
 

DENUEDO PERSISTENTE  
 
(Lucas 11:5-13)  “También les dijo: «¿Quién de ustedes, que tenga un amigo, va a verlo 

a medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío ha venido 

a visitarme, y no tengo nada que ofrecerle”? 7 Aquél responderá desde adentro y le dirá: 

“No me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están en la cama conmigo. No 

puedo levantarme para dártelos” 8 Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por 

ser su amigo, sí se levantará por su insistencia, y le dará todo lo que necesite. 9 Así que 

pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. 10 Porque todo 

aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 11 ¿Quién de 

ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del 

pescado le da una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? 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!»” (RVC) 

 

I. LA PARABOLA. 
 

(Lucas 11:5-8) “También les dijo: «¿Quién de ustedes, que tenga un amigo, va a verlo 

a medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío ha venido 

a visitarme, y no tengo nada que ofrecerle”? 7 Aquél responderá desde adentro y le dirá: 

“No me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están en la cama conmigo. No 

puedo levantarme para dártelos” 8 Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por 

ser su amigo, sí se levantará por su insistencia, y le dará todo lo que necesite.” (RVC) 

 

II. LA PROMESA DE LA PARABOLA. 
 

(Lucas 11:9-10) “Así que pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les 

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

abre.”  (RVC) 

 
(Lucas 18:10-13) “Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro, 

publicano. 11 El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: ‘Dios, te doy gracias que no 

soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni aun como este publicano. 12 Ayuno 

dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo’. 13 Pero el publicano, de pie a cierta 

distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo: ‘Dios, sé 

propicio a mí, que soy pecador’.” (RVA-2015) 

 
(Santiago 4:2-3) “Codician y no tienen; matan y arden de envidia pero no pueden obtener. 

Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. 3 Piden y no reciben; porque piden mal, 

para gastarlo en sus placeres.” (RVA-2015) 

 
(Mateo 6:33) “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas.” (RVR1960) 

 

(Lucas 18:1-6) “Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre 

y no desmayar. 2 Les dijo: “En cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al 

hombre. 3 Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: ‘Hazme justicia 

contra mi adversario’. 4 Él no quiso por algún tiempo pero después se dijo a sí mismo: ‘Aunque ni 

temo a Dios ni respeto al hombre, 5 le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar; 

para que no venga continuamente a cansarme’”.6 Entonces dijo el Señor: “Oigan lo que dice 

el juez injusto. 7 ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Les 

hará esperar?”  

 

III. EL PRINCIPIO DE LA PARABOLA. 
 

(Lucas 11:11-12)¿ “Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un 

pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión?”  

 

IV. LA PREMISA DE LA PARABOLA. 
 

1. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y 

de juicio. 
 

(Juan 16:8) “Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” 

 

2. El Espíritu Santo nos regenera.  
 

(Tito 3:5) “él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

según su misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación 

del Espíritu Santo” (RVA-2015) 

 

3. El Espíritu Santo glorifica y testifica de Cristo.  
 

(Juan 15:26) “Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les 

enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí.” 
 

4. El Espíritu Santo es nuestro consolador. 
 

Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes 

para siempre. (RVA-2015) 

 

5. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. 

 

6. El Espíritu Santo es nuestro guía. 

 

7. El Espíritu Santo nos revela la verdad.  

 



 
(Juan 16:13) “Y cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad pues no 

hablará por sí solo sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de 

venir.” (RVA-2015) 

 

8. El Espíritu Santo nos revela a Cristo.  

 

9. El Espíritu Santo nos dirige. 
 

(Romanos 8:14) “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos 

de Dios.” (RVA-2015) 

10. El Espíritu Santo nos santifica. 
 

(2 Tesalonicenses 2:13) “Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, 

hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para 

salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad.” (RVA-2015) 

 

11. El Espíritu Santo nos llena. (Efesios 5:18) 

 

12. El Espíritu Santo nos enseña como orar.  
 

Romanos 8:26-27 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; 

porque no sabemos cómo debiéramos orar pero el Espíritu mismo intercede con gemidos 

indecibles. 27 Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. (RVA-2015) 

 
13. El Espíritu da testimonio en nosotros de que somos hijos de 

Dios  
 

Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que 

somos hijos de Dios. (RVA-2015) 

 

14. El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de redención.  
 

Efesios 1:13 En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su 

salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido 

prometido, (RVA-2015) 

 

15. El Espíritu Santo es nuestro depósito de garantía para nuestra 

futura resurrección.  
 

(2 Corintios 1:22) “es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en 

nuestros corazones.” (RVA-2015) 
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