
  

  

Claves para andar 
� 

Parte 1 � La oración 

 
 

i queremos tener una relación con Dios y con nuestro Señor 
Jesucristo, y un andar provechoso, agradable a ellos, es necesario 
aprender y practicar la instrucción que nos es dada en la Palabra 

de Dios, sin alejarnos de ella. Por eso, siempre es bueno repasar 
algunos temas básicos, entre los que destaca el de la oración. Para eso 
vamos a: 
 

Lucas 18:1-8   
1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar,  

 
Otras versiones del vs.1, dicen:  

• Biblia Jerusalén 1976: “Les decía una parábola para inculcarles 
que era preciso orar siempre sin desfallecer.” 

• Castellano Antiguo: “Un día contó Jesús a sus discípulos una 
parábola para exhortarlos a perseverar en la oración, sin 
desanimarse, hasta que llegue la respuesta. Les dijo:”   

• La Palabra de Dios para Todos: “Entonces Jesús les contó una 
historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la 
esperanza.” 

Evidentemente, el propósito de esta enseñanza que impartió el Señor 
Jesucristo es el de orar sin desfallecer, sin desanimarse y sin perder la 
esperanza hasta que llegue la respuesta. Recordemos también que las 
figuras literarias (como esta “parábola”) son empleadas por Dios para dar 
énfasis a lo que Él quiere señalar (en este caso, la oración). 
 

2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni 
respetaba a hombre. 

 
Tendremos en cuenta que aquí hay dos palabras diferentes en el texto 
griego: Una de ellas es usada respecto de Dios, traducida aquí como 
“temía1”, que indica reverencia, consideración. La otra palabra, traducida 

                                                           
1 Del griego ¨fobeo¨, ref. Strong N°G5399, hacer huir, relacionado con ¨fobos¨ (véanse MIEDO, TEMOR). Se halla 

siempre en la voz pasiva en el NT, con los significados bien de: (a) temer, tener miedo; o (b) mostrar un temor 

reverente. 
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aquí como “respetaba2”, es usada  en referencia a hombres, indicando el 
sentimiento/la actitud del común respeto debido entre las personas. 
 
Si bien este juez no respetaba a los hombres, a Dios no lo tenía siquiera 
en cuenta, para nada. Ese es el sentido de esas palabras griegas. Y es 
así como vive un hombre natural, no un hijo de Dios que quiere tener una 
relación buena y cercana con su Padre Celestial. 
 
Luego, sigue la historia en: 
 

Lucas 18:3-7  
(3) Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, 
diciendo: Hazme justicia de mi adversario. (4) Y él no quiso por algún 
tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, 
ni tengo respeto a hombre, (5) sin embargo, porque esta viuda me es 
molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la 
paciencia. (6) Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.  

 
Muchas veces las cosas en el mundo, sin Dios, funcionan por el interés o 
la conveniencia de alguien, y no por un motivo correcto. Pero esto no es 
así con nuestro Padre. Entendiendo esto tan importante, sigamos: 
 

Lucas 18:7  
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día 
y noche? ¿Se tardará en responderles?  

 
Veamos otras versiones que nos permiten ampliar el entendimiento de la 
verdad aquí comunicada: 
  

• La Biblia Lenguaje Sencillo: “¿Creen ustedes que Dios no 
defenderá a las personas que él eligió, y que día y noche le piden 
ayuda? ¿Creen que tardará él en responderles?” 

• Dios Habla Hoy: “Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a 
sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar?” 

 
Miren, de este registro se puede hablar mucho pero, sobre todo, esta 
instrucción deja bien en claro que Dios no es ajeno a quienes Él escogió3. 

                                                           
2 Del griego ¨entrepo¨, ref. Strong N°G1788¨, girar alrededor (en = en; trepo = girar), , esto es, volverse 

sobre uno mismo y producir así un sentimiento de vergüenza, una vergüenza saludable que involucra un 

cambio de conducta. / denota, en la voz pasiva, sentir respeto hacia¨.  
3 Efesios 1:3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, (4)  según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,  
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Él no abandona ni desampara4 a Sus hijos, que le piden ayuda; no tarda 
en responder, ni los hará esperar. 
 
Puede que el versículo 8 se presente como difícil de entender hacia el 
final, donde hay un aparente cambio de tema al mencionar la palabra 
“fe”. En primer lugar veamos el registro en nuestra versión y luego en 
otras dos versiones, para analizar si lo que leemos es realmente así. 
 

Lucas 18:8  
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

 
• La Biblia Lenguaje Sencillo “¡Claro que no, sino que les 

responderá de inmediato! Pero cuando yo, el Hijo del hombre, 
regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en 
Dios?” 

• Nuevo Testamento Biblia al día (1979). “¡Sí! ¡No tardará en 
hacerlo! Pero me pregunto. ¿A cuántos hallaré perseverando con 
fe en la oración cuando yo regrese?” 

 
Entonces, se informa �¡una vez más!� que Dios responde de inmediato y 
sin tardanza. La pregunta de Jesús no trata un asunto de fe, o de si 
habrá o no cristianos cuando él retorne. La pregunta está relacionada 
con el tema, se refiere a si habrá hijos de Dios llevando a cabo esta 
instrucción sobre la oración al tiempo de su retorno. �Y que no se nos 
escape que estas versiones también relacionan a la oración con la 
confianza en Dios� 
 
Unas preguntas para considerar: ¿Cuándo retorna el Señor? Pues nadie 
sabe5. ¿Qué tal si fuera ahora? ¿Tiene Usted un buen hábito de oración? 
¿Su confianza en Dios le lleva a perseverar en la oración? ¿Usted busca 
la ayuda de Dios o “se las arregla solo” y prefiere no orar?  
 
Esta evidencia clara de las Escrituras es la instrucción del mismo Jesús, 
a quien cada cristiano ha confesado como su Señor. Si quiere tener una 
buena relación con Dios, reciba SU ayuda en SUS términos, confíe en el 
Padre celestial, obedezca desarrollando buenos y perseverantes hábitos 
de oración. Nuestro Padre Celestial no tardará SU respuesta. 
 
¡Dios lo bendiga! 
 

                                                           

4 Hebreos 13:5-6 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él 

dijo: No te desampararé, ni te dejaré; (6) de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi 

ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.  
5 1Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 

noche; 
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MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del Editor  

 

Las definiciones del griego fueron tomadas del ¨DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE DE PALABRAS DEL NUEVO 

TESTAMENTO EXHAUSTIVO¨, Módulo para e-Sword presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD 

BIBLIOTECA HISPANA  - William E. Vine -Editorial Caribe. 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19606 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externa� se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio7 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
7 Hechos 17:11 


