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«Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,
y se os abrirá». —Lucas 11.9



OBJETIVOS

• Afirmar y exaltar la perseverancia para evitar el desmayo y la decepción.

• Valorar la perseverancia como medio para mantenernos firmes y 

constantes en nuestras oraciones, aun cuando estas no sean

correspondidas de forma inmediata y con los resultados que esperamos.

• Reconocer la importancia de ser perseverantes en la oración sin perder de 

perspectiva que las promesas de Dios siempre se cumplirán.



BOSQUEJO

I. I. Petición del vecino y respuesta del dueño de la casa 

(Lc 11.5-7).

II. Resultados de la perseverancia (v. 8).

III. Cómo se debe pedir (vv. 9-10).

IV. Petición de un hijo y la respuesta de un padre 

misericordioso (vv. 11-13).



VOCABULARIO

«Perseverancia»: Es la virtud de mantener firmeza y constancia en las actitudes e ideas 

o en la realización de las cosas. En nuestro idioma castellano esta palabra es rica en su

contenido y se le adjudica un gran número de términos sinónimos como son: la 

constancia, entereza, firmeza, persistencia, insistencia, tenacidad y paciencia, entre 

muchas otras.

«…está cerrada la puerta…»: En el oriente las puertas de las casas no se cerraban

durante el día, pero si se encontraba cerrada no era costumbre tocar a no ser que se 

tratara de un asunto urgente. Una puerta cerrada constituía una señal bien clara de que el 

dueño de la casa no quería ser molestado. En el contexto de nuestra lección, ello explica

la respuesta del amigo de nuestra historia de hoy.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 11.5-7

RVR

5 Les dijo también: —¿Quién de vosotros
que tenga un amigo, va a él a medianoche 
y le dice: “Amigo, préstame tres panes,

6 porque un amigo mío ha venido a mí de 
viaje y no tengo qué ofrecerle”;

7 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”?

VP

5 También les dijo Jesús: —Supongamos que 
uno de ustedes tiene un amigo, y que a 
medianoche va a su casa y le dice: “Amigo, 
préstame tres panes,

6 porque un amigo mío acaba de llegar de 
viaje a mi casa, y no tengo nada que darle.”

7 Sin duda el otro no le contestará desde
adentro: “No me molestes; la puerta está
cerrada, y mis hijos y yo ya estamos
acostados; no puedo levantarme a darte
nada.”



TEXTO BÍBLICO: Lucas 11.8-9

RVR

8 Os digo que, si no se levanta a 
dárselos por ser su amigo, al menos por
su importunidad se levantará y le dará
todo lo que necesite.

9 Por eso os digo: Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá,

VP

8 Les digo que, aunque no se levante a 
darle algo por ser su amigo, lo hará por
su impertinencia, y le dará todo lo que 
necesita.

9 Así que yo les digo: Pidan, y Dios les 
dará; busquen, y encontrarán; llamen a la 
puerta, y se les abrirá.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 11.10-11

RVR

10 porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá.

11 »¿Qué padre de vosotros, si
su hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿O si le pide pescado, en
lugar de pescado le dará una
serpiente?

VP

10 Porque el que pide, recibe; y el 
que busca, encuentra; y al que 
llama a la puerta, se le abre.

11 «¿Acaso alguno de ustedes, que 
sea padre, sería capaz de darle a su
hijo una culebra cuando le pide
pescado,



TEXTO BÍBLICO: Lucas 11.12-13

RVR

12 ¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión?

13 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?

VP

12 o de darle un alacrán cuando le 
pide un huevo?

13 Pues si ustedes, que son malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre celestial dará
el Espíritu Santo a quienes se lo 
pidan!»



RESUMEN

• ¿Por qué la insistencia de Jesús de orar siempre y no desmayar?

• La indispensabilidad de Dios en la vida del ser humano sigue siendo tan necesaria hoy 
como lo fue en el pasado y nos concierne a los creyentes revelarlo de este modo a la 
gente, como un asunto prioritario de nuestra misión.

• La fe y la esperanza nos permitirán triunfar como Jesús triunfó. Dios tiene por
bienaventurados a quienes soportan con paciencia y esperanza los sufrimientos y las 
decepciones.

• Una fe bien reforzada por el valor de la perseverancia nos permite mantenernos firmes
y constantes en nuestras oraciones, aun cuando estas no sean correspondidas de forma 
inmediata y con los resultados que esperamos.



RESUMEN

• De la misma manera que los padres naturales, con todos sus defectos, responden
con buenas dádivas las peticiones de sus hijos e hijas, Dios siendo bueno y 
misericordioso hará lo propio con todos los que a Él acuden.

• Es el Espíritu Santo quien capacita a los creyentes con poder facultativo para 
sentir gozo, confianza y paz aun en medio de las condiciones más difíciles y 
adversas que se presenten.

• En una relación íntima de padre e hijo descansa la fe y la confianza que nos
impulsa a honrar a Dios en todas nuestras actividades cotidianas, 
independientemente del carácter de las mismas.



RESUMEN

• Mientras más oscura se torne la noche, mayores serán los destellos de la gracia
amorosa de Dios, que nos iluminarán en los momentos más álgidos y dolorosos a 
los que estamos expuestos constantemente.

• Para Dios nunca es medianoche, no carece de nada ni se molesta cuando con fe
perseveramos e insistimos en su ayuda, la cual nos llega como resultado de su
gran bondad y misericordia.



ORACIÓN

Padre nuestro que estás en los cielos, Tú eres nuestro guardador y refugio que 
con tu gracia nos sostienes. Recibe nuestra gratitud por ser nuestro escudo y 
librar con nosotros las batallas del espíritu. Por ser el Padre amante, provisor
de todas nuestras grandes necesidades. Conságranos a tu causa con devoción
y disposición y que en los momentos de prueba y adversidad podamos
perseverar y confiar plenamente en tu fidelidad y en tus promesas. Por 
Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén.


