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JUNIO 13

“Siempre orar y Nunca darse por

vencidos”. Lucas 18:1-8 ¿Quién contó 

esta historia? Jesús, y aquí declara el 

propósito de la historia ¿Cuál es la impor

tancia de la oración? No solo la oración, 

sino de la persistencia en la oración. 

Jesús mismo es quien nos está enseñan-

do esto. ¿Dónde nos hemos dado por 

vencidos? En que cosas hemos dejado 

de orar porque creemos que no va haber 

un cambio. A veces Dios está esperando 

ver que no nos rindamos (obviamente a 

cosas buenas). La fe requiere obediencia, 

pero también requiere persistencia. 

Lucas 18:3-4. Dos personajes:

• Un juez injusto. Un hombre que no 

tenía temor de Dios ni se preocupaba 

por la gente. Un hombre malo.

• Una viuda persistente. Una Mujer 

pide justicia en su conflicto con su 

enemigo.

V. 4-5. Aunque el juez la ignoró por un 

tiempo, la persistencia de la mujer hizo 

que éste hombre por fin le hiciera justicia.

La mujer no estaba pidiendo por un 

capricho, era por algo justo. Lo que el 

juez no estaba dispuesto a hacer porque 

era lo correcto. Él lo hizo por la persisten-

cia de la mujer. V. 6-8 “Aprendan la 

lección”. Si él dio un veredicto justo al 

final, ¿acaso no creen que Dios hará 

justicia a su pueblo escogido que cla-

man a él de día y de noche? ¿Seguirá 

aplazando su respuesta? Él pronto hará 

Justicia. Pero cuando regrese, ¿a cuan-

tas personas encontrará con fe en la 

tierra?.  3 cosas importantes que nos 

enseña Jesús de la oración:

1. Acaso no creen. Quizá cuando hemos 

dejado de persistir por algo bueno en la 

oración es porque debemos evaluar si de 

verdad estamos creyendo.

Hebreos 11: 6 “Sin fe es imposible…Es necesario 

creer que le hay y que Él recompensa a los que 

le buscan”. Tenemos tanto de Dios en la vida co-

mo hemos buscado. Todos tenemos la misma 

oportunidad, el mismo acceso por Jesús, el mis-

mo tiempo (24/7). Mateo 7: 7-11. “Sigan…” Se 

refiere al tiempo presente.

2. Claman día y noche. Hay momentos donde 

Dios no solamente quiere que oremos, sino que 

clamemos y derramemos nuestro corazón. Imagi-

na como lo estaba haciendo esta mujer. “Sr. 

usted sabe lo que me hicieron, que es injusto, 

mire mi condición”. Los silencios de Dios no 

significan un NO. A lo mejor muchas veces está 

esperando que tanto somos capaces de

persistir ¿seguirá aplazando su respuesta? 

Dios le dijo a Habacuc, aunque la respuesta 

tardara pronto iba a ver el cumplimiento. “Él 

pronto hará justicia”.

3. Cuando Jesús regrese ¿a cuantas personas 

encontrará con fe en la tierra? Esta pregunta 

con la que termina quiere decir que hay muchas 

cosas que van a querer apagar nuestra fe, 

llevarnos a incredulidad, enfriar nuestro amor por 

Dios y por los demás. Tenemos que estar más 

fuertes que nunca CONFIANDO EN DIOS.

CRECIENDO JUNTOS

Autoevaluación: 1. De 1 a 10 ¿Cómo está tu vida 

de oración?  2. ¿A qué te está llamando Dios a 

persistir en oración en estos momentos?

Oración: Espíritu Santo gracias por inspirarnos a 

buscarte más oración y ser persistentes, pues 

sabemos que a su tiempo tu responderás y 

veremos cumplidas cada una de las promesas. Tu 

cumplirás tu propósito en mi.

E   S  T Á S E N C O M U N I D A D

Siempre y
Nunca

«La fe requiere 
obediencia, pero también 

requiere persistencia»
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