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TEXTO BASE 

 “Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá.” 

(Lc 11:9) 

 

INTRODUCCION 

 

Imagine recibir amigos o parientes para pernoctar en su casa. Sin embargo, 

usted no está preparado para hospedarlos. Su única alternativa es pedir alimentos al 

vecino. Este y sus hijos, para empeorar, estaban durmiendo con la puerta cerrada. 

¿Qué esperaría recibir? Si no hay respuesta, ¡se equivocó! Al contrario, recibirá mucho 

mas de que pedir. Eso sucede, pues su vecino es un hombre íntegro. 

La parábola del Amigo Inoportuno nos hace reflexionar acerca del 

relacionamiento con Dios: la oración es el centro de esa relación. La propuesta de esta 

lección es, inicialmente, analizar algunos aspectos culturales del primer siglo, con la 

intención de contextualizar y caracterizar los personajes y la situación en que están 

involucrados. Posteriormente, levantaremos las implicaciones directas de la historia 

para, al fin, apuntar posibles aplicaciones prácticas para nuestras vidas. 

 

HOSPEDAJE: UNA REPUTACION COMUNITARIA 

 

El hospedaje, en la cultura oriental, era una responsabilidad que transciende a 

la reputación individual del hospedero y refleja en la imagen de toda la comunidad. 

Hace parte de la sensibilidad de HONRA y de VERGÜENZA y direcciona las 

relaciones del mundo oriental.  

Las hospedarías palestinas del primer siglo son retratados como lugares de 

corrupción; luego, los viajantes dependían de la hospitalidad de las personas 1 . 

Considerando ese elemento cultural, el anfitrión debería hospedar y colocar algo 
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delante del invitado, aunque el viajante estuviera con hambre o no. El pan ofrecido 

debería ser entero, aún no utilizado en una comida. ¡Sería un insulto dar al viajante 

una sobra! La responsabilidad del “magnánimo” hospedero” oriental es de prepararse 

para ofrecer al invitado lo que está más allá de su capacidad de providenciar2. 

El pan no es la comida propiamente dicha. La comida es utilizada con el 

tenedor y la cuchara con que se come. Los diversos alimentos son servidos en platos 

comunes. Se corta un pedazo de pan, lo moja en el plato común y se coloca el pan 

entero en la boca. Al pedirlo, se entiende que el invitado necesita, también, de la 

comida completa. Cuando el anfitrión dice: “Yo no tengo.”, está mostrando que no 

posee algo adecuado para servir para que la honra de la aldea sea mantenida.  

Al mismo tiempo, el hombre que está durmiendo sabe que el hospedero 

necesita reunir lo esencial, la comida. Si el dormilón se recusa a prestar un pan, será 

saludado, al amanecer, con gritos de “vergüenza”. Por desear “escapar a la 

vergüenza”, o de la vergüenza ajena, él se levantará y dará todo lo que el hospedador 

desee. El hecho es que, en el caso específico de la parábola, al recibir mucho más 

que pan, se evidencia de que la transacción fue completada en espíritu de buena 

voluntad3. 

 

LA PARÁBOLA 

 

Lucas es el único de los evangelistas a presentar esta parábola. Ella está en su 

Evangelio, en la secuencia de la llamada “Oración del Padre Nuestro”. Pero, en ese 

caso, en vez de continuar con una exhortación para que los hombres se amen unos a 

los otros, como hizo Mateo, él introdujo una historia cuya intención es orientarnos 

acerca de la importancia de la oración y de la certeza de que el bondadoso Dios nos 

atenderá. 

Lucas describe una delicada situación. Un hombre estaba recogido para dormir 

y es de súbito despertado por un amigo, golpeando a la puerta, en la media noche. Él 

precisaba, desesperadamente, de alimentos para ofrecer a un tercero que había 

llegado para hospedarse. Tomando en cuenta el hecho de ser muy tarde, y que se 

trataba de una ciudad pequeña, no era posible encontrar un lugar donde un pan 

pudiera ser comprado. Entonces, decidió golpear la puerta del amigo. 

Aunque, el otro ya estaba acostado junto a su familia. Pero el amigo, del lado 

de fuera de la casa, no se mostraba preocupado con eso. Él se importaba con aquel 

que llegó cansado del viaje. Y no desea, en ningún caso, faltar con las normas 

culturales de la hospitalidad, pero también no debería estar sintiéndose bien por tener 

que buscar a alguien en aquella hora para pedir panes prestados. Independientemente 

de todo, él se levantó y procuró quien le prestase los alimentos con los cuales 

satisfaría la necesidad del invitado. 

En suma, la parábola habla de un vecino que de hecho preserva su honra y da 

al hospedero todo lo que este pide, y más aún. Algunos comentaristas la direccionan a 

la persistencia del hospedero. Según esa interpretación, la principal enseñanza de 
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Jesús es que debemos persistir en oración, hasta que las bendiciones de los cielos 

recaigan sobre nosotros. Orar sin cesar es una enseñanza bíblica, sin embargo no es 

de esa historia en específico. Snodgrass analizó: “Los comentaristas continúan 

afirmando que anaidea (traducida como inoportuno) significa persistencia, cuando 

prácticamente no existe evidencia, si existe alguna, a favor de esa posición”4.  

Siguiendo esa línea, Baily definió que la manera más apropiada es analizarla 

como “evitando la vergüenza”, o sea, evita la vergüenza de no atender al huésped 

conforme mandaba la tradición. Así, el hospedero tenía la certeza de que recibiría el 

pan: o por la amistad, o porque el vecino evitaría la vergüenza del anfitrión y 

mantendría la buena fama de la aldea. De la misma manera, el hombre, delante de un 

Dios íntegro, tiene mucho más motivos de estar seguro de que sus pedidos le serán 

concedidos5. 

Conforme expuesto, la parábola enfatiza los siguientes temas: IMPORTANCIA 

DE LA ORACION; relación entre la BONDAD DE DIOS y la CERTEZA DE QUE EL 

ESCUCHARA NUESTRAS ORACIONES. A seguir, reflexionaremos, brevemente, 

sobre esos temas. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 

 

Dios es un ser relacional y nos creó a su imagen y semejanza; por lo tanto, el 

relacionamiento es un factor primordial en nuestra vida. Esa relación con Dios 

determina nuestra salud emocional, reorganiza nuestro mundo interior y determina 

relacionamientos personales. 

Orar está en el centro del relacionamiento con Dios y es un hecho esencial a la 

sobrevivencia espiritual de cada cristiano. Si así no fuera, Jesús no utilizaría esa arma 

con tanta frecuencia: oró en su bautismo (3:21); antes de encontrar los 12 (6:12); en la 

transfiguración (9:28); en la cruz (23:46) y en diversas ocasiones (5:16; 9:18). 

Nuestra oración no puede tener el objetivo de hacer a Dios funcionar para 

nuestro uso, como si fuese un computador o un electrodoméstico. La verdadera 

plegaria tiene como objetivo relacionamiento e intimidad, como dijo Clemente de 

Alexandria: “Orar es mantener la compañía con Dios”.6 

Nunca debemos pensar en la oración como un medio de conquistar deseos 

desordenados. Santiago 4:3 dice: “Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar 

en vuestros deleites”. La falta de visión de la oración como relacionamiento nos 

conduce al error de procurar métodos y técnicas para extraer lo máximo de Dios. 

Muchos cursos y enseñanzas parecen enseñar cómo sacar el mejor provecho de Dios. 

Hoy, somos una generación de consumo y tenemos una mente secularizada; por eso, 

la oración se transformó en un medio de resolver problemas y obtener conquistas. 

Pensamos en la oración como un medio de cambiar la voluntad divina. Soren 

Kierkegaard afirmó:  
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La oración no transforma a Dios, mas transforma a aquel que 

ora. No oramos a fin de informar a Dios, como si Él ignorase los 

eventos y aquello que estamos pensando o sintiendo. Antes 

oramos, diciendo: “sea hecha tu voluntad”. 

 

La oración “Padre Nuestro”, que antecede la parábola del Amigo Inoportuno, 

es un padrón de oración que nos ayuda a organizar nuestros motivos a fin de que se 

armonicen con la voluntad de Dios7.  

El primer principio observado en una oración es poner el interés divino en 

primer lugar, antes de presentar nuestro pedido. La base de la verdadera oración es 

fundamentada en la filiación; y, no en la amistad. En ese sentido, se entiende la 

aplicación de la parábola en la vida de los cristianos: si hasta una persona cansada y 

mañosa, por fin, ayuda a su amigo, el amoroso Padre Celestial (que nunca duerme) 

hará mucho más para atender las necesidades de sus hijos. 

El apóstol Pablo exhortó a los colosenses sobre la oración. De acuerdo con él, 

la oración debería tener cuatro perspectivas: 1) Ser perseverante. La Iglesia no puede 

dejar de orar. Debe orar sin cesar y nunca desmayar. En Hechos, vemos la Iglesia 

Apostólica perseverar, unánime, en oración - Todos se reunían siempre en oración con 

las mujeres, inclusive María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. (Hch 

1:14, NVI); 2); Ser vigilante. Debemos orar y vigilar como Nehemías (Neh 4:9). Jesús 

alertó sobre la necesidad de orar y de vigilar - ¡Queden atentos! ¡Vigilen! Ustedes no 

saben cuándo vendrá ese tiempo. (Mc 13:33) Oraciones frías y rutinarias no atienden 

nuestra necesidad. Precisamos vigilar para no descuidar de la oración y también para 

que no se torne mecánica; 3) Ser agradecida. El agradecimiento es una de las 

marcas del verdadero creyente. Cuando Pablo estaba preso, mantuvo el corazón lleno 

de gratitud; 4) Ser intercesora. El apóstol tenía conciencia de la necesidad de oración. 

Ella es la llave que abre la puerta grande y eficaz. (1Co 16:9) Debemos orar unos por 

los otros, por la obra misionera y, específicamente, por los misioneros a fin de que 

Dios los use en las diferentes circunstancias en que se encuentran. 

¿Será que tenemos miedo de orar por sentir recelo de conocernos? Al final, en 

la luz de Dios, tenemos luz, y delante de la luz todo se manifiesta. Orar es estar vacío, 

totalmente dependiente de la gracia. Y reconocer nuestros límites, nuestra finitud, es 

percibir que somos barro en las manos del alfarero. Orar es una demostración de fe. 

James Houston definió: “Vivir sin orar es finalmente desacreditar de Dios; y perder de 

vista los más importantes valores humanos, tal como la fe, la esperanza y el amor”.8 
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EL INCONMENSURABLE AMOR DE DIOS Y LA CERTEZA DE QUE NOS 

RESPONDERÁ 

 

Dios es amor. Así, es la fuente de todo el amor. El amor pertenece a la propia 

esencia del ser Dios. En todo lo que Él es, en todo lo que piensa, desea, determina y 

hace, es amor. 

Y ¿Qué es ese amor? Pablo afirmó a los colosenses que el amor es el vínculo 

de la perfección. Amar es crear vínculo. En el amor, dos se tornan uno. Así, es unidad 

en la comunión. Ese vínculo es percibido en la íntima comunión entre Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. El amor nos vincula a la Santidad (la perfección). 

La gran noticia que recibimos de las Escrituras es que Dios nos amó y aún nos 

ama. ¡Y eso ocurre desde la eternidad! Antes de la fundación del mundo, Dios, en su 

amor, nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. (Ef 1, NVI) Ese 

sentimiento de Dios es claramente manifiesto en la cruz: “Dios amó al mundo de tal 

manera que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, 

mas tenga vida eterna”. (Jn 3:16) 

Mirando para el espectacular amor de Dios, y considerando nuestra indignidad 

como pecadores, solo podemos clamar, en alta voz: “¡Fíjense qué gran amor nos ha 

dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios!”. (1Jn 3:1, NVI)  

Cuando comprendemos la extensión del amor de Dios sobre nuestras vidas, 

queda más claro entender la frase de Jesús al explicar la parábola Amigo 

Inoportuno:  

 

¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una 

piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una 

serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 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?” (Lc 11:11-13) 

 

En otras palabras, nos dirigimos a Alguien que conoce nuestras necesidades 

mejor que nosotros, y en cuyo corazón transborda amor generoso por nosotros. Si no 

recibimos lo que pedimos en oración, no es porque un dios mal-humorado se niegue a 

darnos; pero, sí, por haber algo mejor para nosotros. La respuesta del Señor puede no 

ser la deseada o esperada. Aunque nuestros deseos sean negados, es la respuesta 

del amor y de la sabiduría de Dios. 

Esa parábola de Jesús nos direcciona a eliminar toda la ansiedad que reside 

en nuestro corazón, pues Dios atiende las oraciones en respuesta a la fe manifestada 

por el creyente. Por la fe, sabemos que el Señor atenderá a los pedidos y dará mucho 

más de lo que necesitamos. Por eso, el cristiano termina sus oraciones repitiendo la 

palabra amén. 

 



 

CONCLUSION 

 

No somos seres desamparados, sin filiación, intentando sobrevivir las 

amarguras que la vida nos impone. La parábola es cabal al afirmar que Dios cuida, 

cariñosamente, de cada uno de nosotros. ¡Si, aunque somos humanos contaminados 

por el pecado, hacemos, amorosamente, lo mejor para nuestros hijos, imagine a Dios, 

que tiene como esencia el AMOR! Por eso, quedamos con la exhortación de Pedro: 

“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. (1 P 

5:7) 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) Resuma la parábola, describiendo cada personaje. 

 

2) De acuerdo con el comentario, ¿Cuál es el significado de hospedar un 

viajante que llega a la aldea? A partir de ese hecho cultural, comente 

¿Porqué el hombre que estaba durmiendo atendería al pedido del 

hospedador? 

 

3) La parábola está en el contexto de la oración “Padre Nuestro”. ¿Qué habla 

la historia Amigo Inoportuno acerca de la oración? 

 

 

4) Lea Lucas 11:11-13 y comente sobre el principal atributo de Dios – el amor. 

 

5) Reflexione con el grupo sobre la certeza de que Dios está haciendo lo 

mejor para nuestra vida. 
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