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Jesús usaba parábolas para ilustrar con historia las enseñanzas que quería dejarles a sus discípulos y a las 
personas en la tierra. Utilizaba hechos de la vida cotidiana para enseñarles verdades eternas. Algunas parábo-
las fueron escritas en la biblia para que nosotros podamos hacer uso de ellas y de la misma manera que los 
discípulos y las personas de aquella época podamos comprender que es lo que Jesús quiere enseñarnos. “El 
cielo y la tierra pasaran, más mi palabra no pasara”

Lucas 18: 1-8, Parábola de la viuda persistente
1 Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca 

darse por vencidos. 2 «Había un juez en cierta ciudad —dijo—, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba 
por la gente. 3 Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: “Hágame justicia en este con-
flicto con mi enemigo”. 4 Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: 
“No temo a Dios ni me importa la gente, 5 pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba 
justicia, ¡porque me está agotando con sus constantes peticiones!”».

6 Entonces el Señor dijo: «Aprendan una lección de este juez injusto. 7 Si hasta él dio un veredicto justo al 
final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá apla-
zando su respuesta? 8 Les digo, ¡él pronto les hará justicia! Pero cuando el Hijo del Hombre[a] regrese, ¿a 
cuántas personas con fe encontrará en la tierra?».

Esta parábola nos ilustra la necesidad de persistir en la oración. Jesús eligió dos personajes diferentes para 
esta parábola: una viuda pobre y un juez corrupto. Estos dos personajes no parecen no arecen los apropiados 
para describir nuestra relación con Dios, pero podemos ver en este ejemplo varios contrastes interesantes 
que nos pueden servir en nuestra vida de oración.

1. La viuda tenia que ir a un juez corrupto/Nosotros podemos ir a nuestro padre celestial. 
Mateo 6:9 “Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo,”. 
Efesios 3:14 “Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre”
2. La viuda era una extraña/Nosotros somos hijos de Dios. 
Juan 1:10-12 “10 Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a los 

de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron; 12 pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio 
el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 

3. La viuda no tenia acceso al juez/Nosotros tenemos acceso constante a Dios. 
Hebreos 10:19 -22 “19 Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el Lugar Santísimo del 

cielo por causa de la sangre de Jesús. 20 Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino —un camino que da 
vida— a través de la cortina al Lugar Santísimo. 21 Ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la 
casa de Dios, 22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en 
él.

4. La viuda acudía a la corte legal/Nosotros acudimos al trono de gracia. Hebreos 4:15-16 “15 Nuestro 
Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que 
enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. 16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de 
la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando 
más la necesitemos.”

5. La viuda no tenia abogado/nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado. 
1 Juan 2:1-2 “Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, para que no pequen; pero si alguno peca, tenemos 

un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. 2 Él 
mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros sino también los de todo el 
mundo.”

6. La viuda tuvo que agotar la paciencia del juez antes de ser escuchada/nosotros a sabemos que dios 
oye nuestras peticiones. 

Juan 15:7 “Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quier-
an, ¡y les será concedido!”. 

1 Juan 5: 14-15, Salmos 37:4, Mateo 7:7-8. 
Si esta pobre mujer recibió lo que merecía de un juez corrupto, ¡Cuánto más recibiremos nosotros de nues-

tro amado Padre Celestial! Como lo Ilustra Jesús, la persistencia tiene recompensa ¡SIGUE ORANDO POR 
ESO QUE DESEAS¡
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