
 

 

                   VERDADES DEL PADRE 
UESTRO 

                                 Lectura  lucas 11 

                                  introduccion 

 

Hay algo que siempre he meditado de lo mas importante del 

evangelio, de las cosas que nosotros hacemos y de las cosas que 

Dios hace. 

 

1)En el capitulo 10 de Lucas sucedieron algunas cosas importantes. 

Cuando Jesus usa 70 mensajeros ellos venian gozosos. Lucas 

10:17. Jesus les dise que es lo mas importante 

 

2)Jesus narra la parabola del buen samaritano Lucas 10:25 un 

interprete de la ley se levanto para probarle. tambien Hemos sido 

salvos para levantar a nuestro projimo 

 

 

Lo que pasa en el capitulo 11 toca mi corazon porque lo 

que sucede es algo personal, espiritual y fisico. 
 

Cinco verdades que existen al acercarnos a Dios. 
 

1)La santidad de Dios. Lucas 11:2. 

2)La voluntad de Dios. Lucas 11:2. 

3)La provision de Dios. Verso 3 fisica y espiritual. 

4)La protección y salvación de Dios. Lucas 11:4. 

5)Si tu quieres estas bendiciones Dios solo te pide una cosa: Fe, 

creer y persistencia Lucas 11:5,13. 

 

 

La oración de Jesus es mas espiritual aun. Juan 17. 

17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro 

estaba en el sepulcro. 



 

 

Lo primero es que Jesucristo quiere regresar a su posición. 

Le hare dos preguntas: Que culpa tiene usted del pecado de 

Adan?  Y que culpa tiene Cristo de venir a morir por nosotros? 

Lo que Cristo quiere es que usted conozca al Padre.  Juan 17:1-

5 

 

Hay cosas importantes por las cuales debemos orar a 

Dios.  

 
1)Orar para que el Padre nos guarde. Juan 17:11-15. 

2)Orar para que el Padre nos santifique. Juan 17:17-19.  La 

palabra santificar significa exponer en pureza, Jesus vino a la tierra 

y vivio una vida santa y debemos pedir por su palabra que nos 

santifique. 

3)Orar para que Dios de unidad por medio de la Palabra. Juan 

17:20-23. 

4)Orar para que todos un dia estemos con Cristo.  Juan 17:24. 

 

 

                                      Conclusion 2,cosas 

 

Hebreos 4:16 dice que debemos acercarnos confiadamente al trono 

de la gracia.  

Acerquemonos pues confiadamente al trono de la gracia, Jesucristo 

es el trono de gracia. 

 Hebres cap 8 dise Jesus es el sumo Sacerdote. 

 

 


