
ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Lucas 18:1-8
“ 1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que 
ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi 
adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,         
5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: 
Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 
8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”

INTRODUCCIÓN
Esta parábola inicia en una ciudad donde había un juez injusto y una mujer viuda que clamaba por justicia; y aunque su realidad 
jugaba en contra, esta mujer logró con su persistencia hallar respuesta a su necesidad.  

Dios nos ha dado la oración como un recurso indispensable a través del cual, Él interviene. Al profundizar en este pasaje, Jesús 
nos señala varios principios fundamentales que debemos tener presentes al pedir en oración Su intervención respecto                              
a la realidad que vivimos.

1. ACUDIR A DIOS EN ORACIÓN CONSTANTE
“ 1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar...” - Vr. 1 
 • ¿A qué nos llama Jesús con esta parábola?
 • ¿Qué significa orar siempre y no desmayar?
 • ¿Cómo está tu vida de oración?

2. INSISTIR DELANTE DE DIOS EN ORACIÓN Y NO CLAUDICAR
“ 2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había también en aquella ciudad una 
viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo 
dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, 
no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia.” - Vrs. 2-5 
 • ¿Cuál es tu realidad?
 • ¿Qué has logrado a través de persistir en oración?
 • ¿Qué motivos te llevan hoy a insistir en tu oración?

3. PERSISTIR PORQUE DIOS PROMETE RESPONDER NUESTRAS ORACIONES
“ 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará 
en responderles? 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” - Vrs. 6-8 
 • Comparte las promesas que Dios te ha cumplido y las que te faltan por cumplir.
 • ¿Estás cumpliendo con las condiciones que encontramos en estos verso?
 • ¿Tardará Dios en responderte?
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4. NO DESISTIR DE ORAR PORQUE DIOS RESPONDERÁ OPORTUNAMENTE
“ 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” - Vrs. 8 
 • ¿Qué peticiones has dejado abandonadas por no tener una respuesta?
 • ¿Qué peticiones te han hecho desistir de la oración?
 • ¿Qué nivel de fe has desarrollado en tu vida de oración?

CONCLUSIÓN
“ 8 Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” -Vr. 8b 
Es muy interesante que la oración en esta parábola se relaciona con la fe, pues es un elemento fundamental para que la oración persistente 
sea efectiva y cause efectos. La fe es una elección que se debe buscar y cultivar: La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles.
“ 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador                       
de los que le buscan.” - Hebreos 11:6 

Todo esto lo resumimos de esta manera: 
 • Insiste, persiste y no desistas hasta ver que lo imposible sí es posible
 • Insista, persista y no desista hasta ver la intervención poderosa del Señor

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?
¿Se tardará en responderles?”

- LUCAS 18:7 
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