
 

 

Las 
Parábolas 
de Jesús 
Sesión #4 
 
Versículos clave  
Lucas 18:1-8 
Jesús les contó a sus 
discípulos una parábola 
para mostrarles que debían 
orar siempre, sin 
desanimarse. 2 Les dijo: 
«Había en cierto pueblo un 
juez que no tenía temor de 
Dios ni consideración de 
nadie. 3 En el mismo pueblo 
había una viuda que insistía 
en pedirle: “Hágame usted 
justicia contra mi 
adversario”. 4 Durante 
algún tiempo él se negó, 
pero por fin concluyó: como 
esta viuda no deja de 
molestarme, voy a tener 
que hacerle justicia, 
7 ¿Acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche?  
 
Gálatas 6:9 
Isaías 1:17 
1 Pedro 2:19-20 
 

 

Empieza a hablar 
"Sé que el Señor siempre está del lado del justo; pero es mi constante 

oración que yo pueda estar del lado del Señor". - Abraham Lincoln 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿En qué circunstancias es beneficiosa la persistencia? 

➔ ¿Cuándo fue la última vez que su persistencia valió la pena? 

➔ ¿Alguna vez te enfrentaste a una situación en la que pensaste en dejar de              

orar? Explique. ¿Te diste por vencido? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿A qué tipo de oraciones se refiere la parábola? 

➔ ¿Cómo describió Jesús al juez en esta parábola? 

➔ ¿Qué quería la viuda del juez? 

➔ ¿Por qué el juez finalmente le hizo justicia a la viuda? 

➔ ¿Qué dijo Jesús que Dios haría por sus elegidos? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿En qué áreas sientes que no estás orando lo suficiente, o al menos eres 

persistente en orar por ciertas cosas? 

➔ ¿Qué cambios en tu rutina diaria puedes hacer que te permitan orar más 

persistentemente? 

➔ ¿Por qué necesidad o preocupación te comprometes a orar persistentemente 

para no ser insensible a la injusticia? 
 

Empieza a orar 

Señor Jesús, gracias porque eres justo y darás justicia a tus hijos. Ayúdanos a orar               

más persistentemente por las injusticias que otros están viviendo.  

 

Memoriza 
1 Juan 5:14    Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su 
voluntad, él nos oye. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


