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Los PrimariosLección 20 

LA ORACION DE DOS HOMBRES
Lucas 18:9-14

“Dos hombres subieron al templo á orar: el uno Fariseo, el otro publicano. El Fariseo, en pie, oraba consigo 
de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni 
aun como este publicano; ayuno dos veces á la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano 
estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propició á mí 
pecador” (vv. 10-13).

Los fariseos, más que todas las demás personas, se preocupaban por sus apariencias religiosas. Querían 
aparentar ser puros y separados de cualquier forma de profanación. Creían que la diferencia entre estar 
“limpios” y “sucios” dependía de la ley. Ellos pagaban los diezmos sobre todas las cosas que tenían, y vivían 
con ética moral. Pensaban que podían mantener la ley, pero no tenían el verdadero espíritu de la ley. Ellos se 
volvieron contra Jesús. 

Vamos a comparar las oraciones del fariseo y del publicano. El fariseo no era extorsionista, ni injusto; 
no era adultero y ayunaba dos veces a la semana. También pagaba sus diezmos sobre todo lo que poseía. 
Se jactaba de no ser como el publicano. Los líderes Judíos no podían aceptar la amistad de Jesús con 
los publicanos. Jesús fue muy popular con la gente común, y por esto, el fariseo vio necesario ayudar 
a los comunes. Los publicanos eran odiados por los judíos, y éstos los consideraban traidores porque 
eran contratados por el gobierno romano, para colectar los impuestos romanos de los judíos. La oración 
del fariseo era mucho más diferente de la del publicano. El publicano se quedó a la distancia porque no 
se sentía digno de estar cerca de Dios. Humildemente le pidió a Dios que tuviera misericordia de él. La 
oración del publicano fue mejor recibida que la del fariseo. Jesús no aceptó la oración del fariseo y éste 
se alejó rechazado. ¡Era muy orgulloso y muy jactancioso! Su oración era una demostración externa. Pero 
cuidado, porque puedes ser tan culpable como el fariseo si te jactas de que no eres tan culpable como él. 
Recuerda que Jesús dijo: “...porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se humilla, será 
ensalzado” (v. 14). Siempre que alguien ora y da gracias a Dios por ser mejor que alguien más, este tiene 
el pecado del orgullo. Si alguien no está tan cerca de Dios como nosotros, debemos orar para que Dios le 
ayude a ver más claramente el camino hacia Dios, para que venga a Él antes de que sea demasiado tarde. 

VERSÍCULO CLAVE: “Y dijo también á unos que confiaban de sí como justos, y menospreciaban 
á los otros, esta parábola” (Lucas 18:9).

APLICACIÓN DIARIA
“Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán á Dios” (Mt. 5:8). 
Toma dos hojas de papel, una escrita muy bien, la otra escrita con descuido y errores ortográficos. Mira 

las dos hojas de papel. Son del mismo tamaño. Son del mismo material. Ahora, vuelve a verlas. ¿No lucen 
diferente? ¿Qué miras? Si tienes que escoger una, probablemente tomes la más buena, ¿verdad?

Nosotros somos como estas dos piezas de papel. Estamos hechos a la imagen de Dios, quien hizo al hombre y 
a la mujer. Pero somos y actuamos diferente. El fariseo y el publicano eran diferentes. ¿Puedes recordar por qué? 
El fariseo se jactaba, dándole alabanzas a Dios de manera externa pero sin arrepentimiento. El publicano reconoció 
en su corazón que tenía pecado y se arrepintió. Era humilde. Cuando somos humildes ante Dios, con un corazón 
arrepentido, somos aceptados por Jesús y debemos mantener puros nuestros corazones, mente, pensamientos y 
acciones ante Dios.
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