
55. Lucas 18.1 – 17  
 
Introducción 
El creyente vive en un mundo contrario y que al acercarse el establecimiento del reino, la segunda 
venida del Salvador, se hace más difícil y opuesto. La inminencia del retorno del Señor debe animar al 
creyente pero no podemos ignorar lo difícil de la oposición espiritual y la injusticia que se presenta en el 
mundo, sobre todo para aquellos que quieren vivir piadosamente para el Señor. (2 Timoteo 3.12). 
La oración es el recurso más importante que el Señor le da a los creyentes de todas las generaciones, 
pero será más apreciada para la iglesia antes de su segunda venida.  
El Señor toma un tiempo para hablarle a sus discípulos acerca de la necesidad de orar y de la actitud con 
la que debe hacerse.  
 
El Señor acaba de referirse a asuntos que tienen que ver con su segunda venida gracias a una pregunta 
de los fariseos. El Señor aprovechó la pregunta para recordarle a sus discípulos de cuál debe ser su 
enfoque a la hora del establecimiento del reino y continúa con dos parábolas.  
 

I. Oración (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? 
 

A. Una parábola (1 – 5) 
1. El propósito de la parábola (1) 

a. Lo narrado al iniciar el capítulo 18 está vinculado a lo visto al finalizar el 17. 
b. Ante la pregunta acerca de la llegada el reino de Dios, que los fariseos habían hecho, 

el Señor los guía a reconocer que el reino se había acercado a ellos para luego 
hablarle a los discípulos y llamarles la atención ante la necesidad de no enfocarse en 
lo material.  

c. Pero su exhortación a los discípulos les presentó la idea de que los últimos tiempos 
serán tiempos en los que el carácter de los hombres sería contrario al corazón del 
Señor de manera que la maldad sería aceptada y normalizada en la sociedad. Como 
en los tiempos de Noé y Lot.  

d. La parábola a continuación está ligada a esta realidad.  
e. El Señor quiere que sus discípulos sepan que en esos últimos tiempos se hará más y 

más palpable la necesidad de orar siempre, sin desmayar. 



f. En el verso ocho se hace evidente que el Señor aplica la enseñanza a cuando el Señor 
regrese por segunda vez.  

g. Como ya hemos dicho, parece claro que se acerca el regreso del Mesías, su segunda 
venida está cerca.  

h. A través de esta parábola el Señor quiere enfatizar que al acercarse su regreso se 
hace notoria la necesidad de orar sin desanimarse.  

i. La palabra desmayar se refiere a la idea de desanimarse o abandonar un esfuerzo 
realizado.  

j. La oración debe ser algo constante y notorio en la vida de los discípulos al acercarse 
el retorno del Mesías.  
 

2. Situación en la parábola (2 – 3) 
a. La historia es bastante sencilla pero bastante diciente.  
b. En la parábola que el Señor cuenta hay dos personajes, un hombre que es juez y una 

mujer viuda.  
c. Cada personaje debe ser analizado por aparte pues tienen detalles que, 

culturalmente, tendrían mucho significado.  
d. El juez 

• Primero, es necesario saber qué era un juez en esa cultura y en esa época.  
• No se refiere a la idea de un juzgado como los nuestros sino que los jueces eran 

hombres influyentes que se sentaban a las puertas de la ciudad y a quienes los 
habitantes traían diferentes situaciones interpersonales para que les diera una 
salida legal del problema. 

• Contar con varios de los jueces de la ciudad como testigos en una resolución de 
un conflicto o compromiso le daba total validez social a lo acordado.  

• Podemos imaginarnos a este juez siendo buscado por varias personas durante el 
día.  

• El texto nos dice que este juez no temía a Dios, eso quiere decir que no reconocía 
sobre él ninguna autoridad. Eso refleja arrogancia y soberbia.  

• El texto también nos dice que este juez no respetaba al ser humano, en otras 
palabras, no le importaba lo que los demás pensaran de él.  

• Este hombre era un suyo estándar de justicia era él mismo. Él definía que era 
correcto y que no sin importarle lo que otras personas pensaran.  

• Para ser considerado juez significa que tenía algún tipo de estándar de moral, 
pero el énfasis del Señor es que es un hombre que cree ser su propia autoridad.  

 
e. La viuda 

• En esa época las mujeres no acudían a los jueces sino los hombres. Para que una 
mujer tuviera que acudirá a un juez significaría que es una mujer que está 
totalmente sola.  



• Las viudas, en esa cultura y en esa época, eran consideradas las personas 
adultas más vulnerables, indefensas y desvalidas.  

• Si esta viuda acudía buscando la ayuda del juez es porque no tiene ninguna otra 
opción.  

• El texto nos dice que la mujer tiene un problema con un adversario y la palabra 
se refiere a un contrincante legal.  

• Pero ella clama por justicia y el Señor pareciera indicar que ella tiene razón.  
• Lo más probable es que alguien quería aprovechar el estado de indefensión 

social de la mujer y sacar provecho de esto.  
• La única esperanza de esta mujer es que el juez la escuche y le ayude pero el 

hombre no quiere atenderle.  
• Seguramente por ser mujer el juez le da preeminencia a los hombres que llegan 

a buscarle. 
 

3. Desenlace de la parábola (4 – 5) 
a. En el medio oriente, aunque las mujeres no reciben los mismos derechos que los 

hombres, se guarda una distancia de respeto hacia la mujer en público.  
b. El Señor dibuja una situación perfectamente familiar para sus oyentes.  
c. Por algún tiempo la mujer le llamaba la atención al juez mientras él atendía otras 

situaciones.  
d. Podemos imaginar a la mujer hablándole en alta voz, pidiendo que le ayudara en su 

situación.  
e. Pareciera que esta mujer no podría tener ninguna expectativa de ver su problema 

solucionado pues aunque ella recurriera a clamar en el nombre de Dios, este hombre 
arrogante no tendría ningún tipo de consideración y si clamaba pidiendo que tuviera 
en cuenta su situación no le importaría realmente.  

f. Pero este hombre arrogante y soberbio tenía un punto débil. Estaba tan enfocado en 
sí mismo que la molestia que esta mujer le traía agotaba su paciencia.  

g. Este juez arrogante no quería tener que soportar los reclamos de la mujer y soportar 
la incomodidad que esto le ofrecía.  

h. El Señor quiere hace énfasis en los pensamientos internos del hombre, “No me 
interesa honrar a Dios y la verdad no me importa lo que le pase a esta mujer, pero 
qué molesta es”. 

i. La palabra agotar la paciencia es una sola palabra en griego y literalmente significa 
“golpear en el ojo”  o noquear pero figuradamente se usaba para comunicar la idea 
recibir tantos golpes hasta que te vencían.  

j. El juez entiende lo molesto que será estar escuchando la voz de esta mujer todo el 
día y decide atender su petición. 

 
B. Una enseñanza (6 – 8) 

1. Comparación (6  - 7) 



a. Ahora llega el momento en que el Señor quiere clavar la enseñanza detrás de esta 
parábola. 

b. El Señor se refiere a cómo un hombre que cree ser su propia autoridad respondió al 
molesto pedido de una mujer que no tenía más esperanzas que su ayuda y todo esto 
lo hace para enfatizar en que el carácter de Dios es totalmente diferente a este 
hombre.  

c. El Señor quiere hacer notar que en medio de la injusticia del mundo, especialmente 
en los últimos tiempos, el corazón de Dios está siempre dispuesto a escuchar el 
clamor de sus escogidos.  

d. Cada vez que la palabra escogido aparece en la Biblia muchos se inquietan pero el 
texto es claro, ¿Quiénes son los escogidos? Los que claman por justicia ante el trono 
de Dios.  

e. La expresión “hacer justicia” se refiere literalmente a la idea de ejecutar venganza o 
retribución por un daño hecho.  

f. Los escogidos sufrirán injusticia de este mundo y pueden tener la seguridad de que 
Dios escuchará su clamor.  

g. Si un hombre malvado escuchó el clamor de una mujer indefensa solamente para 
evitar la molestia de escucharla cuánto más Dios Padre, que es bondadoso y justo 
por naturaleza.  

h. El propósito del Señor es establecer la seguridad que pueden tener los escogidos, los 
discípulos, de levantar clamor delante del Señor en medio de la injusticia del mundo.  
 

2. Enseñanza (8) 
a. Pero la enseñanza final del Señor es donde encontramos la exhortación.  
b. El Señor da por sentada la bondad y justicia de Dios al escuchar el clamor de sus 

discípulos pero se hace una pregunta acerca de que haya clamor de parte de los 
justos. 

c. La palabra fe también puede ser traducida como confianza.  
d. El problema entonces no es que Dios escuche la oración de sus discípulos sino que 

ellos no levantan oración a Él.  
e. La exhortación del Señor está enfocada en los momentos a los que ya Él ha hecho 

referencia, el establecimiento del reino.  
f. ¿Será que el encontrará esta clase de confianza en esos momentos? 

 
II. Humildad (9 – 14) 

9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta 
parábola:  
10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 11 El fariseo, puesto en 
pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos 
de todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.  



14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. 
 

A. Dedicatoria (9) 
1. A los orgullosos (9a) 

a. Ahora el enfoque cambia un poco y cuenta otra parábola. 
b. Esta parábola tiene como propósito confrontar a personas que confiaban en sí 

mismos como justos.  
c. El texto no nos aclara si eran personas entre los discípulos o si se refiere a los 

fariseos. Podría ser a ambos. 
d. El Señor aclara acerca de a qué se refiere con el verbo confiar. La idea de la palabra 

es la de descansar o reposar sobre algo.  
e. Pero, ¿sobre qué descansaban? Sobre la idea de que eran justos.  
f. La palabra justo se refiere a la idea de alguien que vive de acuerdo a cierto estándar 

o leyes normativas.  
g. Podemos ver la relación directa con los fariseos y religiosos que descansaban en su 

práctica de las tradiciones rabínicas. 
h. Pero el problema de estas personas no solamente es descansar en su práctica de 

ciertos ritos o tradiciones sino que ven con poco aprecio o incluso con desprecio a los 
que no lo hacen como ellos.  

i. Creo que hay una razón por la que Lucas no aclara de manera específica a quien se 
le dedica esta parábola porque muchos de nosotros nos podríamos encontrar 
diciendo, “Dios te doy gracias que no soy como uno de esos fariseos”.  

j. Esta parábola es para todos aquellos que descansan en lo que hacen o dejan de 
hacer como la seguridad para ser tenidos por justos.  
 

2. Una parábola (9b) 
a. El Señor hace uso de una historia bastante particular y explicita pues los personajes 

eran bastante características y significativos para la sociedad judía. 
 

B. Dos oraciones (10 – 13) 
1. Dos personas (10) 

a. La historia inicia identificando a los personajes que participan en ella.  
b. Dos hombres suben al templo a orar.  
c. En la Biblia cada referencia a ir al templo usa los términos y la idea de ascender pues 

se consideraba el templo como un lugar superior pues era el lugar donde reposaba la 
presencia del Dios de Israel.  

d. Desde el inicio de la historia el Señor expresa lo que hace impactante a la historia.  
e. Los dos son hombres que deben ascender en busca de Dios. Los dos son simplemente 

hombres.  
f. Pero resulta que uno de ellos es fariseo y el otro es publicano.  



g. Para los oyentes esto es lo que cambiaba todo. El Señor escoge dos representantes 
de los dos extremos más marcados de la nación de Israel. No habría dos vidas más 
contrastantes que estas.  

h. El fariseo 
• Hacía parte de un grupo político-religioso que apelaba a la idea de separarse de 

los demás gracias a su estricta observación de tradiciones religiosas.  
• Fariseo significa literalmente separado. 
• Como su nombre lo indica menospreciaban a todo aquel que no guardara las 

tradiciones rabínicas como ellos lo hacían.  
• Sólo respetaban a aquellos que se ajustaran a su estándar y no tenían 

compañerismo si no lo hacían. 
 

i. El publicano 
• Eran judíos que trabajaban para el imperio ocupante y opresor.  
• Eran considerados como traidores de la nación y odiados por sus conciudadanos.  
• Usualmente los publicanos aprovechaban su posición para cobrar más de lo 

debido y de esa manera se hacían ricos a costas del abuso que se le hacía al 
pueblo.  

• Al ser rechazados por el pueblo, especialmente por la clase religiosa, su 
compañerismo se daba con otras personas que practicaban abiertamente el 
pecado. 

• Pocas personas eran tan odiadas y despreciadas por los judíos. 
 

j. Obviamente los dos hombres venían por caminos separados pero los dos se acercan 
a Dios. ¿Cuál sería la motivación de cada uno de ellos? Sería la pregunta que los 
oyentes se podrían estar haciendo en su mente.  

k. Para la mentalidad judía sólo había tres razones para acercarse a Dios en oración.  
• Para confesar pecados 
• Para agradecer el favor de Dios 
• Para pedir la provisión de Dios para uno o para otros 

 
l. ¿A qué podría acercarse este publicano? ¿y el fariseo? 

 
2. Oración farisea (11 – 12) 

a. El Señor inicia hablando de la oración del fariseo.  
b. La postura correcta de oración en el templo era de pie y con la mirada puesta hacia 

arriba. 
c. Los fariseos solían entrar hasta la zona en la que pudieran ser vistos por todos en el 

lugar y nunca entre otras personas. Podemos imaginarnos a este hombre puesto en 
pie en lugar donde puede ser visto.  



d. La oración solía hacerse en voz alta. Había una variedad de oraciones que se podían 
levantar y aunque era posible hacer una oración espontánea era cuando había algo 
especial que presentar delante de Dios.  

e. Este fariseo se había acercado al templo, para hablar de Dios, pero había algo 
especial que presentarle al Señor.  

f. Pero la clave está en que el Señor dice que el fariseo realmente no oraba a Dios sino 
a sí mismo.  

g. La idea no es realmente que hablaba consigo mismo sino que no exaltaba a Dios sino 
a sí mismo. 

h. ¿Qué decía este fariseo? Daba gracias a Dios por que no era como los demás.  
i. Claramente no era una oración a Dios sino una declaración pública de la satisfacción 

que sentía por su esfuerzo religioso.  
j. El fariseo incluso se atreve a hacer una mención directa a la presencia del publicano.  
k. Para los fariseos todas las demás personas eran pecadoras y él no. De manera 

especial se separa del publicano pues no se podía caer más bajo en términos 
morales, que ser un publicano. 

l. El fariseo hace uso de la frase “los otros hombres”, en el original implicaría 
“hombres de la tierra”, una expresión usada por los religiosos para denotar 
campesino o personas de clase ordinaria.  

m. El fariseo hace énfasis en su estricto cuidado de la tradición. 
• La ley de Moisés decía que había un sólo día de ayuno en todo el año. En el que 

se daba gracias a Dios por haber provisto expiación por los pecados de todos. 
Según algunas escuelas rabínicas los más rectos judíos debían ayunar dos días a 
la semana. 

• Los mismos rabinos discutían acerca de qué estaba sujeto al diezmo pero este 
fariseo había decidido hacer caso omiso de los debates y diezmar de todo.  

 
n. Este fariseo se acercaba al templo pero no para hablar con Dios sino para encontrar 

satisfacción en sí mismo.  
o. ¿Qué clase de oración era la que había levantado? No se ajustaba a ninguna que los 

judíos tenían.  
 

3. Oración publicana (13) 
a. Ahora la historia se enfoca en el publicano.  
b. Su actitud no es lo que alguien esperaría en un publicano, los cuales eran duros, 

cínicos y no muy espirituales.  
c. No sabemos qué ha pasado en la vida de este hombre pero con seguridad hacía 

mucho tiempo no ponía sus pies en el templo.  
d. Tímidamente se acerca y siente que no habría razón para ser bienvenido ahí pero al 

mismo tiempo sabe que necesita ponerse en paz con Dios.  
e. El publicano se queda en la puerta y su oración está llena de dolor, el dolor de su 

pecado.  



f. En una cultura que no tiene ningún problema expresando el dolor, los golpes de 
pecho no eran comunes. 

g. El golpe de pecho era expresión de gran culpabilidad. 
h. El publicano no puede levantar su mirada pues sabe que no es digno de ser 

escuchado por el Dios santo y justo.  
i. Pero, aunque consciente de su culpabilidad e indignidad, sabe que sin el perdón de 

Dios no hay esperanza para él. 
j. Es la oración del publicano lo que causa más impacto. En su oración, este hombre, 

no solamente clama por misericordia de Dios sino que pide que Dios sea propicio a 
él.  

k. La palabra que el Señor usa en este momento es sumamente importante. Significa 
literalmente “se expiación para mí” o “haz expiación por mí”.  

l. La idea del concepto de expiación es: 
• Se refiere a la idea de un pago o sacrificio que enmiende una ofensa cometida. 
• La idea es la de reconciliación con Dios a través de un sacrificio que cubra la 

ofensa cometida.  
• Dios había establecido un sistema expiatorio a través de sacrificios para que los 

judíos pudieran ver que era necesaria la muerte para pagar por la ofensa 
cometida.  

• Pero estos sacrificios eran imperfectos y nunca cubrían completamente el 
pecado.  

• Cada uno de los sacrificios que se realizaban en el templo mostraban la 
necesidad de un sacrificio perfecto que cubriera la ofensa del pecado humano.  

 
m. Cuando el publicano se golpea el pecho expresa el dolor de su propio pecado y 

cuando le pide al Señor que hiciera expiación por él está reconociendo que su pecado 
es tan grande que nada de lo que él pueda hacer sería suficiente.  

n. El publicano apela a la misericordia de Dios y clama para que él provea de un 
sacrificio propicio o adecuado para su gran ofensa.  

o. El publicano entiende la gravedad de su pecado y su necesidad de reconciliarse con 
Dios pero también entiende que no hay nada que él pueda ofrecer para ser justo 
delante de Dios, así que apela a que por su misericordia Dios le provea del perdón 
que necesita. 

p. ¡Qué gran diferencia entre los dos!  
• Uno anunciaba sus “glorias”, creyendo que esto lo hacía justo. 
• El otro, humildemente, clamaba por reconciliación reconociendo  que aunque no 

lo merecía solo la gracia de Dios podría limpiarle.  
• Los dos hombres necesitados del mismo perdón.  

 
C. Un justificado (14) 

1. Publicano justificado (14a) 



a. El Señor continúa haciendo otra de esas expresiones que impactarían a la audiencia. 
b. En el capítulo anterior le dijo a un samaritano que su fe le salvaba y ahora contaba 

una historia en la que un publicano es justificado por Dios.  
c. La palabra justificado literalmente significa “ser declarado inocente”.  
d. El milagro más grande de gracia. El culpable es declarado inocente, pero no porque 

el juez decida ignorar los crímenes cometidos sino porque el hijo del juez se ofreció 
como un sustituto para pagar el crimen cometido e invitar al criminal a ser hijo del 
juez.  

e. El hijo del juez toma mi lugar de criminal para que ahora yo pueda tomar un lugar 
de hijo.  

f. El Señor afirma que aquel que descansó en la gracia y misericordia de Dios, que Él 
proveería un sacrificio expiatorio suficiente para cubrir su gran maldad, fue quien 
regresó a casa siendo declarado como inocente. 

g. No se encuentra justificación en la auto exaltación sino en el dolor por mi propio 
pecado que es cubierto por el sacrificio de gracia que sólo el Señor. 

h. No necesito fortalecer mi auto estima sino estar cubierto por el perfecto sacrificio 
que paga por mi gran maldad.    
 

2. Principio de humildad (14b) 
a. El Señor cierra la historia con un principio de humildad que se repite en el Nuevo 

Testamento en varias ocasiones.  
b. Aunque este principio solemos aplicarlo para asuntos prácticos del día a día 

correctamente, es necesario entender que la interpretación más profunda de la frase 
es con relación a la relación de los seres humanos con Dios.  

c. Aquel que levanta su frente ante Dios anunciándole sus justicias, sin darse cuenta 
que tuvo que subir a buscar a Dios como un mero hombre será humillado.  

d. Pero aquel que baja su cabeza por el dolor de su culpabilidad confiando que la gracia 
de Dios ha provisto un sacrificio propicio para limpiarle es exaltado.  

 
Conclusión 

1. El hijo de Dios se acerca en oración a su Señor con toda la seguridad de ser escuchado basándose 
en su bondad y carácter.  

2. El hijo de Dios se acerca en oración a su Señor con toda humildad al ser escuchado basándose en 
la gracia y misericordia.  


