PEDIR
Resumen de la Serie de Oración:
 Hablar con Dios (Lucas 18:1-8)
 La Oración Modelo (Lucas 11:1-13)
 Orando en la Debilidad (Romanos 8:9-30)
 Orando con Confianza (Hebreos 4:14-16, 10:19-22)
 Sólo Ora (Una noche completa, juntos en oración)
 Ayudándonos Unos a Otros a Orar (ritmo del grupo-D)
Introducción: Lucas 18:1-8
¿Cuál es el aspecto más consistente de su vida de oración? Algunas veces lo más consistente acerca de cómo oramos, es
nuestra inconsistencia. El énfasis de Summit para este año será en la oración. A través de los próximos meses, los
grupos pequeños, estarán estudiando y practicando la oración. Habrán herramientas, ambientes, sermones y estudios
específicos para ayudar a que todo el mundo en Summit crezca como un discípulo en su forma de orar.
Punto principal de ésta semana:
Jesús hace un llamado a los creyentes a persistir en oración, no como un medio de convencer a Dios para que actúe, sino
como un medio de profudizar nuestra confianza en Cristo.
Ésta semana nos estaremos enfocando en uno de los cuatro pasajes que utilizaremos durante los próximos
meses para profundizar más en nuestro entendimiento acerca de la oración. Lucas 18:1-8 trae a colación los conceptos
de justicia y el deseo de justificación de parte de Dios. Ambos conceptos le dan a nuestro estudio un contexto
escatológico (o “de los últimos tiempos”), o en lo que se refiere al aprendizaje acerca de la oración, debemos empezar a
orar con el fin en mente. El concepto más difícil que va a traer éste pasaje a su grupo es, cómo el calendario de el Señor
parece ser frustrantemente lento cuando es medido por humanos impacientes. Ésta es la razón por la que Jesús contó
ésta parábola.
Como verás en el estudio a continuación, Lucas 18:1-8 debe ser entendido junto con los versos anteriores en
Lucas 17:20-37. Ésta parábola no es simplemente acerca de cómo debemos orar, sino que se relaciona directamente
con oraciones al Señor para que venga y ponga las cosas en orden. Jesús sabía que los Cristianos se desalentarían en
medio de la aflicción antes de su regreso. Pero mientras nos cansamos de orar – y en nuestra fe – no nos estamos
preparando para el día en que regrese el Hijo del Hombre. Ésta parábola muestra, cómo una viuda indefensa puso toda
su confianza en un juez para que la librara de sus crisis. Los creyentes deben verse a sí mismos, tanto débiles como
desesperados por Dios, para así poder orar persistentemente. La oración es nuestro antídoto contra la toxina espiritual
de la incredulidad.
Pregunta en Respuesta al Sermón:
1) ¿Cuál fue el punto más importante acerca de la oración que obtuvo del sermón éste fin de semana?
Lea Lucas 18:1-8.
Preguntas para el Estudio Bíblico:
2) Vuelva a leer Lucas 18:1-8 para sí mismo. ¿Cómo dividirías estos ocho versículos en tres secciones?




Verso 1: Axioma: Siempre ora y no pierdas la esperanza.
Versos 2-5: Ejemplo: El juez severo eventualmente sucumbió ante la viuda persistente.
Versos 6-8: Aplicación: Jesús explica el ejemplo y hace una pregunta de motivación.
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3) Para poder tener un poco de contexto de nuestro pasaje, vaya atrás y lea Lucas 17:20-37. Como grupo, tomen
tres minutos y hagan observaciones de cómo este pasaje le da contexto a Lucas 18:1-8.


Este pasaje no nos da información acerca de eventos futuros; sino que nos amonesta a vivir una vida digna
del Hijo del Hombre y a tener el futuro en mente.



Lucas 18:1-8 sirve para ilustrar lo que es requerido para ser salvo cuando venga el Hijo del Hombre:
diligentes en fe y oración.



El fin no llegará de acuerdo a cálculos u observaciones humanas, pero cuando llegue, será obvio a todos.



Cronología de este pasaje:
o



El ministerio de Jesús

Asención

Período Intermedio

Regreso del Hijo del Hombre

Nueva Era

Hay una cronología para cuando Cristo regrese y ponga todas las cosas en orden. No hay ningún peligro de
que los creyentes se pierdan de esto. El peligro es que la gente no esté lista para cuando él regrese. Aún
aquellos que creen, no deben desanimarse sobre por el aparente retraso.

Opcional: Pregúntele a su grupo si han percibido algunas claves de que estos dos pasajes deberían ser entendidos en
conjunto.


Luego de la pregunta del Fariseo en Lucas 17:20-21, Jesús comienza a hablar a sus discípulos. El comienza
diciendo que ellos “querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre” (17:22) y concluye
preguntando, “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (18:8).



La aparición del Hijo del Hombre crea un marco para ésta sección.

4) El juez en el versículo de Lucas 18:2, es la antísesis de lo que un juez en Israel debió haber sido (vea 2 Crónicas
19:6-7). En aquellos tiempos, un juez era alguien típicamente de un estatus social alto y por lo tanto, llamado a
juzgar los casos de otros; éste juez olvidó su propósito ante Dios y confió en su estatus social alto. ¿Cómo ha
sido usted tentado a olvidar el propósito de Dios para su vida y confiar en lo que Dios le ha dado, en vez de
confiar en él?

5) Jesús contó ésta parábola para que su audiencia aprendiera a orar y no desanimarse. ¿Cómo se relaciona la
persistencia de la viuda, al que no nos desanimemos?

6) ¿Qué es impactante acerca de la decisión final del juez, considerando su carácter y los recursos de la viuda?


Al final, el juez tenía más miedo de la viuda, quien no aceptaría un “no” como respuesta, que del juicio
de Dios o el respeto de la gente.



Ayude a su grupo a elaborar más en la fe/dependencia de cada personaje.

summitrdu.com

PEDIR
7) Luego de su estudio de éste pasaje, ¿de qué diría usted que se trata ésta parábola?


Aquí puede haber varias respuestas relacionadas. Éste tiempo es para que su grupo procese
verbalmente lo que han aprendido, asi que sea generoso con el tiempo



Posibles respuestas:
o

Dios ama a su pueblo y se deleita en el que ellos vengan a él con sus preocupaciones y en
contestarles.

o

Dios traerá justicia para aquellos que están sufriendo, aún si no va de acuerdo con nuestro
calendario.

o

No permita que lo que percibimos como lento o sin contestación, nos cause perder la fe en Dios.
Debemos orar y no desanimarnos.

o

La oración alimenta la fe.

o

Yo soy bien impaciente con Dios, mientras que él es bien paciente conmigo. Dios es un Dios de
gracia y quiere que otros sean salvos, mostrando así paciencia hacia otras personas, quienes yo
siento que me están afectando a mi o a otros.

o

La oración es el antídoto contra la toxina espiritual de la incredulidad.

o

Etc.

Preguntas de Aplicación:
8) Muchos de nosotros nos podemos desanimar en la oración. ¿Cuáles son una o dos cosas que desaniman tu vida
de oración?

9) Piense en varias maneras en las que Dios ha sido fiel, de acuerdo a sus promesas, con usted en éste último año.
¿Cómo el recordar la fidelidad de Dios en el pasado, le anima a orar en el presente?

Oración:


Divídanse en grupos de dos o tres (o pueden hacerlo como un grupo completo).



Pida que cada uno comparta una cosa por la cual han dejado de orar, (o una cosa por la cual deben estar
orando), debido a la incredulidad.



Túrnense para orar por esas cosas en específico.
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