
 

 
Jesús ora por sus discípulos 

Lc. 6:12-13 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:   
Considerar la trascendencia de la oración, siguiendo el ejemplo de Jesús. 
 
Versículo a memorizar:  
“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.” Lc. 6:12 
 
Jesús. (Vs.12-13) 
Es probable que cuando se lee la frase “paso la noche orando a Dios” alguien pudiera 
preguntarse ¿Entonces Jesucristo no es Dios? 
Si hemos creído en el Dios de la Biblia, entonces sabemos qué hay un solo Dios (Dt. 6:4) (Is. 
44:6; 45:5; 45:21) ¿Entonces quién es Jesús?  
 
El mundo y las sectas dicen que: 
 
a. Jesucristo no era Dios y era tan solo un profeta. 
Esto es por supuesto una acepción absurda considerando las mismas declaraciones de Jesús. 
(Jn. 17:2).  
 
b. Jesucristo era “otro dios”, como afirman sectas como la de los testigos de Jehová (Jn. 1:1-14 
traducción del nuevo mundo) y los Mormones, lo cual a pesar de lo que ellos pudieran decir, les 
clasifica como religiones politeístas. 
 
Las Escrituras dicen que: 
 
1. Jesucristo y El padre son uno 
Los Fariseos y los Escribas (Doctores e intérpretes de la ley) entendieron las implicaciones de 
sus declaraciones: (Jn. 10:30-34) haciendo alusión a (Ez. 34:1-17), (Jn. 8:57-59) (Jn. 15:23-
24)  
2. Perdona pecados 

Al paralitico (Mt. 9:1-3; Lc. 5:21)  
A la mujer pecadora (Lc. 7:48-50)  

3. Recibió la adoración: (Mt. 14:30-33) (Jn. 9:38) (Mt. 15:25) (Jn. 1:47-50) (Jn. 5:22-23)  
4. Creador (Jn. 1:1-14)  
5. Eterno (Jn. 17:5)  
6. Omnisciente (Lc. 5:22; 6:8; 9:47; 11-17; 24:38) 
7. El Dios tri-unitario (Jn. 14:16-17) (Ef. 4:1-6)  
 
¿A qué fue Jesús en aquellos días al monte? A orar 
¿Cuánto tiempo pasó orando? Toda la noche 
¿Qué pasó cuando ya era de día? Llamó a sus discípulos 
¿A cuántos de ellos escogió? A doce 
¿Cómo los llamó? Apóstoles (mensajeros) 
 
  


