
Pastor Eddy Gervais – Julio 2 y 3, 2022 

Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, y no 
desfallecer: “Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre 
alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, 
diciendo: ‘Hágame usted justicia de mi adversario.’ Por algún tiempo el juez no quiso, pero 
después dijo para sí: ‘Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, 
porque esta viuda me molesta, le haré justicia; no sea que por venir continuamente me 
agote la paciencia.’” El Señor dijo: “Escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios 
justiciar a Sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en 
responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del 
Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?”  Lucas 18:1-8 (NBLA) 

1. Dile al Señor tus _________ en oración. 

  

Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi 
corazón han aumentado; sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y 
perdona todos mis pecados.  Salmo 25:16-18 (NBLA) 

2. Venir al Señor _________ a través de la oración. 

  

“Llamen, y se les abrirá”  Lucas 11:9-11 (NBLA) 

“Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la 
oración”  Romanos 12:12 (NBLA) 

“Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias…”  Colosenses 4:2 (NBLA) 

“Oren sin cesar”  1 Tesalonicenses 5:17 (NBLA) 

3. El Señor _________ una respuesta a causa de su oración. 

  

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Lucas+18.1-8&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Lucas+11.9-11&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Romanos+12.12&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Colosenses+4.2&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Tesalonicenses+5.17&t=NIV


Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Lucas 18:1-8//Martes—Salmo 25:12-21 

Miércoles—Lucas 11:5-13//Jueves—Salmo 17:6-9 

Viernes—1 Juan 5:11-15//Sábado/Domingo—Romanos 8:26-30 

  

  

Verso Para Memorizar: 

“Así que Yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá.” Lucas 
11:9 (NBLA) 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona 

el próximo fin de semana para comenzar una nueva serie: 

VINEYARD+ 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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