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Insistiendo en la Oración 
(Serie en Lucas #34) 

Audio del Sermón 

 
Lucas 18.1–8 (RVR60)  

1También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 
desmayar, 2diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a 
hombre. 3Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme 
justicia de mi adversario. 4Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo 
dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5sin embargo, porque 
esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la 
paciencia. 6Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7¿Y acaso Dios no hará justicia a 
sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8Os digo que 
pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?  

  

Cuando se vive en una sociedad corrompida (17.37), el aire es venenoso y ¡es fácil 
desmayarse! Pero la oración nos pone en contacto con el oxígeno puro del cielo para 
que podamos continuar. En esta parábola sobre la oración Jesús contrasta (no 
compara) al juez egoísta y al Padre celestial. En ese día era muy difícil para las viudas 
pobres conseguir justicia debido a que no tenían los medios para sobornar a los 
oficiales que lograrían conseguir la actuación del juez. Pero esta viuda no cejó en su 
empeño hasta que el juez le dio lo que debía recibir. 

Ahora, si un juez egoísta finalmente satisfizo las necesidades de una viuda pobre, 
¿cuánto más el amante Padre celestial suplirá las necesidades de sus hijos que claman 
a Él? Esta parábola no nos insta a «hostigar a Dios» hasta que Él actúe; simplemente 
nos dice que no necesitamos «hostigarlo» porque Él está listo y deseoso de 
responder a nuestras oraciones. (Véase un argumento similar en 11.5–10.) La viuda no 
tenía abogado, pero nosotros tenemos un sumo Sacerdote ante el trono de Dios en 
el cielo. Ella no tenía promesas, pero nosotros tenemos una Biblia llena de promesas 
que podemos reclamar. Ella era una extranjera, ¡pero nosotros somos hijos de Dios! 
¡Qué privilegio es orar!1 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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18:1 La parábola de la viuda que ora enseña la necesidad de orar siempre, y no 
desmayar. Es cierto en un sentido general, y de todo tipo de oración. Pero el sentido 
especial en que se emplea aquí es el de la oración pidiendo liberación en un tiempo 
de prueba. Es una oración sin desmayar durante el largo y fatigoso intervalo entre la 
Primera y Segunda Venidas de Cristo. 

18:2–3 Esta parábola muestra a un juez injusto que generalmente no era movido ni 
por el temor a Dios ni por respeto a hombre alguno. Había también una viuda que 
estaba siendo oprimida por un adversario que no se nombra. Esta viuda venía 
constantemente al juez, pidiéndole justicia, para ser librada de aquel trato inhumano. 

18:4–5 Al juez no le afectaba la validez de la causa de la mujer; el hecho de que 
estuviese siendo injustamente tratada no le movió a actuar en favor de ella. Sin 
embargo, la constancia con la que acudía ante él le impulsó a actuar. Su importunidad 
y persistencia suscitaron una decisión en favor de ella. 

18:6–7 Y dijo el Señor entonces a Sus discípulos que si un juez injusto actuaba en 
favor de una pobre viuda a causa de la importunidad de la misma, cuánto más el justo 
Dios intervendrá en favor de sus escogidos. Los escogidos en este pasaje podría ser 
una referencia en un sentido especial al remanente judío durante el Periodo de la 
Tribulación, pero es también cierto de todos los creyentes oprimidos en todas las 
edades. La razón por la que Dios no ha intervenido hace ya tiempo es Su 
longanimidad para con los hombres, pues no quiere que ninguno perezca. 

18:8 Pero viene el día en que Su Espíritu dejará de contender con los hombres, y 
en que hará justicia castigando a los que persiguen a Sus seguidores. El Señor Jesús 
terminó la parábola con esta pregunta: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra? Esto probablemente se refiere a la clase de fe que tenía la 
pobre viuda. Pero puede que también indique que cuando el Señor regrese, sólo 
habrá un remanente que le sea fiel. Mientras tanto, cada uno de nosotros debería ser 
estimulado a aquella clase de fe que clama a Dios de día y de noche.2 

1. También les contó Jesús una parábola para mostrarles que debían siempre 
orar y no desanimarse. 

Podemos suponer que Jesús todavía está dirigiéndose a sus discípulos, entendido 
este término en su sentido más amplio. Él les dice que durante el largo y cada vez 
más difícil período de tiempo que precederá el regreso del Hijo del hombre (véase 
17:22, 23), sus seguidores en la tierra a lo largo de la historia, en lugar de desanimarse, 
deben perseverar en la oración. 

¿Pero servirán sus oraciones? ¿Serán vindicados estos suplicantes? Para contestar 
esta pregunta Jesús cuenta una parábola. Su propósito es mostrar que si aún un juez 
terrenal, un hombre muy malvado finalmente trata con justicia a una viuda que 

                                                                    
2 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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persevera, ¿cuánto más el justo, santo y amoroso Padre hará justicia a sus elegidos 
que continuamente claman a él de día y de noche? 

2. Dijo: En cierta ciudad había un juez que ni reverenciaba a Dios ni respetaba a la 
gente. 

Jesús relaciona a este juez con una ciudad probablemente debido a que es allí 
donde su auditorio espera que funciona un juez. Este juez era anti-Dios y anti-gente. 
Hacía lo que le placía, sin preguntar jamás: “¿Qué espera Dios que yo haga?” o 
siquiera: “¿Qué aprobará o desaprobará la gente en general?” Era sólo un egoísta 
despreciable. De modo que estamos ante un juez sin ningún amor por la justicia. Y en 
cuanto a la compasión por el oprimido y la satisfacción debida que en su calidad de 
juez podría ayudarlo, no conocía lo que era la compasión. Los sentimientos de 
ternura estaban completamente ausentes de él. 

3. Había también una viuda en aquella ciudad. 
Lo que nos enseñan las Escrituras tocante a las viudas es extraordinariamente 

hermoso, cómo Dios las proteje, cómo él exije que la gente las muestre bondad, 
cómo él bendice a los que las ayudan y castiga a quienes las perjudican. Véanse 
pasajes tales como Éxodo 22:22, 23; Deuteronomio 10:18; Salmo 68:5. Se ha dicho, 
además, que es Lucas especialmente quien describe a Jesús como lleno de amor 
hacia los necesitados, entre quienes se cuentan las viudas. 

El juez y la viuda viven en la misma ciudad. Esto conduce a una confrontación: Ella 
venía continuamente a él, diciéndole: Concédeme la justicia contra mi adversario. 

Esta viuda había sido tratada injustamente. Alguien puede haberle quitado lo 
poco que tenía. O quizás puede haber prevenido que recibiera lo que le correspondía. 
Así que ella fue al juez, esperando que éste confirmara su reclamo y le diera lo que la 
justicia exigía. Probablemente esto comprendería además castigo para su adversario, 
pero el énfasis está más bien en la petición urgente de la viuda agraviada de recibir lo 
que le correspondía. 

El rudo juez rehúsa terminantemente tener algo que ver con ella. Ella volvió a su 
casa desilusionada, porque sabía que su causa era justa. Así que unos días más tarde 
volvió a intentarlo… con el mismo resultado. Y de nuevo… y otra vez … y así 
sucesivamente. Al final el juez estaba “harto” de ella: 

4, 5. Por un tiempo éste no quería, pero finalmente se dijo: Aunque no tengo 
reverencia para Dios ni respeto a la gente, sin embargo, porque esta viuda me está 
molestando continuamente, voy a concederle la justicia no sea que me canse con 
sus venidas continuas. 

Evidentemente el juez sabía que el reclamo de la viuda era justo. Pero 
probablemente también sabía que ella no tenía dinero para sobornarle y que tenía 
poca o ninguna influencia en la ciudad. Sin embargo, fue su perseverancia lo que 
finalmente lo venció. De modo que se dijo: “voy a concederle la justicia para que no 
me canse,” etc. ¿Tendría tal vez temor de que la viuda se enfureciera al punto de que 
un día se abalanzara sobre él y le dejara un ojo negro? En cualquier caso, la petición 
de la viuda fue finalmente concedida y ella recibió lo que en justicia le correspondía. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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B. Le lección 

6, 7a. Entonces el Señor dijo: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no se encargará 
Dios de que se haga justicia a sus elegidos que continuamente claman a él de día y 
de noche? 

Véase lo que ya se ha dicho acerca de esto en relación con v. 1. Además, 
obsérvese que Jesús utiliza el título significativo sus elegidos al describir a los 
creyentes. Dios ciertamente no fallará a ninguno de sus elegidos. De su voluntad 
soberana, los eligió desde antes de la fundación del mundo para servicio y salvación, 
para su propia gloria. Los ha amado con amor eterno (Jeremías 31:3). Por tanto, se 
encargará seguramente que sean vindicados completamente. Dios y el juez injusto son 
opuestos. 

Lo que Dios demanda es que su pueblo persevere en implorarle con sinceridad. Él 
contesta las súplicas de aquellos que “claman continuamente a él de día y de noche”. 

Además, este juez malvado finalmente concedió el socorro necesario: el Dios 
santo lo hará pronto. 7b, 8a. ¿Se tardará en ayudarles? Os aseguro que él se 
encargará que se les haga justicia, y pronto. 

Se puede preguntar: “¿No está en conflicto la palabra pronto con el hecho de que 
aún no ha ocurrido el regreso del Hijo del hombre para juzgar?” La respuesta debe 
ser: “El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que 
es paciente (o sufrido) para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

Llegado el tiempo apropiado, el Señor actuará muy pronto. Es interesante 
observar con qué rapidez se desarrollarán los diversos acontecimientos 
escatológicos. Los creyentes que aún no hayan muerto serán transformados, “en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos” (1 Corintios 15:51, 52). La compañía entera de 
los salvados será tomada (o arrebatada) “en las nubes para recibir al Señor en el aire” 
(1 Tesalonicenses 4:17). Tierra y cielo huyen de su presencia (Apocalipsis 20:11; cf. 
6:14). Sin duda este pasaje (Lucas 18:8a)—nótese especialmente “y pronto”—está en 
armonía con todo esto. 

Si se hace la pregunta, “¿Por qué se preocupará el Hijo del hombre que se haga 
justicia a los suyos prontamente”, la respuesta debe ser: “Porque ama tan 
profundamente a los que por gracia soberana han puesto su confianza en él”. El 
contraste entre él y el juez injusto de la parábola es indescriptiblemente agudo. ¿Y no 
es este amor una garantía que todas las preciosas promesas descritas en pasajes 
tales como Salmo 34:19; Isaías 43:2; Romanos 8:28; 1 Corintios 10:13; 2 Corintios 4:17 se 
cumplirán en las vidas de todos aquellos hijos de Dios que sufren persecución a 
través de los siglos que preceden la venida del Hijo del hombre? 

8b. No obstante, cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará esa fe en la tierra? No 
puede haber dudas del hecho de que aún habrá creyentes en la tierra cuando el Hijo 
del hombre regrese (Véanse Mateo 24:44–46; Lucas 12:37; 17:34, 35; 1 Tesalonicenses 
4:13–18). ¿Pero habrá esa fe, la fe que persevera que ejerció esta viuda? La pregunta 
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se hace no con el propósito de especulación, sino del autoexamen. Que cada uno 
responda personalmente.3 

 

                                                                    
3 Hendriksen, William. Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio Según San Lucas. Grand Rapids, MI: 
Libros Desafío, 2002. Print. 
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