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La Viuda
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A lo largo de Su ministerio, Jesús contó muchas parábolas para ayudar a explicar una verdad bíblica. Esta
semana estudiaremos la que se encuentra en Lucas 18:1-8 para que nos enseñe acerca de la oración.

Puntos clave:
1. Debemos orar sin cesar.
2. La perseverancia es importante.
3. Dios es bueno y siempre hace lo mejor.

Guía de la Lección
Pregúntele a su hijo si sabe lo que significa la perseverancia. Es probable que lo en�endan en el sen�do
nega�vo de molestar. Comparta qué significa seguir trabajando en algo incluso cuando es di�cil o lleva mucho
�empo aprenderlo. ¿Alguna vez has tardado mucho en aprender algo? Comparta algo que le lleve un �empo
aprender, como un instrumento musical, dibujar o cocinar.
Es muy importante mostrarle a su hijo que el juez en la parábola no es Dios. Ni siquiera está cerca de Dios.
¡Dios es bueno! Jesús usa al juez como un contraste de Dios. Hable sobre algunos contrastes como luz y
oscuridad, lento y rápido.
A veces, cuando oramos, Dios parecerá responder de inmediato. Otras veces, tendremos que esperar mucho
�empo para que Dios responda. Dios está respondiendo todo el �empo. A veces, Él dice que sí. A veces, Él
dice que no. Y a veces, Él dice espera.
Juegue un juego con su hijo. El obje�vo es cruzar un espacio. El niño puede pedir dar una cierta can�dad de
saltos, brincos o pasos. Cada vez que el niño pregunte, responda sí, no o espere. Si responde, espere, dele al
niño un �empo específico y cuente los segundos juntos antes de que el niño pueda proceder con su pedido.
Asegúrese de decírselo al niño no más de una vez. Sorprende al niño con una golosina al final del juego.
Recuérdele al niño que, si se hubiera rendido a la mitad del camino, el niño no habría recibido el premio.
Esperar puede ser di�cil, especialmente cuando parece que no importa cuánto lo intentemos, la meta que
tenemos está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Dios lo sabe todo. Él sabe si necesitamos un sí a nuestra
oración o si necesitamos una espera o un no.
Hable sobre algunos deseos que tengas en tu vida o que tenga tu hijo. Para fines ilustra�vos, estos pueden ser
tontos. Ejemplo: habla de un deseo como que tu cabello crezca muy rápido. Luego, discute algunos de los
problemas que podrían ocurrir. Además, hable sobre un momento en que su hijo solicitó hacer algo y usted
dijo que no o que esperara. Explique que, así como usted sabe lo que es mejor para su hijo, Dios sabe lo que
es mejor para sus hijos.
Dios siempre hará lo mejor para su pueblo, ya sea que diga sí, no o espere.
Pon una fruta en la mesa como fresas o manzanas. Necesitará una que esté completamente madura y lista
para comer, y una que esté verde e inmadura. Corte ambas frutas y pruébelas con su hijo. Mientras frunce el
ceño ante la fruta agria e inmadura, hable sobre la importancia de esperar el momento adecuado. La fruta es
dulce en el momento adecuado. Lee Gálatas 6:9.
Comparta algunas respuestas personales a la oración, respuestas de sí, respuestas de no y respuestas de
espera. Comparta que, al igual que la mujer de la historia, debemos con�nuar orando y confiando en Dios
para que Él responda nuestras oraciones de la mejor manera.
Gracias a Dios que Él responde la oración. Pídele que te ayude a orar sin cesar.

Introducción
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La Viuda Persistente

Jesús enseñó a sus discípulos y seguidores en muchas parábolas.
Un día, Jesús usó una parábola para enseñar a sus seguidores que
siempre deben orar y nunca darse por vencidos.
Jesús dijo: “Había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios y
no respetaba a las personas ni se preocupaba por hacer lo
correcto.

Una viuda también vivía en esa
ciudad, y ella venía a él muchas
veces, diciendo: "Hazme jus�cia en
esta disputa con mi enemigo".
El juez la ignoró. No le importaba ni
la quería ayudar.
Pero la viuda nunca se dio por
vencida. Ella siguió visitando al juez y
pidiéndole jus�cia.
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Esto siguió y siguió hasta
que el juez se dijo a sí
mismo: “Aunque no temo
a Dios, ni me preocupo por
la gente, porque esta viuda
no dejará de molestarme,
la defenderé y me
aseguraré de que se haga
jus�cia. De lo contrario,
ella me desgastará con su
venida con�nua.’”

Jesús dijo: “Escuchen lo que dice el juez injusto, a pesar de ser
malo.
¿Acaso un Dios bueno no hará jus�cia a su pueblo que clama a él
noche y día? No tardará en hacer lo correcto.
Sin embargo, cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la
�erra?”
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Atrapar al juez

El juez �ra los dados primero.

Túrnense para rodar.

La viuda debe atrapar al juez antes de llegar al
centro del tablero.

Cómo jugar:
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Mi lista de oración
Escribe o haz dibujos de cosas y personas por las que orarás esta

semana

Marque un círculo cada día mientras ora por su lista
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Verdadero o Falso
Verdadero Falso

Jesús enseñó a sus discípulos con parábolas.

Jesús les dijo a sus seguidores que oraran siete
veces y luego se rindieran.

El juez temía a Dios.

La viuda pidió jus�cia.

El juez no quiso ayudar.

La viuda estaba triste, pero desis�ó de preguntar.

Eventualmente, el juez injusto ayudó a la viuda.

Jesús dijo: Dios no tardará en hacer lo correcto.
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Ayuda a la viuda
a encontrar al

juez



© 2022 truewaykids.com

Juegos y actividades
Desa�os

Dele al niño algunos desa�os realizables, pero
di�ciles. Como caminar por una habitación
balanceando una almohada sobre su cabeza o
atrapar una pelota diez veces sin dejarla caer.

Anímelos a seguir adelante hasta que lo dominen
y felicítelos.

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

Desa�elos a comprometerse en la oración.

Al escondite
Nunca puedes equivocarte con el juego del
escondite.

Túrnense para esconder u ocultar un objeto.

Mientras juega, felicite a su hijo por no darse por
vencido y encontrar a la persona u objeto.

Habla de cómo el juez quiso evitar a la viuda,
pero ella siguió buscándolo y pidiendo jus�cia.

Crear un tablero de oración
Un tablero de oración es un recordatorio
maravilloso para ser fiel en la oración.

Tómese el �empo para crear y decorar un
tablero para colgar pe�ciones de oración.

Dele al niño unas tarjetas para que escriba
una pe�ción y cuélguelas en la pizarra.

Asegúrese de volver a la pizarra regularmente
para orar por las pe�ciones y dar gracias por
las oraciones respondidas.
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Cartón o foami
Papel
Lápiz
Tijeras

Perforadora
Cuerda

Opcional: fotos

Qué necesitas:

Libro de oraciones

Qué hacer:

Apila todo el papel uno
encima del otro. Coloque
las manos de la tarjeta en
la parte superior e inferior.

Haz dos agu jeros.

Dibu je alrededor de las
manos de su hijo en forma
de oración, en la tarjeta o
el foami. Recorta dos
copias o tantas como

desees en el papel. Cada
mano será una página.

Pase la cuerda a través de
los agu jeros y átela para
formar un libro. Escriba o
ponga imágenes en su
libro de oraciones.

Comparte tus fotos de manualidades con @truewaykids
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Gracias a Dios que Él es bueno y siempre
escucha y contesta nuestras oraciones.

Pídele que te ayude a orar todos los días y a
nunca rendirte.

La Próxima Semana
La semilla de mostaza

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir una lección futura por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Oración

Adoración
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal

La Parábola de la Viuda Persistente - Truewaykids
https://youtu.be/h45HNnjFzwo
ORAR ES HABLAR CON DIOS
https://youtu.be/E3A4mReioQ4
Busco a Dios de mañana
https://youtu.be/ALLhRwr_6S8
El teléfono - Comunicados con Dios
https://youtu.be/9FPYrUpucFs


