TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
Evangelio de Lucas
Tema: Las oraciones de Jesús—un modelo y ejemplo
Método: Analizar y leer los textos relevantes del libro
Introducción
La oración es una parte esencial de la vida Cristiana. Es difícil, es profunda.
La oración y el poder: ciclos de la vida de Jesús
La tentación, después Jesús vino con poder
En la sinagoga, 4:31ff
Oración, 5:16, poder, 5:17
Oración, 6:12, poder, 6:19
La barca, 8:22; poder, 8:25
Resumen, 9:1ff
9:18, oración; su propósito, 9:21ff
9:28, la transfiguración, nuevo poder, 9:37ff
Este es la historia del ministerio de Jesús, pero con las predicciones de la pasión (9:22, 9:44)
cambia el enfoque. Estudie los paralelos en Mateo 4:17, 16:21.
Los ritmos de la vida de Jesús
Este estudio se basa en Lucas. La importancia de la oración como una parte de la experiencia
cristiana. Jesús no da un ejemplo.
3:21,22, solo Lucas no dijo que Jesús estaba orando en su bautismo.
5:16, Jesús oró en menudo, en aislamiento
6:12, antes de seleccionar a los Doce
Los ciclos de oración/poder, montana/mercado, ciclos/ritmo de la vida de Jesus
9:18, la confesión de Pedro
9:28-29, la transfiguración
11:1, La enseñanza de Jesús sobre la oración
22:32,41, Jesús oró en Getsemaní,
23:34,46, en la cruz
19:47; 21:37-38
Los ritmos de la vida de Jesús pueden ser los de nuestras vidas, 22:39.
Enseñanzas sobre la oración (11:5; 18:1ff; 18:9ff).
Oración insistente, la viuda insistente, 18:1-8
Oración sin orgullo, el fariseo y el recaudador de impuestos (publicano), 18:9-14
Un modelo de oración
La oración personal de Jesús, el Monte de Olivos, 22:39-46
Costumbre de oración
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Lugar de oración
Comunicación
La copa de oración
El compromiso de oración
El conquista por oración
La cruz y la oración
Perseverando en oración, refrescado o cansado, 22:45-46
El propósito de la vida de Jesús
Su muerte en Jerusalén—propósito firme. No es solo geográfico.
9:51ff, No por el poder del fuego
13:22, no por fuerza
17:11, por fe
18:31, por cumplir las profecías
19:28, podemos seguir a Cristo, por que Cristo va en adelanto
Conclusión—El poder de la oración en nuestras vidas
El poder de oración, recuerdas del propósito de Dios en nuestras vidas.
No por el poder del fuego
No por fuerza
Por fe
Por cumplir las profecías, para que participemos en y logremos su propósito
Por seguir a Cristo
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