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Introducción:
En contexto de Lucas 22 está el complot para matar Jesús; la institución
de la Cena del Señor; la enseñanza sobre el valor del servicio; la
represión a Pedro y la profecía de la persecución.
La oración de Jesús tiene un lugar especial en este capítulo donde la
humanidad de Jesús y la sumisión a la voluntad De Dios son reveladas.
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1. La oración es un estilo de vida (39)
39 Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de
los Olivos, y sus discípulos lo siguieron.
Tomar tiempo a solas con Dios era un costumbre para Jesús.
Davi subió al mismo monte cuando se enteró de la rebelión de Absalón
(2 Samuel 15.30)
En Mateo 26.26 es especificado como Getsemaní que significa “lagar
de olivo” (donde se prensa las aceitunas)

2. La oración es el antídoto contra la tentación. (40; 46)
40 Cuando llegaron al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en
tentación.»
Estaban con Jesús Pedro y los dos hijos de Zebedeo (Juan y Jacobo)
Mateo 26.37.
La oración fortalece nuestro espíritu para vencer la lucha en contra de la
carne. Mateo 26.41... El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo (carne)
es débil.»

3. La oración nos adecua a la voluntad De Dios. (41-42)

41 Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y
empezó a orar:
42 «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se
cumpla mi voluntad, sino la tuya.»
Por tres veces Jesus hizo misma oración (Mateo 26.39; 42 y 44).
Jesús reconocía el sufrimiento que vendría pero estaba dispuesto a
someterse a la voluntad, propósito, determinación soberana de Dios.
Jesús tendría que soportar; no solamente al ser crucificado, sino, peor
aún, por la separación total de Dios que experimentaría al morir por los
pecados del mundo.
Jesus no estaba solo arrodillado físicamente, todo su ser estaba
arrodillado ante la voluntad del Padre (gr. Pater que patriarca persona de
autoridad).

4. La oración a la manera de Dios mueve los cielos. (43)
43 Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.
En algunos momentos Dios responde las oraciones eliminando las
pruebas y en otros enviándonos consuelo. (Mateo 4.11).
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5. La oración sincera es la expresión de la alma. (44)
44 Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su
sudor era como gotas de sangre que caían a tierra.
Angustiado (gr. ) lucha, ansiedad, agonía, sufrimiento extremo.
Aquí Lucas pone de relieve toda la humanidad de Jesús, pasando por
un alto grado de estrés.
Mateo 26.38 «Es tal la angustia que me invade, que me siento morir..
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido *tentado
en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.

6. La oración no está divorciada de la acción. (45-46)
45 Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró
dormidos, agotados por la tristeza.
46 «¿Por qué están durmiendo?—les exhortó—. Levántense y oren para
que no caigan en tentación.»
Los discípulos estaban emocionalmente y físicamente debilitados.
Jesús los exhorta, los anima a tener una actitud diferente.
Levántense y oren para que no caigan en tentación.» Esta es la manera
bíblica de afrontar los problemas.

Conclusión:
La oración bíblica no es poderosa porque cambie las circunstancias, es
poderosa porque revela la soberanía divina sobre las circunstancias.
Hebreos 5:7-9
7 En los días de su vida *mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con
fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue
escuchado por su reverente sumisión. 8 Aunque era Hijo, mediante el
sufrimiento aprendió a obedecer; 9 y consumada su *perfección, llegó a
ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen,
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