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LA PARÁBOLA DE LA VIUDA PERSISTENTE 

LUCAS 18:1-8 
En esta lección, aprenderemos acerca de la parábola de la viuda persistente de Lucas 18:1-8. Esta lección 

se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre 

lo siguiente:  

• Orar sin cesar. 

• Dios es fiel. 

• Dios es justo y nos muestra su misericordia inagotable. 

PASAJE BÍBLICO: Lucas 18:1-8 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “¿Y no hará Dios justicia para sus escogidos, que claman a él día y noche? 

¿Seguirá postergándolos?”. - Lucas 18:7 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

La parábola de la viuda persistente y el juez injusto (Lucas 18:1–8) es parte de una serie de parábolas que 

Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Lucas nos dice que esta parábola está destinada a 

mostrar a los discípulos "que deben orar siempre y nunca desmayar" (versículo 1). 

En los pasajes anteriores, Jesús enseña sobre la perseverancia de los creyentes antes de su segunda venida 

(17:22–37). Jesús está preparando a los discípulos para permanecer constantes en la oración y no perder la 

esperanza mientras esperan su regreso. 

Hay dos personajes principales en la parábola. 

El juez injusto: No tiene temor de Dios ni compasión por las personas bajo su jurisdicción. 

Este juez muy probablemente no era judío. En los días bíblicos, las disputas en la comunidad judía se 

llevaban a los ancianos. Por lo tanto, este juez probablemente fue designado por el rey Herodes o los 

romanos para hacer cumplir su ley. Sabemos lo despiadado que era el rey Herodes, y podemos esperar que 

aquellos a quienes designó, sean iguales. 

En la comunidad judía, se esperaba que un juez actuara con rectitud y reconociera que Dios es el Juez 

supremo (Deuteronomio 1:16–17). 

Los oyentes de la parábola de Jesús se habrían indignado de que un hombre como este, ocupara el cargo 

de juez.  

La viuda: Las viudas se mencionan a menudo a lo largo de la Biblia. Solo en Lucas, nos encontramos con la 

primera viuda del Evangelio, Ana (Lucas 2:37), la viuda de Sarepta (Lucas 4:25-26) y la viuda de Naín (Lucas 

7:12). 

En esta parábola, la viuda se presenta continuamente ante el juez para defender su caso. La ley judía exige 

que las viudas reciban cuidados y protección especiales (Deuteronomio 10:18; 24:17–21; Santiago 1:27). 

Pero a este juez injusto no le importa la ley ni ella. Sin embargo, ella se negó a rendirse. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. DIOS ACTUARÁ JUSTAMENTE (Versículo 7) 

El juez en esta parábola es injusto e infiel. Esta parábola es para ver el contraste entre el hombre y Dios. 

Nos recuerda que Dios es fiel, incluso cuando el hombre no lo es. 

La primera oración de la parábola nos dice que este juez no temía a Dios ni respetaba al hombre. 

Entraremos en relación con jueces terrenales como este. Puede parecer inútil pedir su ayuda cuando 

podemos ver sus formas injustas. 

La viuda pide justicia al juez. Es una palabra que es fácil pasar por alto, pero que hace toda la diferencia. La 

viuda no estaba pidiendo un favor. No quería que se le mostrara piedad por una deuda o un error. Ella no 

quería venganza. Ella estaba pidiendo algo que era legítimamente suyo: Justicia. 

Las leyes de nuestro país están para hacer justicia. Somos conscientes de las consecuencias negativas si las 

violamos, pero también está el lado positivo de la ley, como el derecho a la educación, la salud y la libertad 

de voto. 

Sin darnos cuenta de nuestros derechos, podemos ser fácilmente despojados de ellos. Como hijos de Dios, 

hay mucho a lo que tenemos derecho. Debemos estudiar nuestra Biblia y conocer nuestros derechos para 

poder pedir de acuerdo a ellos. 1 Juan 5:14 declara que "esta es la confianza que tenemos al acercarnos a 

Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye". 

 

2. LA VIUDA ES PERSISTENTE (versículo 2-5) 

La persistencia de la mujer ayuda a que se haga justicia. El punto aquí no es que Dios sea renuente a hacer 

lo correcto y que, si molestamos a Dios lo suficiente, Él nos ayuda por lástima. En cambio, si el juez infiel 

ayuda a la viuda vulnerable cuando escucha su llanto, ¿cuánto más nos ayudará Dios cuando nos escucha? 

Dios es fiel y justo. Él nos librará de todas nuestras injusticias. 

La viuda entendió su derecho a la justicia. No tenía un número fijo de veces para preguntar antes de darse 

por vencida. Preguntaría todo el tiempo que fuera necesario. 

No debemos orar x número de veces y luego renunciar a esa petición. Jesús compartió esta parábola "para 

mostrarles que deben orar siempre y no desmayar" (Lucas 18:1). Algunos padres han orado durante años 

por sus hijos, y luego, un día, entregan su vida a Jesús. Algunas personas han orado toda su vida por un 

ministerio, y Dios lo ha cumplido en sus últimos años. Sabemos con certeza que Dios cumplirá cada 

promesa en la Biblia y cumplirá Su voluntad en Su tiempo perfecto. 

 

3. UN NO AHORA, NO SIGNIFICA NO (verso 5) 

Al principio, el juez no concede la petición de la viuda, pero finalmente le concede lo que ella merece. 

Aunque podemos "clamar a Dios día y noche" (vs. 7), Su justicia puede parecer que se retrasa a nuestros 

ojos. Aquí Jesús nos asegura que, el plan de Dios, viene "rápidamente" y sin demora. 
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Algunos se burlaron del apóstol Pedro y preguntaron: "¿Dónde está la promesa de su (Jesús) venida? 

Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas subsisten como eran desde el principio de la 

creación" (2 Pedro 3:4) 

Pedro responde a su duda con: "Pero no olviden esto, queridos amigos: Para el Señor un día es como mil 

años, y mil años es como un día. El Señor no tarda en cumplir Su promesa, como algunos entiende la 

lentitud, sino que tiene paciencia contigo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento”. 

El tiempo de Dios es diferente al nuestro. A veces podemos impacientarnos con Dios, pero Él nunca tarda 

en cumplir Sus promesas, sino que Su tiempo siempre es perfecto. Debemos aprender a ser fieles en la 

oración mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. 

 

4. ¿SERÁS HALLADO FIEL? (Verso 8) 

Es importante recordar que esta parábola fue escrita en el contexto de Jesús hablando de Su regreso. Jesús 

sabía que existía el peligro de que su pueblo se desanimara mientras esperaban la llegada y dejaran de 

orar. 

Jesús termina la parábola con una pregunta: "cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?" Él 

dice: "Puedes estar seguro de que regresaré y traeré justicia a la tierra. No te preocupes por el 

cumplimiento de mis promesas. Preocúpate más bien por tu fidelidad". No es la fidelidad de Dios la que es 

débil, sino la nuestra. 

Dios cumplirá todas sus promesas (Filipenses 1:6). Él es justo y responderá a nuestras oraciones (Mateo 

7:7-11). Depende de nosotros permanecer fieles en la oración. 

 

CONCLUSIÓN  

A veces puede parecer que estamos orando sin motivo o que nuestras oraciones no van más allá del cielo. 

Pero Dios escucha nuestras oraciones. Si el juez injusto escucha el llanto de la viuda persistente, ¿cuánto 

más Dios escuchará el llanto de sus hijos? Debemos ser fieles y confiados mientras oramos sin cesar. Dios 

siempre contesta las oraciones, y siempre será el Juez celestial justo, escuchando el clamor de los 

vulnerables.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIONES APRENDISTE DE ESTA PARÁBOLA?

 
 

¿HAS SENTIDO ALGUNA VEZ QUE DIOS NO TE ESCUCHABA MIENTRAS ORAS? 

 
¿CÓMO SE PUEDE SER MÁS PERSISTENTE EN LA ORACIÓN? 

 
¿QUÉ DIFERENCIA HACE SABER QUE SIEMPRE PODEMOS CONFIAR EN QUE 

DIOS CUMPLIRÁ SUS PROMESAS? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

DIOS ACTUARÁ __________ 

 (LUCAS 18:7) 

LA PARÁBOLA DE LA 

VIUDA PERSISTENTE 

2 
 

LA VIUDA ES ____________ 

(LUCAS 18: 2-5) 

3 
 

NO AHORA NO SIGNIFICA 

_________ 

 (LUCAS 18:5) 4 

¿SERÁS HALLADO _______________? 

 (LUCAS 18:8) 
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NO TE RINDAS 
Crea seis desafíos difíciles pero realizables. 

Algunos ejemplos podrían ser sostener una tabla durante 1 minuto, decir el alfabeto al revés. Escriba su nombre con 

los pies y así sucesivamente. 

Dale al jugador un dado para lanzar. Cada número corresponderá a un desafío. 

Ganarán un punto al completar el desafío. 

Hable acerca de lo importante que era que no se rindieran. 

  

 

 BÚSQUEDA DE PETICIONES DE ORACIÓN 
Hable con los niños sobre las cosas por las que es importante orar. Tómese un tiempo para pensar en situaciones 

fuera de su círculo inmediato, como la iglesia perseguida, justicia, los líderes nacionales, etc. 

Una vez que tenga una selección de peticiones, escríbelas en tarjetas y escóndelas alrededor de un espacio. 

Luego, los niños salen a buscar todas las tarjetas y se toman un tiempo para orar por ellas una vez que las 

encuentran. 

 

 

CREA UN TABLERO DE ORACIÓN 
Un tablero de oración es un recordatorio maravilloso para ser fiel en la oración. 

Tómese el tiempo para crear y decorar un tablero para colgar peticiones de oración. 

Entregue al grupo algunas tarjetas para escribir una solicitud y colocarlas en la pizarra. 

(También puede usar las tarjetas de la actividad de búsqueda del tesoro). 

Asegúrese de volver a la pizarra regularmente para orar por las peticiones y dar gracias por las oraciones 

respondidas. 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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RECORDATORIOS DE ORACIÓN 
PERSONAS POR LAS QUE ORAR: COSAS POR LAS QUE ESTOY 

AGRADECIDO: 

COSAS POR LAS QUE ORAR: 

COSAS POR LAS QUE ESTÁS 

ARREPENTIDO: 
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La viuda conocía sus derechos y los buscó. ¿Cuáles son algunas promesas que leemos en la Biblia? 

Salmo 19:7  

Isaías 40:31  

Jeremías 29:11  

Salmo 23:4  

Proverbios 3:5-6  

Mateo 6:31-33  

Mateo 11:28-30  

Santiago 1:5  

 

¿Cómo puedes incorporar estas promesas en tus oraciones?  

LAS PROMESAS DE DIOS 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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AYUDA A LA VIUDA A ENCONTRAR AL JUEZ 
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_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________  



© 2022 truewaykids.com 

  

LA VIUDA PERSISTENTE 

 

Lucas 18:1-8 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 18:7 


