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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Evangelio de Lucas: Desarrollando una fe personal 

 

Tema:  La importancia de la fe personal 

Método: Analizar y estudiar los textos relevantes del libro 

 

Introducción 

¿Tenemos confianza en nosotros mismos o en el Señor? 

La mala actitud: dos vistas nubladas, la en cuanto a si, y la en cuanto a los demás 

Una parábola: que es, como funciona, como se debe aplicarla, las ventajas…. 

 

Parábola del fariseo y el publicano, 18:9-14 

Dos hombres, actividad admirable, probablemente subieron en la hora de la oración pública 

Debemos pensar en la posibilidad de una pregunta en cuanto a los motivos 

Dos hombres, el contraste es evidente 

o Fariseo: en pie, oraba consigo mismo, orgullo, separación de los hombres 

pecadores, prestando la atención en los pecados de otros, arrogancia, sin 

humildad, comparación, sin preocupación para otros, egoísmo, sin gratitud.  

¿Qué piensa de la condición de su corazón? 

o Publicano: lejos, sin alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho (luto), 

reconocimiento de sus propios pecados, humildad, necesidad del perdón, 

sentido profundo de la santidad de Dios, confesión, petición para misericordia. 

La pregunta de Jesús nos da la aplicación. 

El contraste de la humildad y orgullo, ¿humillándose o enalteciéndose? 

La diferencia era de actitud. 

La oración nos recuerda de la condición humana, y del amor de Dios. 

No es posible la oración orgullosa. 

Dios rechaza la hipocresía. 

 

Lecciones 

La fe personal incluye… 

• La actitud correcta hacia Dios 

o 5:1-11 

• La actitud correcta hacia sí mismo 

o 5:1-11 

• La actitud recta hacia los demás 

o 19:6-8 

 

El establecimiento de relación saludable.  ¿Cómo? 

• Obediencia del evangelio (24:44-49) 

• Compromiso con Cristo como su discípulo (14:25-33) 

• Imitación de la vida (acciones y actitudes) de Cristo 

• Involucramiento en el propósito de Dios (19:10) 


