
 

Historia Bíblica: Lucas 18:1-8 
 

Introducción  
En el pasaje que le precede en Lucas 17, donde algunos fariseos le             

preguntan cuándo había de venir el reino de Dios, y Jesús les contesta             
que el reino de Dios está entre vosotros, ya ha llegado (v.21). Todos             
verán la segunda venida de Jesús, pero antes de que venga tienen que             
acontecer varias cosas.  

Luego, Jesús compara la segunda venida con los tiempos de Noé,           
que comían, bebían, se casaban; y con los tiempos de Lot, que comían,             
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Vivían su vida de         
manera normal y corriente, hasta que viene el Señor como ladrón en la             
noche. Jesús les quiere recordar que, aunque haya dos personas tan           
unidas como un matrimonio, uno será tomado y el otro será dejado, o             
dos compañeros de trabajo muy unidos, uno será tomado y el otro            
dejado. Nos advierte que no seamos como la mujer de Lot, que se             
convirtió en estatua de sal. 
 
I. La viuda Persistente y el Juez injusto (vs. 1-5) 

Comienza diciendo: “Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a             
Dios, ni respetaba a hombre” (Lucas 18:2). Los jueces ejercen una           
influencia decisiva en la vida de las personas que comparecen ante los            
tribunales y la mayoría de ellos actúa con firmeza y determinación. Los            
jueces exigen orden y respeto; la gente se pone de pie cuando entran en              
la sala de audiencias y debe dirigirse a ellos como “su señoría”. Todo            
ello alimenta el ego de los jueces y fácilmente puede hacer que éstos se              
enaltezcan y, si no tienen cuidado, hasta la aplicación de la ley en sus              



cortes puede verse afectada. Y como su deber es impartir justicia, es            
vital que “teman a Dios” y “respeten a los hombres”. 

Continuando con la historia de Cristo, en la ciudad de este juez vivía             
una viuda que tenía un problema. Ella amaba a Dios, pero su problema             
era superior a sus fuerzas. Ella clamaba por justicia, que el juez la             
escuchara y viera que ella tenía razón e interviniera en su favor. Según             
parece, ella había ido una y otra vez ante el juez a pedir ayuda, pero él                
no quería escucharla. 

El juez llegó a impacientarse tanto, que decidió por fin atender el            
asunto para no tener que ver más a esta mujer. Ella insistió y perseveró.             
Cada día iba a ver al juez injusto a pedirle que le hiciera justicia, llego a                
ser pesada, como diríamos hoy día. 

El juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, al final              
ayuda a la viuda, aunque por motivos erróneos. Ya que la mujer le             
estaba molestando e irritando, cambia de opinión y le ayuda para que le             
deje tranquilo. Concluyó que era tiempo de escuchar su caso e impartir            
la justicia que ella pedía, pues no quería que la situación se convirtiera             
en motivo de desgaste o humillación para él. Quizá sentía algo de            
compasión por la viuda, pero era mayor su deseo de acabar de una vez              
por todas con su caso. 

Llegó el día en que el juez emitió su fallo a favor de la viuda. El caso                 
se dio por concluido, y la mujer volvió a su casa. Había aprendido una              
lección valiosa acerca de la justicia humana, pero más que todo, había            
aprendido a no darse por vencida y a persistir sin desfallecer en busca de              
la solución, porque al final, siempre se hará justicia.  

 
II. Dios nuestro juez (vs. 6-8) 

Cristo dijo: “Oíd lo que dijo el juez injusto” (vs. 6). Esto quiere decir              
que, aunque este juez era arrogante, lo que él dijo nos enseña una lección              



en cuanto a cómo debemos manejar nuestra relación con Dios. No se         
trata de que Dios sea injusto o indiferente. Por medio de esta parábola,             
Jesús quiere que aprendamos algo acerca de cómo él y el Padre            
administran su “tribunal”. Dios es el Juez justo de toda la Tierra, su             
juicio es siempre ecuánime e imparcial, y responde oportunamente. 

Ahora Jesús va al meollo del asunto: “¿Y no hará Dios justicia a sus              
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?”            
(Lucas 18:7).  

Uno de los aspectos más difíciles de la oración es cuando parece que             
Dios no responde o tarda en responder. Cuantas oraciones habremos          
hecho y sin embargo parece que Dios no responde. A la luz de esto              
podemos desanimarnos y perder la esperanza y como consecuencia dejar          
de orar. Sin embargo, el Señor sabe de nuestra debilidad y por eso nos              
dejó esta parábola para animarnos y enseñarnos a orar siempre y no            
desmayar. La oración es una necesidad, no es opcional, es reconocer que            
dependemos totalmente de Dios. Muchas veces nos desanimamos por la          
tardanza en las respuestas de Dios. 

Es indudable que Dios tiene la prerrogativa de contestar las oraciones           
de cualquier persona cuándo y dónde él quiera, pero esta declaración de            
Jesucristo contiene un mensaje especial para los que son llamados por el            
Padre a ser parte de su Iglesia. Hay momentos en que hasta el pueblo de               
Dios se cuestionan si él escucha sus oraciones y si entiende que            
necesitan respuestas inmediatas. Ellos van ante el trono de Dios cada día            
y le presentan sus ruegos y peticiones de justicia, sanidad, paz mental,            
perdón y limpieza de corazón. 

Cristo dijo: “¿Se tardará en responderles?” (Lucas 18:7). Él conoce al           
instante, antes de que vayamos a su presencia, lo que necesitamos. Él            
escucha cada palabra de nuestra oración y su oído está atento. Dios           
nunca tarda en responde. 



A continuación, Cristo dice algo que puede parecernos difícil de          
creer: “Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo             
del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). ¿Pronto?           
Debemos de entenderlo desde el calendario de Dios y no el nuestro. Mil             
años para Dios es como un día. Debemos de entender que “Pronto” en el              
calendario de Dios, no es “pronto” en el nuestro. Tal vez pongamos esto             
en duda, o lleguemos a pensar que Dios no escucha o tarda mucho en              
responder. Pero nos equivocaríamos, pues el verdadero propósito de esta          
parábola está en la pregunta “¿hallará fe en la tierra?” 

Con este ejemplo de fe, Cristo nos enseña que debemos perseverar en            
nuestro caminar con Dios. No hay que rendirse, ni dejar de creer, ni             
mucho menos pensar que él es indiferente, o que está lejos y distraído.            
Dios está siempre cerca y atento. Lo que para nosotros puede parecer            
“demorado” no lo es para Dios. Para Dios el tiempo no transcurre de la              
misma forma que para nosotros. Recuerde, Cristo dijo que Dios “pronto           
les [nos] haría justicia”. Dios siempre responde justo a tiempo, pero           
en su tiempo. 

 
Conclusión 

Dios va a terminar lo que comenzó con nosotros su pueblo. Él es justo              
y generoso, y responde a nuestras oraciones (Mateo 7:7-11). Él lo ha            
dicho, y lo hará, pero depende de nosotros seguir clamando ante su trono             
de justicia y misericordia, pues no se cansa de escucharnos. Él no está             
jugando con nosotros para ver por cuánto tiempo o cuántas veces vamos            
a ir a su presencia. 

Dios promete escucharnos, no abandonarnos, y nos dice: Persiste en         
oración cuando estés saludable y feliz y tengas todo lo que necesitas;           
cuando tengas un trabajo y dinero en el banco; cuando veas brillar el sol,              
te vaya bien en la vida y tengas el viento a tu favor; cuando tengas               



muchos amigos y la aceptación y el aplauso de la multitud; y cuando te              
sientas confiado de tu prudencia y sabiduría. 

Persiste en oración cuando estés pobre y hambriento, sin saber         
cómo conseguirás tu alimento; cuando estés enfermo o tengas un          
accidente y sufras como nunca; cuando todo aquello por lo que has            
trabajado se derrumba ante tus ojos y aquellos cuya amistad apreciabas           
te rechazan; cuando te sientas tan solo y angustiado, que la sola idea de              
salir de la cama cada día constituya una lucha casi imposible de ganar. 

Persiste en oración, dice él, un día más, una vez más, orando una            
vez más. No te vayas de mi lado, porque no hay nadie más que yo. Esto             
es lo que la parábola de esta viuda importuna nos enseña acerca de la              
oración: a tener fe y no desmayar. A perseverar como ésta viuda            
insistente y no tirar la toalla al mínimo contratiempo. Dios nos ama y             
hará justicia a su pueblo, a su tiempo, y no al nuestro. Podemos perder              
mucho en esta vida, pero jamás debemos dejar que nuestro corazón           
sucumba a la desesperación y la incredulidad. No se desaliente e insista,            
igual que la viuda de este relato ante aquel juez humano, convencido de             
que la verdad y la justicia al final prevalecerán. 
  


