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Introducción
El evangelio según Lucas no es solamente el más largo de los cuatro evangelios sino también el libro más
largo del Nuevo Testamento. Los dos libros escritos por Lucas (el evangelio que lleva su nombre y los Hechos
de los Apóstoles) contienen entre ellos más de la cuarta parte del volumen de los 27 libros del Nuevo
Testamento. Esto significa que Lucas escribió más que cualquiera de los otros autores (incluyendo a Pablo). Es
notable que el autor diga claramente que está obrando para dejar una historia de las cosas pertenecientes al
cristianismo, habiendo investigado con cuidado la situación y los acontecimientos. Como el libro de Hechos, el
tercer evangelio también está dedicado a "Teófilo". El nombre "Teófilo" quería decir "amador de Dios" y bien
puede haber sido el nombre de una persona en particular o solamente una manera de dirigir la obra a todo
hombre que ama a Dios y busca saber su verdad. El uso de la palabra "excelentísimo" (6DVJ4FJ@H) en 1:3 parece
apoyar la idea de un individuo, porque normalmente se usaba con referencia a nobleza (compare con Hechos
23:26, 24:3, 26:25, las únicas otras veces que se usó en el Nuevo Testamento). Cualquiera sea el caso, Lucas
parece haber conocido y usado el evangelio según Marcos (y posiblemente él de Mateo) sin que ello signifique
que Lucas no contenga mucha materia nueva. Más del 25% de su contenido no se encuentra en los evangelios
escritos por Mateo, Marcos o Juan. Entre estas cosas privativas de Lucas hay 6 milagros y 18 parábolas.
Mientras Mateo escribió para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías profetizado por el Antiguo
Testamento y Marcos lo mostró a los romanos como el Hijo de Dios a través de sus obras de poder, el evangelio
según Lucas se dedica a mostrar que Jesús era un hombre perfecto, el Salvador de los gentiles como también de
los judíos. El énfasis está en sus relaciones con los no judíos, su compasión y misericordia, y el rol de las mujeres
en la historia. Lucas cuenta más cosas sobre mujeres que los otros evangelios juntos. El lenguaje usado en Lucas
(y Hechos) es el griego más fino y educado de todos los libros del Nuevo Testamento. Muestra no solamente
más rango de vocabulario sino que también usa una estructura de frases mucho más complicada que la mayoría
de los otros libros del Nuevo Testamento. El evangelio según Lucas y el libro de Hechos son las únicas partes
del Nuevo Testamento escritas por un gentil o por alguien para quien el griego era su idioma materno. Todas
estas cosas nos llevan a la conclusión de que Lucas escribió para el lector griego, demostrando que Jesús, la figura
central del cristianismo, no fue un mero hombre de la raza judaica, sino el hombre perfecto en todos los aspectos
de su vida -- el Hijo de Dios, salvador tanto de los gentiles como de los judíos.
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Introducción y dedicatoria (1:1 - 1:4)

II.

Introducción a Jesús antes de su ministerio (1:5 - 4:13)
A.

El nacimiento e la infancia de Jesús (1:5 - 2:52)
- El anuncio del nacimiento de Juan 1:5 - 1:25
- El anuncio del nacimiento de Jesús 1:26 - 1:38
- La visita de María a Elizabet 1:39 - 1:45
- La canción de María 1:46 - 1:56
- El nacimiento de Juan 1:57 - 1:66
- La profecía de Zacarías 1:67 - 1:80
- El nacimiento de Jesús 2:1 - 2:7
- Los pastores y los ángeles 2:8 - 2:20
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- La circuncisión de Jesús y su presentación en el templo 2:21 - 2:38
- El regreso a Nazaret 2:39 - 2:40
- Jesús en el templo a los doce años 2:41 - 2:52

III.

B.

El ministerio de Juan (3:1 - 3:20)
- La introducción al ministerio de Juan 3:1 - 3:6
- Juan predica el arrepentimiento 3:7 - 3:9
- Juan predica a grupos especiales 3:10 - 3:14
- Juan predica acerca del Mesías 3:15 - 3:18
- Juan es encarcelado por Herodes 3:19 - 3:20

C.

Las preparaciones para el ministerio público de Jesús (3:21 - 4:13)
- El bautismo de Jesús por Juan 3:21 - 3:22
- La genealogía de Jesús 3:23 - 3:38
- La tentación de Jesús en el desierto 4:1 - 4:13

El ministerio de Jesús en Galilea (4:14 - 9:50)
A.

Jesús empieza su ministerio público (4:14 - 6:11)
- Jesús empieza a predicar en Galilea 4:14 - 4:15
- El rechazo de Jesús en Nazaret 4:16 - 4:30
- Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo 4:31 - 4:37
- Jesús sana a la suegra de Pedro 4:38 - 4:39
- Jesús sana a muchos enfermos y endemoniados 4:40 - 4:41
- Las predicaciones en las sinagogas de Galilea 4:42 - 4:44
- La pesca milagrosa 5:1 - 5:11
- Jesús sana a un leproso 5:12 - 5:16
- Jesús sana a un paralítico 5:17 - 5:26
- Jesús llama a Leví 5:27 - 5:32
- Una pregunta sobre el ayuno 5:33 - 5:39
- Los discípulos recogen espigas en el día de reposo 6:1 - 6:5
- Jesús sana a un hombre con la mano seca 6:6 - 6:11

B.

Enseñanzas y milagros en Galilea (6:12 - 9:50)
- La selección de los doce apóstoles 6:12 - 6:16
- Jesús sana a una multitud 6:17 - 6:19
- El sermón del llano (monte) (6:20 - 6:49)
a. Las bienaventuranzas 6:20 - 6:23
b. Los ayes 6:24 - 6:26
c. El amor hacia los enemigos 6:27 - 6:36
d. El juicio a otros 6:37 - 6:42
e. Serán conocidos por sus frutos 6:43 - 6:45
f. Los dos cimientos 6:46 - 6:49
- Jesús sana al siervo de un centurión 7:1 - 7:10
- Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín 7:11 - 7:17
- Los mensajeros de Juan el Bautista 7:18 - 7:20
- Jesús responde a la pregunta de Juan 7:21 - 7:23
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- Jesús enseña acerca de Juan 7:24 - 7:35
- Jesús es ungido en la casa de Simón, el fariseo 7:36 - 7:50
- Las mujeres que sirvieron a Jesús 8:1 - 8:3
- La parábola del sembrador 8:4 - 8:8
- El propósito de las parábolas 8:9 - 8:10
- La explicación de la parábola del sembrador 8:11 - 8:15
- La luz debajo de la vasija 8:16 - 8:18
- La madre y los hermanos de Jesús 8:19 - 8:21
- Jesús calma la tormenta 8:22 - 8:25
- Jesús sana a un endemoniado gadareno 8:26 - 8:39
- Jesús sana a la hija de Jairo y a una mujer 8:40 - 8:56
- La misión de los doce 9:1 - 9:6
- Herodes piensa que Jesús es Juan resucitado 9:7 - 9:9
- El regreso de los doce y Jesús alimenta a 5,000 hombres, más las mujeres y niños 9:10 - 9:17
- La confesión de Pedro acerca de Jesús 9:18 - 9:20
- El primer anuncio de la muerte y resurrección de Jesús 9:21 - 9:22
- Las condiciones para ser discípulo 9:23 - 9:27
- La transfiguración de Jesús 9:28 - 9:36
- Jesús sana a un muchacho 9:37 - 9:42
- El segundo anuncio de la muerte de Jesús 9:43 - 9:45
- El más pequeño es el más grande 9:46 - 9:48
- El que no es contra nosotros, por nosotros es 9:49 - 9:50
IV.

Jesús viaja a Jerusalén (9:51 - 19:27)
A.

Jesús empieza su viaje a Jerusalén (9:51 - 13:21)
- Jesús reprende a Jacobo y a Juan 9:51 - 9:56
- Los que habrían seguido a Jesús 9:57 - 9:62
- La misión de los enviados de dos en dos 10:1 - 10:12
- Los ayes sobre los pueblos desobedientes 10:13 - 10:16
- El regreso de los enviados 10:17 - 10:20
- La gratitud de Jesús a su Padre 10:21 - 10:22
- La bienaventuranza a los discípulos 10:23 - 10:24
- La pregunta de un intérprete de la ley 10:25 - 10:28
- El buen samaritano 10:29 - 10:37
- Jesús visita a Marta y María 10:38 - 10:42
- La enseñanza sobre la oración 11:1 - 11:13
- Jesús y Beelzebú 11:14 - 11:23
- El espíritu inmundo que regresa 11:24 - 11:26
- Los que en verdad son bienaventurados 11:27 - 11:28
- La gente mala demanda señal 11:29 - 11:32
- La luz del cuerpo 11:33 - 11:36
- Las denuncias en contra de los escribas y fariseos 11:37 - 11:54
- La levadura de los fariseos 12:1 - 12:3
- A quien se debe temer 12:4 - 12:7
- Confesando a Cristo delante de los hombres 12:8 - 12:12
- El rico insensato 12:13 - 12:21
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- Dios, las riquezas y la ansiedad 12:22 - 12:31
- Pongan su tesoro en el cielo y no en la tierra 12:32 - 12:34
- El siervo vigilante 12:35 - 12:40
- El siervo infiel 12:41 - 12:48
- Las divisiones y los problemas a causa de Cristo 12:49 - 12:53
- Reconociendo el tiempo 12:54 - 12:56
- Acuerdos con tu adversario 12:57 - 12:59
- Arrepentirse o perecer 13:1 - 13:5
- La parábola de la higuera estéril 13:6 - 13:9
- Jesús sana a una mujer en el día de reposo 13:10 - 13:17
- La parábola de la semilla de mostaza 13:18 - 13:19
- La parábola de la levadura 13:20 - 13:21
B.

Jesús sigue en camino a Jerusalén (13:22 - 17:10)
- Los excluidos de la salvación 13:22 - 13:30
- El lamento de Jesús sobre Jerusalén 13:31 - 13:35
- Jesús sana a un hidrópico 14:1 - 14:6
- La enseñanza sobre la humildad 14:7 - 14:14
- La parábola de la gran cena 14:15 - 14:24
- Lo que cuesta seguir a Cristo 14:25 - 14:33
- La sal sin sabor 14:34 - 14:35
- La parábola de la oveja perdida 15:1 - 15:7
- La parábola de la moneda perdida 15:8 - 15:10
- La parábola del hijo pródigo 15:11 - 15:32
- La parábola del mayordomo infiel 16:1 - 16:15
- La ley y el reino de Dios 16:16 - 16:17
- El divorcio 16:18
- La historia del rico y Lázaro 16:19 - 16:31
- Las ocasiones de caer 17:1 - 17:2
- El arrepentimiento y el perdón 17:3 - 17:4
- La fe 17:5 - 17:6
- El deber del siervo 17:7 - 17:10

C.

Jesús, terminando su viaje a Jerusalén (17:11 - 19:27)
- Jesús sana a diez leprosos 17:11 - 17:19
- La venida del reino 17:20 - 17:21
- El día del Hijo del Hombre 17:22 - 17:37
- La parábola de la viuda y el juez injusto 18:1 - 18:8
- La parábola del fariseo y el publicano 18:9 - 18:14
- Jesús bendice a los niños 18:15 - 18:17
- El joven rico 18:18 - 18:30
- Otro anuncio de la muerte de Jesús 18:31 - 18:34
- Jesús sana a un ciego en Jericó 18:35 - 18:43
- Jesús y Zaqueo 19:1 - 19:10
- La parábola de las diez minas 19:11 - 19:27
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Jesús en Jerusalén (19:28 - 24:53)
A.

La entrada triunfal y las enseñanzas públicas (19:28 - 21:38)
- La entrada triunfal en Jerusalén 19:28 - 19:38
- La predicción de la destrucción de Jerusalén 19:39 - 19:44
- La purificación del templo 19:45 - 19:48
- La autoridad de Jesús 20:1 - 20:8
- La parábola de los obreros malos en la viña 20:9 - 20:18
- El tributo para César 20:19 - 20:26
- La pregunta sobre la resurrección 20:27 - 20:40
- La pregunta sobre el Cristo como hijo de David 20:41 - 20:44
- Las denuncias en contra de los escribas 20:45 - 20:47
- La ofrenda de la viuda 21:1 - 21:4
- Las enseñanzas sobre la destrucción del templo (21:5 - 21:38)
a. La predicción de Jesús acerca del templo 21:5 - 21:6
b. Las preguntas de los apóstoles y las señales 21:7 - 21:11
c. La gran tribulación 21:12 - 21:28
d. La lección de la higuera 21:29 - 21:33
e. La necesidad de estar preparados 21:34 - 21:36
- El resumen de los días en Jerusalén 21:37 - 21:38

B.

El sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús (22:1 - 24:53)
- El complot contra la vida de Jesús 22:1 - 22:2
- Judas contrata la muerte de Jesús 22:3 - 22:6
- La última pascua con los apóstoles 22:7 - 22:13
- La institución de la cena del Señor 22:14 - 22:20
- La predicción de su entrega 22:21 - 22:23
- La grandeza en el servicio 22:24 - 22:30
- La predicción de que Pedro negaría al Señor 22:31 - 22:34
- Las dos espadas 22:35 - 22:38
- Jesús ora en Getsemaní 22:39 - 22:46
- El arresto de Jesús 22:47 -22:53
- Pedro niega a Jesús 22:54 - 22:62
- Se burlan de Jesús y le golpean 22:63 - 22:65
- Jesús ante el concilio supremo 22:66 - 22:71
- Jesús ante Pilato 23:1 - 23:5
- Jesús ante Herodes 23:6 - 23:12
- Jesús nuevamente ante Pilato 23:13 - 23:17
- Jesús es sentenciado a muerte 23:18 - 23:25
- La crucifixión de Jesús 23:26 - 23:38
- Los dos malhechores 23:39 - 23:43
- La muerte de Jesús 23:44 - 23:49
- Jesús es sepultado 23:50 - 23:56
- La resurrección de Jesús 24:1 - 24:12
- El camino a Emaús 24:13 - 24:35
- Jesús se aparece a los discípulos 24:36 - 24:49
- La ascensión de Jesús 24:50 - 24:53
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Tema Central
Lucas es el evangelio escrito para los gentiles con el afán de ayudarlos a ver, mediante la perfección de Jesús
como hombre, que El es el Hijo de Dios. En el tercer evangelio la presentación de Jesús enfatiza su carácter, su
perfección y su misericordia, como se puede ver a través de su interés por los extranjeros, los pobres, las
mujeres, los enfermos, y otros grupos despreciados de su tiempo. Según los primeros versículos (Lucas 1:1-4)
el autor había "investigado con diligencia todas las cosas desde su origen" y las escribió "por orden...para que conozcas
la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido". Es notable que Lucas no haya sido escrito específicamente
para los que no tenían conocimiento de Jesús y su mensaje. Al contrario, fue escrito para afirmar la fe de los que
tenían conocimiento, por medio de la presentación de la evidencia y de la realidad de la historia. Lucas sirve para
mostrar, a través de la historia de la vida de Jesús, que el cristianismo no era solamente una secta judaica que fue
rechazada por algunos de los judíos, sino que fue el propósito de Dios, tanto para los gentiles como también para
los judíos. Podemos concluir, entonces, que el evangelio según Lucas fue escrito por un gentil para lectores
gentiles y que muestra a Jesús como el hombre ideal, con el afán de crear y afirmar la fe en El, como también en
el cristianismo.

Autor
Como los demás evangelios, el evangelio según Lucas no nombra a su autor. A pesar de esto tenemos
mucha evidencia de que Lucas fue el autor inspirado por el Espíritu Santo para escribir este retrato de la obra de
Jesús. En verdad, desde los primeros días, tanto el tercer evangelio como también el libro de Hechos han sido
reconocidos casi universalmente como obras de Lucas. Se agregan a ello las características de lenguaje y estilo,
y la lógica elimina toda duda a este respecto.
Es innegable que el autor de Hechos es también él del evangelio, si nos basamos en una comparación del
estilo, vocabulario y las referencias de los primeros y últimos versículos del evangelio con el primer capítulo de
Hechos. Que el autor fue un compañero de Pablo durante parte de los viajes misioneros se puede apreciar en
el uso de la primera persona plural ("nosotros") en Hechos 16:10-17; 20:5 - 21:18; y 27:1 - 28:16. Una
investigación de los acompañantes de Pablo durante este tiempo deja, por el proceso de eliminación, a Lucas
como el autor. Además, como en el caso de Mateo y Marcos, es muy difícil entender cómo ocurrió que el
nombre de Lucas fue aplicado al libro si él no fuera realmente el autor. Además, los cristianos del segundo siglo
obviamente consideraron a Lucas como el autor del libro, situación evidente en los escritos de Marción del Ponto
(140 D.C.), Ireneo (185 D.C.), Clemente de Alejandría (195 D.C.), y otros.
Acerca de Lucas, el hombre, no tenemos mucha información. En Lucas 1:1-4 hay indicación directa de que
él mismo no había sido testigo ocular de los hechos de Jesús. Hay referencias a él solamente en Colosenses 4:14,
II Timoteo 4:11 y Filemón 1:24, más las referencias personales (por el uso de la primera persona plural) en los
pasajes de Hechos ya citados. En Colosenses 4:11-14 hay una clara distinción entre "los de la circuncisión" y Lucas,
indicando que era gentil, no judío. En el mismo pasaje Pablo le llama "el médico amado", dando a conocer la
profesión de Lucas, y llevando a muchos a concluir que acompañaba a Pablo como su médico personal y su
compañero y ayudante en general. Se piensa comúnmente que Lucas era de Asia Menor (posiblemente de
Filipos), y el lenguaje que usa es el más refinado de todo el Nuevo Testamento.
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Fecha en la Cual Fue Escrito
El evangelio según Lucas es generalmente aceptado como el tercer evangelio escrito y desde las primeras
listas se ubica comúnmente en este lugar. La documentación existente sitúa el evangelio de Marcos hacia fines
de la década del 50, o principios de la del 60. También existen muchas indicaciones de que Lucas conoció el libro
de Marcos (y probablemente él de Mateo) cuando escribió su evangelio. Es notable que el autor, en Lucas 1:1-4,
afirme claramente que hay "muchos" que han escrito acerca de las cosas que pasaron, y que él había estudiado no
solamente sus escritos sino que había hablado personalmente con muchos de los testigos oculares. También es
evidente que Hechos es el "Tomo II" del evangelio de Lucas, y que Hechos termina contando cosas que pasaron
alrededor del año 62 D.C. (asumiendo que su terminación, que no se refiere a la muerte de Pablo, indica una
fecha anterior a este acontecimiento). Además, al igual que los libros de Mateo y Marcos, Lucas no da indicación
de que las profecías sobre la destrucción de Jerusalén se hubieran cumplido, aunque es más específico que los
otros dos respecto al lugar de las profecías. Entonces, sería difícil aceptar que pudiera haber sido escrito después
de la destrucción de Jerusalén, o sea después del año 70 D.C.. El lugar en que fue escrito no se conoce, pero
sabemos que Lucas estaba en Jerusalén con Pablo cuando fue arrestado (Hechos 21) y cuando fue enviado a Roma
(Hechos 27). Muchos piensan que pudiera haber usado este tiempo en Palestina para su investigación,
escribiendo así desde Cesarea, durante el tiempo en que Pablo fue encarcelado allí (58-60 D.C.).

Características Especiales
1.

Fue escrito para los griegos, gente de cultura y educación. Lucas es una historia muy elevada en forma y
lenguaje, enfatizando la belleza, perfección y compasión de Jesús, todos ellos conceptos importantes para
la mente griega. Como Marcos, en varias ocasiones Lucas explica términos arameos y lugares geográficos
para sus lectores (1:26, 22:1, etc.), ayudándoles a hacerse una idea clara sobre los espacios físicos en que
se desarrollaron los acontecimientos y mostrando que se dirigía a lectores que no eran nativos de Palestina.

2.

También, el evangelio según Lucas parece dar énfasis a la gente poco apreciada comúnmente (los gentiles,
mujeres, samaritanos, pecadores, publicanos, etc.) como se puede ver en las siguientes citas, entre otras:
1:39-56; 2:32; 3:5-6; 4:25-30; 5:8; 7:11-12; 7:36-50; 8:1-3; 9:51-56;10:25-42; 15:1-2; 17:11-19; 18:1-14;
19:1-10; 22:54-62; 23:39-43; 24:44; etc..

3.

Lucas relata la historia más completa de Jesús, mostrando algunos detalles acerca de su vida que los otros
evangelios no mencionan, aunque no contiene todos los detalles acerca de su niñez que tiene Mateo. Es
el evangelio más largo y una cuarta parte de su materia no se encuentra en los otros libros. Cuenta 6
milagros y 18 parábolas que no aparecen en ningún otro evangelio.

4.

Lucas ha sido llamado el "evangelio de los pobres", porque enfatiza, más que los otros, la participación que
les cupa en la historia. También ha sido llamado el "evangelio de los oprimidos" porque muestra más
detalles acerca de grupos oprimidos y sus relaciones con Jesús. Además, ha sido llamado el "evangelio de
oración" porque habla más acerca de las oraciones de Jesús que los otros evangelios. También se conoce
como el "evangelio de alabanza", porque contiene alabanzas de María, Zacarías, los ángeles, Simeón y otros.

5.

Hay algunas cosas que solamente Lucas cuenta, o detalles que solamente aparecen en el tercer evangelio.
A continuación aparece una lista parcial de estas cosas:
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1:1-4
1:5-25
1:26-38
1:39-45
1:46-56
1:57-66
1:67-80
2:8-20
2:21-38
2:39-40
2:41-52
3:23-28
7:11-17
7:36-50
8:1-3
10:29-37
10:38-42
12:13-21
13:10-17
14:1-6
14:7-14
15:8-10
15:11-32
16:1-15
16:19-31
17:11-19
18:1-8
18:9-14
19:1-10
23:6-12

LUCAS

Acontecimiento
La introducción y dedicatoria
El anuncio del nacimiento de Juan
El anuncio del nacimiento de Jesús
La visita de María a Elizabet
La canción de María
El nacimiento de Juan
La profecía de Zacarías
Los pastores y los ángeles
La circuncisión de Jesús y su presentación en el templo
El regreso a Nazaret
Jesús, en el templo, a los doce años
La genealogía de Jesús (por linea de María)
Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín
Jesús es ungido en la casa de Simón, el fariseo
Las mujeres que sirvieron a Jesús
El buen samaritano
Jesús visita a Marta y María
El rico insensato
Jesús sana a una mujer en el día de reposo
Jesús sana a un hidrópico
La enseñanza sobre la humildad
La parábola de la moneda perdida
La parábola del hijo prodigo
La parábola del mayordomo infiel
La historia del rico y Lázaro
Jesús sana a diez leprosos
La parábola de la viuda y el juez injusto
La parábola del fariseo y el publicano
Jesús y Zaqueo
Jesús ante Herodes

Cosas para Recordar de Lucas
Capítulo

Contenido

2
3
6
8
10
12
14
15
16
18

El nacimiento y la niñez de Jesús
El bautismo de Jesús
El sermón del llano (monte)
La parábola del sembrador
El buen samaritano
El rico insensato
Lo que cuesta seguir a Cristo
Las parábolas de cosas perdidas
La historia del rico y Lázaro
La parábola del fariseo y el publicano
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