo. Luego lo pone en contraste con el Padre celestial, y Jesús que es
Dios, que fue lleno del Espíritu Santo, sabía muy bien que el Espíritu Santo es el regalo
más importante que hombre alguno pueda recibir. Cuando el Espíritu Santo viene a
la vida de las personas es para formar al mismo Señor Jesucristo en la vida de esa
persona. El Espíritu Santo es la promesa del Padre para su pueblo. Joel 2:28-29. Y
esto se cumplió en pentecostés en Hechos 2; y Dios está dispuesto a darlo a todos lo
que lo pidan.
CONCLUSIÓN: Dios nos motiva a ser persistentes en la oración, pues él está
deseando escuchar y responder. Efesios 6:18.

