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LA FE DE LA VIUDA.
“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a
hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme
justicia de mi adversario. 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, sin embargo, porque
esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la
paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que
pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
(Lucas 18:1-8)
En el capítulo 18 de su evangelio, Lucas nos narra dos palabras de Jesús, a
saber, La Viuda y el Juez Injusto, y El Fariseo y el Publicano, y en ellas
enfatiza la oración como actividad primordial del discípulo. El lector
acucioso encontrará que entre ambas parábolas aparece otro tema que
las liga entre sí: la fe. “Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:8) Es esta la razón por la que
incluimos la parábola de la viuda y el juez injusto en nuestro estudio sobre
la fe en relación con Jesús. Esta parábola concluye con la pregunta:
¿cuándo venga el hijo del hombre, hallará fe en la tierra?
LA VIUDA HABLA DE LA FE EN LOS TIEMPOS FINALES.
Como conclusiones preliminares podemos establecer las siguientes
premisas:
▪ La fe tiene que ver directamente con nuestra relación con Dios.
▪ La fe tiene que ver con los tiempos proféticos, es decir, con los
tiempos inmediatos a la Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
▪ La fe tiene que ver con la oración.
No se precisa ser estudiante de escatología para entender que los tiempos
en los que vivimos apuntan directamente al arrebatamiento de la iglesia
del Señor. Sin embargo, siendo que el enfoque central de nuestro estudio

es la fe, no podemos desviarnos para arañar otros temas, como
quisiéramos. En lo que respecta al presente estudio, lo que nos interesa es
conectar la fe con los tiempos bíblicos en los que nos ha correspondido
vivir.
En el capítulo anterior a esta parábola, es decir, el capítulo 17, Lucas se
dedica a grabar las enseñanzas de Jesús sobre las señales del tiempo final.
De allí, Lucas salta a las dos parábolas sobre la oración a las que hemos
hecho referencia. Es imposible desconocer la intención de Jesús de
conectar la fe como asunto de suma importancia en los tiempos finales
Siguiendo al profeta Isaías, quien nos indica algunos principios de exégesis
bíblica, traeremos a memoria algunos textos que nos recuerden los tiempos
de la Venida del Hijo del Hombre.
“Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá”. (Isaías 28:10).
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad”. (1ª Timoteo 4:1-3)
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”. (2ª Timoteo 3:1-5)
“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según
sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como
desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene
del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en
agua”. (2ª Pedro 3:3-6)
“Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos”. (Judas 1:17-19)
“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y

rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto
será principio de dolores”. (Mateo 24:4-8, 11-14)
¿No son los días que vivimos un reflejo de las señales bíblicas del tiempo
final? Si así lo percibimos, tendremos que concordar también, que lo más
importante para nuestra salvación y el desarrollo de nuestra misión de
predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, es el ejercicio de
la fe bíblica. Es aquí donde resalta la fe de la viuda, la fe de los días de la
Venida del Hijo del Hombre.
Siguiendo lo escrito por Lucas, entendemos que la intención primaria de la
parábola de La Viuda y el Juez Injusto es crear conciencia sobre la
“necesidad de orar siempre, y no desmayar”. “También les refirió Jesús una
parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar”. (Lucas 18:1) Para Jesús
la oración debe ser una actividad diaria, continua, constante, disciplinada
e ininterrumpida. Este tipo de oración sólo se puede lograr con un corazón
que conoce a Dios y vive por su fe en Dios. Éste es uno de los tres grandes
tópicos de la parábola. Para un discípulo la oración es una necesidad,
porque es el medio para comunicarse con Dios y recibir la vida Zoe. “He
aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá”.
(Habacuc 2:4) “Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente,
porque: El justo por la fe vivirá”. (Gálatas 3:11) “Mas el justo vivirá por fe; y si
retrocediere, no agradará a mi alma”. (Hebreos 10:38)
La viuda experimentó la sobrenatural simbiosis entre la oración y la fe y la
fe y la oración. Quien ora de manera disciplinada, prolongada y
continuamente, tiene fe y desarrolla fe. Quien tiene fe obrará de manera
disciplinada, fervorosa y continuamente, y nunca desmayará en este
propósito. El fundamento de esta experiencia es el conocimiento y la
relación personal con Dios. La oración nos conduce a conocer más y más
a Dios. El conocer a Dios nos impulsa, a su vez, a orar más. “Estad siempre
gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesús”. (1ª Tesalonicenses 5:16-18)
El tercer gran tópico de esta parábola es la incidencia de la fe en la
oración. La parábola es sencilla, y en ella intervienen únicamente tres
personajes. El primero de ellos, el juez, presentado como un hombre severo
e injusto, una muy alejado de la naturaleza del Dios revelado en la Biblia.
El segundo personaje es el adversario, de quien únicamente sabemos que
se aprovechaba de la vulnerabilidad de la viuda y que actuaba con saña
y crueldad. El tercer personaje de esta parábola es la viuda, quién era

acosada por el adversario, e inicialmente desatendida por el juez injusto,
pero a quien Jesús utiliza para darnos la gran lección de la oración
sostenida por la fe.
A la viuda le tocó vivir en tiempos difíciles, sin embargo, encontró su
fortaleza en la oración, misma que era sustentada por la fe. De no haber
sido por la fe, la viuda habría desmayado en la oración y no habría sido
atendida por el juez. La viuda alcanzó victoria sobre su adversario por
medio de la oración, en tanto que la victoria de la oración fue
precisamente, la victoria de la fe.
La fe sostuvo la voluntad de la viuda para acercarse al juez continuamente
y a través del tiempo. La fe alimentó la esperanza de la viuda de que
algún día, en algún momento, el juez la atendería, y por ello no desmayó
en la oración. Por otro lado, la fe le dio a la viuda la energía necesaria
para resistir al adversario, no ceder ante sus amenazas y ataques, y
mantenerse firme, creyendo en la victoria final. “Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar”. (1ª Pedro 5:8) “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros”. (Santiago 4:7) “Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que
viene, y que ahora ya está en el mundo”. (1ª Juan 4:3)
Amado(a): Reconoces que tienes un adversario? ¿Estás atravesando por
tiempos difíciles, como la viuda? ¿Has orado por algún tiempo sin recibir la
respuesta que anhelas? ¿Continúas orando, únicamente, porque la fe de
la Palabra de Dios te sostiene? ¿Has experimentado que el peso de las
circunstancias adversas te conmina a abandonar tu esperanza? ¿Has
sentido que, al no ver respuesta, debes desistir? ¿Has estado a punto de
desmayar espiritualmente? ¿Te ha hablado alguna vez o muchas veces tu
adversario?
Si respondes positivamente alguna de las preguntas anteriores, no hay
duda de que esta lección es un rhema de Dios para ti. La iglesia es la viuda
de la parábola, y el diablo es nuestro adversario. Nuestro amado Padre
Celestial, que no es como el juez injusto de la parábola, pronto nos hará
justicia a los que clamamos a él de día y de noche, ¡pronto! “Hijitos, vosotros
sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que
está en el mundo”. “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”. (1ª Juan 4:4 y 5:4) Amén.
Aplicación Personal:
¿Con que personaje de la lección te identificas? ¿Por qué?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cuál es el concepto de Dios que hay en tu corazón?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cómo ha edificado tu fe esta lección?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

