
La oración 
como estilo de vida
El ejemplo de Jesús a través del 
evangelio de San Lucas



1.Introducción



●Ser ejemplos

●Orar es también oir a Dios

●Perseverancia

●Pedid, buscad y llamad
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Jesús:

●En el desierto, 4:2

●Haciendo milagros y predicando, 5:16

●Antes de escoger a los discípulos, 6:12 
●En la transfiguración, 9:29
●Por Pedro, 22:32;

●En el Huerto de Getsemaní, 22:44;
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2.- Jesús oraba en toda 
circunstancia



“1 El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su 
poder. Y cuando Jesús se alejó del río 
Jordán, el Espíritu lo guió al desierto.
2 Allí, durante cuarenta días, el diablo trató 
de hacerlo caer en sus trampas, y en todo 
ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando 
pasaron los cuarenta días, Jesús sintió 
hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: […]

Lucas 4:1-3 6



“39 Jesús salió de la ciudad y se fue al Monte 
de los Olivos, como era su costumbre. Los 
discípulos lo acompañaron. 40 Cuando 
llegaron al lugar, Jesús les dijo: «Oren, para 
que puedan soportar las dificultades que 
tendrán.» 41 Jesús se alejó un poco de los 
discípulos, se arrodilló y oró a Dios: 42-
44«Padre, ¡cómo deseo que me libres de 
este sufrimiento! Pero que no suceda lo que 
yo quiero, sino lo que tú quieres.»
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“45 Cuando Jesús terminó de orar, regresó a 
donde estaban los discípulos y los encontró 
durmiendo, pues estaban tan tristes que les 

había dado sueño. 46 Entonces les dijo: 

«¿Por qué duermen? ¡Levántense y oren, 
para que puedan soportar las dificultades 

que tendrán!»

Lucas 22:39-46
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“45 Cuando Jesús terminó de orar, 
regresó a donde estaban los discípulos y 
los encontró durmiendo, pues estaban 
tan tristes que les había dado sueño. 46 
Entonces les dijo: «¿Por qué duermen? 
¡Levántense y oren, para que puedan 
soportar las dificultades que tendrán!»
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“28 Ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a 
Juan y a Santiago hasta un cerro alto, para orar. 

29 Mientras Jesús oraba, su cara cambió de 
aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. 30 

De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, 
31 rodeados de una luz hermosa. Los dos 

hablaban con Jesús acerca de su muerte en 
Jerusalén, y de su resurrección y partida al cielo.

Lucas 9:28-31
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“28 Ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a 
Juan y a Santiago hasta un cerro alto, para 

orar. 29 Mientras Jesús oraba, su cara 

cambió de aspecto y su ropa se puso blanca 
y brillante. 30 De pronto aparecieron Moisés 
y el profeta Elías, 31 rodeados de una luz 
hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca 
de su muerte en Jerusalén, y de su 
resurrección y partida al cielo.
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“12 En aquellos días, Jesús subió a 
una montaña para orar. Allí pasó 
toda la noche hablando con Dios. 
13 Al día siguiente, llamó a sus 
seguidores y eligió a doce de ellos. 
A estos doce Jesús los llamó 
apóstoles.

Lucas 6:12-13 12



“12 En aquellos días, Jesús subió a 
una montaña para orar. Allí pasó 
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“31 Después, Jesús le dijo a Pedro:
—Pedro, escucha bien. Satanás ha 
pedido permiso a Dios para ponerles 
pruebas difíciles a todos ustedes, y 
Dios se lo ha dado. 32 Pero yo he 
pedido a Dios que te ayude, para que 
te mantengas firme.

Lucas 22:31-32
14



“31 Después, Jesús le dijo a Pedro:
—Pedro, escucha bien. Satanás ha 
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firme. 15



“14b Y mientras los diez hombres iban al 

templo, quedaron sanos. 15 Uno de ellos, al 

verse sano, regresó gritando: «¡Gracias, Dios 
mío! ¡Muchas gracias!» […] 17 Al ver eso, 
Jesús preguntó a sus discípulos: «¿No eran 
diez los que quedaron sanos? 18 ¿Por qué 
solo este extranjero volvió para dar gracias a 
Dios?»

Lucas 17:14b-18
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“14b Y mientras los diez hombres iban al 
templo, quedaron sanos. 15 Uno de ellos, 
al verse sano, regresó gritando: 
«¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias!» 
[…] 17 Al ver eso, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿No eran diez los que 
quedaron sanos? 18 ¿Por qué solo este 
extranjero volvió para dar gracias a 
Dios?»
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“13 De inmediato, el hombre quedó 
completamente sano. […] 15 Jesús se 
hacía cada vez más famoso. Mucha 
gente se reunía para escuchar su 
mensaje, y otros venían para que él los 
sanara. 16 Pero Jesús siempre buscaba 
un lugar para estar solo y orar.

Lucas  5:13-16
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“13 De inmediato, el hombre quedó 
completamente sano. […] 15 Jesús se 
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orar. 19



3.- Aplicación
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No se inquieten por nada; 
más bien, en toda ocasión, 

con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a 

Dios y denle gracias. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus 

corazones y sus 
pensamientos en Cristo 
Jesús. Filipenses 4:6–7


