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Introducción 
Evangelio de Lucas 

Lucas fue el autor del evangelio que lleva su nombre y del 
libro de los Hechos. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas 
era griego y una persona de buena educación. Médico de 
profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con 

él en Antioquía en su segundo viaje misionero probablemen-
te sirviéndole como su médico y ayudante. El evangelio de 

Lucas fue escrito para los griegos; por lo tanto presenta a Je-
sús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los idea-
les elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como el 

Hijo del Hombre así como el Hijo de Dios. 
Muchos estaban escribiendo sobre Jesús, y Lucas para ha-
cer algo auténtico, investigó todas las fuentes de informa-

ción, para que fuera de confiar en lo que él escribiría. Lucas 
era médico, en el griego original del libro existen muchas pa-
labras relacionadas con la medicina de la época. Lucas le 

escribió a Teófilo, posiblemente un gentil, quien era un nuevo 
creyente o alguien que buscaba aprender acerca de Jesús. 
Teófilo significa «amante de Dios», lo que ha llevado a pen-
sar que el libro se escribió a personas que amaban a Dios. 

Lucas se propuso que Teófilo y otros lectores supieran que el 
amor de Dios se extiende hasta abarcar todos los pueblos en 

todas las naciones, tanto judíos como gentiles.  

Salmos 61 - 70 
  

9.- ¿Qué recibirá todo aquel que se aleja del Se-
ñor y todo aquel que se aparta de Dios?  

 
10.- ¿Cómo entendemos el Salmo: Oh, Señor, 
Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplande-
cer tú rostro, y seremos salvos?   

Instrucciones: 
1) Finalice su lectura semanal. 
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y 

a lo que Dios le habló. 
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada res-

puesta. 
 

Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener 
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer es-
piritualmente. No las conteste solamente para obtener 
una calificación o cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelio de Lucas 1 -24 
 

1.- ¿A qué se refiere la palabra al decirnos que, Za-
carías y Elizabet, eran justos delante de Dios y anda-
ban irreprensibles en todos los mandamientos y or-
denanzas del Señor?         

2.-  ¿Qué podemos aprender de la respuesta de Si-
món, al decirle, Señor en tu palabra echaré la red?                                                                                                                                                              

                                                                                                                           
3.- ¿De acuerdo a la palabra y a la explicación de 
Jesús a sus discípulos, quienes son la semilla que ca-
yó en buena tierra, y nació y llevo fruto al ciento por 
uno?              

4.-  ¿De qué hablaban los dos varones que apare-
cieron (Moisés y Elías) rodeados de la gloria con Je-
sús?                                                   

 5.- ¿Cómo entendemos la palabra, ay de vosotros 
que diezmáis la menta, y la ruda y toda hortaliza y 
pasáis por alto la justicia y el amor de Dios? 

 
6.- ¿Qué enseñanza recibes de la parábola del hijo 
pródigo? 
 

7.- ¿Qué aprendemos de la parábola de los labra-
dores malvados, para quienes va dirigida esta ense-
ñanza?                              

 8.- ¿Qué hacían los discípulos después de haber 
visto resucitados y durante la ascensión a Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


