La Viuda Persistente (Lucas 18:1-8)
Introducción:
1. En Lucas 8 hay dos parábolas que hablan de la oración:
a. La viuda persistente (Lucas 18:1-8).
b. Los Fariseos y el recaudador de impuestos (Lucas 18:9-14).
2. Esta no es la primera vez que Jesús usó el sistema parabólico para enseñar
concerniente a la oración.
a. El amigo en la medianoche (Lucas 11:5-13).
b. En todas el Señor hablo de la persistencia en la oración.
3. Evidentemente el elemento de la persistencia en la oración era de mucha
importancia para Jesús.
a. Este es el tema de la primera parábola en Lucas 18.
b. “Luego les refirió una parábola, que el hombre debe orar siempre y no
perder la paciencia…
4. ¿Somos persistentes en con nuestras oraciones? ¿Apreciamos el valor de la
persistencia? ¿O hemos perdido la esperanza y ya no oramos como es debido?
Veamos la parábola de la viuda persistente.

I) La parábola
A) El carácter del juez (Lucas 18:2).
1) Un hombre que no temía a Dios.
2) Era injusto.
B) El problema de la viuda (Lucas 18:3).
1) Tenía algún adversario que le había hecho daño.
2) Buscó al juez para obtener justicia.
C) La dificultad que ella tenía (Lucas 18:4a).
1) Al principio el juez no le ayudaba.
2) Insistía y el no le acudía a su necesidad.
D) Finalmente el juez la escucha (4b-5).
1) No porque le importaba.
2) Sino porque ya no la quería oír.
E) En esta parábola el Señor nos da el significado.
II) La parábola aplicada.
A) Escucha lo que el juez injusto dijo…
1) Fue movido por la persistencia de la mujer.
2) Aun la reverencia a Dios no lo movía.
B) Lucas 18:7
1) ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?
(a) Un argumento de lo menor a lo mayor:
(1) Si un juez injusto se movió por la persistencia de la viuda….
(2) ¿Cuánto más Dios por sus escogidos?
2) Nos aseguramos más cuándo notamos lo siguiente:

(1) La viuda era una extranjera, nosotros somos los escogidos (1 Pedro
2:9-10).
(2) La viuda fue la única, nosotros somos muchos.
(3) La viuda estaba a una distancia, nosotros podemos llegar con
confianza al trono de Dios (Hebreos 4:15-16).
(4) La viuda tenia un juez injusto, nosotros un Juez justo.
(5) La viuda fue sola, nosotros tenemos a Dios y aun el Hijo intercede por
nosotros (Romanos 8:31-32; 34).
(6) La viuda no tenia abogado, nosotros sí (Romanos 8:34).
(7) La viuda nunca recibió una promesa de un respuesta, nosotros
sabemos que Dios es justo y guarda Su palabra (Lucas 18:8a).
(8) La viuda tenía acceso limitado, nosotros tenemos acceso abierto y
libre.
(9) La persistencia provocó al juez, pidiendo alegra a Dios.
3) Si la persistencia le dio buen resultado a la viuda ¿cuánto más a nosotros?
C) Dios dará justicia a sus escogidos.
1) Se llevará tiempo, pero actuará (Lucas 18:7b).
(a) Por ejemplo Apocalipsis 6:9-10.
(b) Su paciencia y “tardanza” será para darle tiempo a los perseguidores para
que se arrepientan (2 Pedro 3:9).
(c) Pero cuando Dios actúa será una destrucción repentina y no habrá escape
(1 Tes. 5:1-3; 2 Tes. 1:7-9).
D) ¿Encontrará fe en la tierra cuándo venga?
1) El Señor vendrá para darle justicia a Sus escogidos.
2) Pero su demora es para dar tiempo a gente para que arrepienta.
3) Mientras tanto hay que orar.
Conclusión:
1. ¿Has perdido la esperanza?
2. ¿Ha disminuido tu fe?
a. El estado de tu oración en tu vida revela mucho.
b. Si no oras siempre perderás tu fe (1 Tes. 5:17).
3. Por medio de esta parábola el Señor nos ha dado motivo para creer.

