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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Evangelio de Lucas 

 

Tema:  El evangelio para los gentiles, “un salvador judío visto por los ojos de los gentiles” 

 
Método: Analizar y leer el libro 

 
INTRODUCCION A LAS ESCRITURAS DE LUCAS:  LUCAS y HECHOS 

�Introducción al Evangelio de Lucas 

• Esto es evangelio sinóptico;  también es evangelio único.  Sigue Lucas al bosquejo general de los 

Sinópticos:  historias de identidad, ministerio temprano, conflicto con los judíos, predicciones de 

la pasión y los últimos días del ministerio, la entrada triunfal, la semana final, conclusión 

• Los evangelios se enfocan en obras y enseñanzas, milagros y palabras 

• Lucas usa el idioma in formas diferentes y exaltadas 

• Lucas tiene muchos materiales distintos, por. ej., vea cap. 9-18 

• Parábolas únicas, 21/28 (34) en cap. 9-19 

• Las parábolas nos presentan grandes oportunidades de ensenar y predicar 

• 15/20 milagros se conectan con el inicio del ministerio (hasta cap. 9) 

• Esquema del libro nos revela un enfoque en ministerio y servicio:  prólogo, introducción, 
ministerio en Galilea (norte), ministerio en Judea/Perea (sur), semana de Pasión, ultimo 
ministerio 

�Comparación al libro de Hechos 
�Autor 

Lucas [un hecho demostrado por la relación de los dos libros] 
Médico, historiador, griego (Col. 4:11s) 

�Propósito de Lucas 
1:1-4; Evangelio de Jesús, no es técnicamente una biografía, porque no se incluyen varios detalles 
(¿cuales relatos son incluidos en todos los Evangelios?) 
�Destinarios 
 Teófilo, 1:3 
 Evangelio para los gentiles, lectores generales 
�Fecha 
 Los 60s, o posiblemente los 70s-80s 
�Enseñanzas 

Universalidad del pecado, salvación, 2:30-32; 3:6  
Inclusión de los gentiles; referencias a los Samaritanos, 9, 10, 17  
Pecadores, arrepentimiento, perdón 
Enfoque en la familia, niños, madres, etc. 
Los pobres, los oprimidos 
Contraste de las riquezas y la pobreza 
Espiritualidad, oración, Espíritu Santo  
Descripciones mesiánicas, Hijo de Hombre 

Parábolas únicas, 10, 12, 15, 16-16, 17, 18-18, 19 
Adoración y gozo 
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����Bosquejo general de los Evangelios Sinópticos 

Historias de identidad 
Estructuras organizadas de la vida de Jesús 
Predicciones de su muerte (3) 
La Semana Final (desde Entrada Triunfal hasta la resurrección) 
La Gran Comisión 
 
����Comparación de los Evangelios Sinópticos 

 
  
RESUMEN DEL LIBRO DE LUCAS—ESTRUCTURA, TEMAS, CONCEPTOS PRINCIPALES 

Estructura del libro 

Preparaciones para el ministerio publico de Jesús (prologo/introducción/nacimiento) [1-4:13] 
1:1-4; 2:52, 3:1-3 

Ministerio en Galilea (norte) [4:14-9:50] 
 4:14-21; 8:22-25; 9:22,44-45 
Ministerio en Judea/Perea (sur) [9:51-13:21; 13:22-19:27] 
 Parábolas y enseñanzas únicas, samaritanos 
Última semana, resurrección, ministerio final, ascensión [19:28-24:53] 

24:13-35 
Temas 
Predicciones de la pasión: 9:22, 44; 18:31 [24:7] 
Viaje hasta Jerusalén: 9:51, 13:22, 17:11; 18:31; 19:28 
La oración, ritmos de la vida de Jesús  
La identidad de Jesús (Rey) 

• 1:31-37; 3:21s, bautismo, genealogía; 4:31-34 

• Profeta, sacerdote, rey (profeta/4:14ff; sacerdote; rey) 

• 8:22-25 

• Hijo de hombre/25 veces, vea 19:10 
La naturaleza del reino 

• 45 veces 

• 17:20-21, no es evidente; no es externo sino interno; no es afuera sino adentro 

• El reino de reversiones; no es arriba, es abajo; no se mide por medidas normales 
La identidad del discípulo, ¿quien puede ser discípulo? 

• 5:1-11, el que se vea a si mismo según la vista de Dios  

• 9:23-27, el que se niega 

• 9:57ff, el que tenga prioridades puestas en el reino 

• 14:25-33, el que tenga ganas de seguir a Jesús 

• 18:18-30, ¿qué es nuestra motivación? ¿que recibiremos? 


