
 

 

Tema 50 C: “Nuestra fe es el fundamento de nuestra oración persistente.”  

Introducción: El estudio bíblico de esta semana la Parábola de la viuda y el juez injusto se encuentra sólo en 

Lucas 18: 1-8. Nuestra porción bíblica se encuentra estrechamente conectada con el texto anterior sobre la Venida 

del Reino en Lc. 17:20-37, y los textos posteriores: La parábola del fariseo y el publicano en Lc. 18:9-14; La 

parábola de las diez minas en Lc. 19:11-27. También hay paralelos cercanos cuando Jesús enseña en Lc. 11:5-13 

a sus discípulos el Padrenuestro. En nuestro pasaje de hoy, la exhortación a orar está destinada en especial a 

preservar en nuestras súplicas para obtener las gracias necesarias a fin de soportar victoriosamente la lucha 

contra nuestros enemigos espirituales, nuestras concupiscencias y corrupciones, seguros de que NO buscaremos 

el rostro de Dios en vano. Al igual que el pueblo de Israel, fuimos escogidos por Dios para proclamar sus 

promesas a los incrédulos. ------------- Preguntas para la reflexión: ------------------------------------------------------

Lucas 18:1 “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.” 

Jesús habla “sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar” inmediatamente después de haberse referido en 

el pasaje anterior Lc. 17:20-37 a su Segunda Venida. Él habló de los sufrimientos que vendrían sobre él mismo y 

apremió a sus discípulos a estar listos a dar sus vidas (Lc. 17:33). Vienen tiempos difíciles, en los cuales sus 

seguidores pueden suponer que Dios no es justo a causa de todos los tormentos y persecuciones que permite que 

soporten. Jesús alienta a sus discípulos a seguir orando por justicia, con la seguridad de que su oración persistente 

será escuchada por el Juez justo. Es una marca de la fe ser persistente en la oración hasta que vuelva el Hijo 

del hombre (Lc. 18:8), y a ellos quienes “claman a él día y noche” Dios responderá con justicia (Lc. 18:7). 

Reflexionemos: 1.- ¿Qué opciones se mencionan en el versículo 1? 2.- ¿Cuántas veces nos parece que 

nuestras oraciones no reciben respuestas? y/o ¿Nos desmayamos tan pronto que nos parece que nuestras 

oraciones no se oyen? 3.- ¿Quiénes están detrás de esos pensamientos? 4.- ¿Por qué crees que el propósito 

de la oración es alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios? 5.- ¿Hay algo por lo que has estado 

orando por mucho tiempo?  

Lucas 18:2-6 “Les dijo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. 3 Había 

también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: “Hazme justicia de mi adversario.” 4 Él no 

quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: “Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a 

hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me 

agote la paciencia.”» 6 Y dijo el Señor: «Oíd lo que dijo el juez injusto.” 

Aquí se nos habla del mal carácter de un juez. No reconocía ningún deber ni hacia Dios ni hacia sus semejantes; 

tanto la piedad como el honor le eran totalmente ajenos. No nos extraña el que quienes no tienen temor ni amor 

de Dios no tengan tampoco respeto a los hombres, porque donde no hay temor, ni amor a Dios, nada bueno puede 

esperarse. Tal carencia de piedad y de respeto es mala en cualquier persona, pero es pésimo en un juez. El era un 

juez que no tenía principios, ni sentido de justicia, ni conciencia. En lugar de hacer el bien con el poder que tiene 

en su oficio, siempre habrá peligro de que haga perjuicio. Observe el contraste que Jesús presenta: Por un lado 

un orgulloso, autosuficiente, independiente juez; por otro lado una humilde, desamparada, dependiente viuda. En 

ambos Testamentos, las viudas simbolizan vulnerabilidad. Una viuda no podía heredar los bienes de su marido 

y dependía de la compasión de la comunidad. Por su vulnerabilidad, las Escrituras exigen la protección de las 

viudas: Según Deuteronomio 10:18-19 Dios tiene un afecto particular para viudas, huérfanos, y extranjeros. En 

Deuteronomio 27:19 nos dice que los que no cumplen con esta responsabilidad serán maldecidos. Lucas nos 

dice en 20:47 como Jesús condena aquéllos que “devoran las casas de las viudas....estos recibirán mayor 

condenación.” El apóstol Pablo en 1Timoteo 5:3-5 comenta que las viudas se honran por su dependencia en Dios. 

Su carácter animado es inusual para una mujer en una sociedad patriarcal, pero ella tiene el peso de la Escritura 

y justicia a su favor. Vive una alta moralidad, y todos lo saben. El juez no toleraría este comportamiento por parte 

de un hombre, pero aún un juez que no tiene vergüenza debe ejercer frente una mujer que disfruta de la protección 

de la Escritura y la simpatía de la comunidad. El juez quizá solamente quiere que la viuda no le moleste, pero sí 



le importa su propia privacidad y comodidad. Por lo tanto, decide conceder o hacer justicia para la viuda, no 

porque es la cosa correcta que ha de hacer, sino porque no quiere que agote su paciencia, quiere librarse de ella. 

Aunque a él no le importen ni Dios, ni hombre, reconoce que esta mujer puede traerle problemas. Existen dos 

posibilidades por la preocupación del juez: 1.- Es que simplemente está cansado de su presencia y la molestia 

que le causa y que quiera deshacerse de ella. 2.- Jueces tienden ser astutos en la política. Puede que este juez no 

respete la gente y que no tenga ningún sentido de vergüenza, pero reconoce que la gente espera que él ayude a las 

viudas. La ayuda no porque quiere ayudarla a ella, sino porque quiere ayudarse a sí mismo. Negarse continuamente 

a hacerlo podría dañar su posición en la comunidad – podría costarle su trabajo. Y dijo el Señor: “Oíd lo que dijo 

el juez injusto.” El mismo juez injusto da la aplicación de esta parábola. Aún si un juez injusto al final escucha 

la súplica de una viuda que no tiene dinero para sobornarlo, ni tampoco prestigio o influencia para ablandarlo. 

¿Cuánto más escuchará el justo Dios la oración persistente de sus escogidos? Reflexionemos: 1.- Usted y yo 

periódicamente tenemos que elegir jueces en nuestros circuitos, luego en las próximas elecciones: ¿Qué debemos 

tener en cuenta al emitir nuestros votos? 2.- ¿Qué lección debemos aprender de la viuda? 3.- ¿Cuáles son 

los contrastes entre el juez y nuestro Dios? 4.- ¿Qué relación tiene el juez injusto con la venida del reino de 

Dios? 5.- Cuando necesitas consuelo y fortaleza de Dios: ¿En qué porciones de la Biblia piensas?  

Lucas 18:7-8 “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la 

tierra?” 

El propósito de Jesús es mostrar el contraste que existe entre el juez injusto y el Dios de justicia. Jesús argumenta 

de menor a mayor. Si el juez injusto hace lo correcto para esta viuda, aunque sea por razones equivocadas, ¿no 

podemos esperar que Dios haga lo correcto por nosotros? ¿No podemos esperar que un Dios cariñoso 

vindique a “sus escogidos”? La pasión de los que imploran a Dios día y noche nos recuerda a la oración de Jesús 

justo antes de su muerte. “Y estando en agonía, oraba más intensamente: y fue su sudor como grandes gotas de 

sangre que caían hasta la tierra” (Lc. 22:44). El Padre no respondió eliminando el vaso de su sufrimiento, sino 

redimiéndolo. Es necesario recordar todas las promesas que Dios hace a sus escogidos (Ef. 1:3; Ro. 8:28-30). 

Cuando Dios tarda es siempre para nuestro bien. A veces tarda para quitar el egoísmo de nuestras peticiones. 

A veces tarda porque él sabe que una respuesta rápida y fácil no fortalecerá nuestra fe. Puede que Dios decida 

demorar en contestar nuestra oración. Pero sabemos al vivir bajo las promesas de Dios que tarde o temprano y 

siempre en el momento oportuno llegará su ayuda. Si “pronto.” Mientras esperamos su ayuda, tenemos que 

recordar que su reloj no siempre avanza con la misma velocidad que el nuestro. Mientras tanto, “Dios es fiel, y no 

permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, 

él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.” (1 Co. 10:13). La oración incesante pule los bordes 

duros de nuestras vidas hasta que nuestra voluntad va conformándose a los propósitos redentores de Dios, haciendo 

correcto que Dios responda a nuestras súplicas. En tiempos difíciles oímos decir, “lo único que podemos hacer es 

orar” – como si la oración fuese una débil sustitución para remedios significativos. Esta parábola enseña que la 

oración es, por si misma, un remedio significativo – algo que involucra el poder de Dios, haciendo todo posible. 

El enfoque de la parábola, ¿Cómo se relaciona la fe con la oración? Implica que se necesita oración constante 

para mantener una fe saludable. Esta idea debe funcionar de dos maneras: fe incita oración, mientras que oración 

refuerza la fe. Reflexionemos: 1.- ¿Qué debemos hacer nosotros ante la promesa de Dios que tarda tanto? 

2.- ¿Por qué crees que los hombres en lugar de confiar en Dios quien les hará justicia buscan al hombre, sus 

métodos y su justicia? 3.- Cuándo quieres que alguien te crea: ¿Qué haces? 4.- ¿Qué NO te puede faltar cuando 

Jesús regrese? 

Conclusión: Nuestra lección del Evangelio Lucas 18:1-8 continúa enfocándose en temas de fe en situaciones difíciles, y 
asegura a los discípulos que Dios escucha sus súplicas. Él ánima a permanecer constantes en sus oraciones, en especial los 

exhorta a mantener la esperanza durante los días prolongados y los días más oscuros. Promete que Dios “los defenderá 

pronto” (v. 8). Nos recuerda que el discipulado no es un camino fácil, pero la corona de la vida es para aquellos que se 
mantienen firmes y fieles a Él. Ha de servirnos de consuelo y estimulo el que, cuando se cumpla el tiempo fijado, será 

manifiesto que la incredulidad de los hombres no ha podido invalidar la promesa de Dios. Oremos: “Señor, fortaléceme 

en mi fe y en ejercitar la misma a través de una vida de oración constante. Amén.”  
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