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Para Estudio

Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día trabajar de una hasta 
dos paginas de esta materia, osea también los pasajes de la Biblía indicados, mirarlos y leerlos para así 
incorporarse en el fondo de  la materia. Una recomendación más, este material se puede aprovechar también 
regularmente para su oración. 

A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego por favor, contestar el 
Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a nosotros con el nombre y la dirección, osea por el 
correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría y provecho espíritual en tu estudio Bíblico.

       

                                                                                                                       El Pastor Joh. W. Matutis

El Evangelio de S.Lucas describe la Revelación del Salvador del Mundo.
● Para el no hay aún fronteras temporales o espaciales
● Eso muchas veces esta mencionado como „Evangelio de Pablo“ y „La Congregación de Jesús Cristo“ 

La palabra central del evangelio de S.Lucas:El Hijo del Hombre
El vercículo central „Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Luk. 19, 
10).

Introducción:

S.Lucas  describe al Señor Jesuscristo con la vista a un historiador. Justamente en el primer vercículo nos 
inaugura como vino la las correspondientes informaciónes y por que se decidió a escribir sobre la vida de 
Jesús .Él intenta “La linea despues” que cuenta(S.Lucas1,3). La construcción de su evangelio en general
toma los bosquejos del evangelio de S.Marcos con algunos cambios o omisiones.Algunos sucesos son 
cambiados ,otros desenvueltos, porque para el lector pagano sería poco interesante y sin importancía,en otro.  
caso no entendería.

S.Lucas describe especialmente sobre Jerusa  lén,   como lugar en el cual tenia que cumplirse la salvación de 
Dios y además así se cumplió(S.Lucas9.31/13.33/18.31/19,11)

• Aquí comienza el evangelio(S.Lucas1,5)
• Aquí se encuentra también su terminación (S.Lucas24,6) 
• Desde aquí terminando debe ir el mensaje de la salvación en la segunda parte de Hechos de 

losApóstoles(hacía Roma) (S.Luc.24,47/Hech.1,8) (Luk. 24, 47/ Apg. 1, 8). 

El evangelio de S.Lucas a sido escrito para el público, en la cual podría levantar y alegrar la mente infantil. 
Aquí se encuentran todas Las etapas de la edad de la vida de Jesús. Su obra lleva un carácter universalista.
Él no intenta en extenderse de llevar a Jesús en la relación con Israel, sino lo está llevando más en la relación 
con toda la humanidad. 
A través de S.Lucas aprendes a entender el  evangelio,sin necesidad de conocer el Judaísmo. Esto es. El
evangelio de amor y compasión.Aquí está visible la compreción y intervención del Amor de Dios por ej:
la parábola “El Samaritano misericordioso” S.Lucas nos muestra de que modo el amor de Dios se converte en
en hechos,y como Jesús siente la angustia y dolor de los enfermos,robados y desheredados.. Y después les 
pide ser activos(“anda y haz del mismo modo...”) y no pensar más en sí.

En S.Lucas se escucha demandas extrañas a través de, entregar más que recibir

El evangelio es un documento de nuestra fe- (y un buen mensaje).

• Aquí Jesús está hecho accesible y como vino a nosotros.
• Se muestra,cómo el Dios invisible y visible,
• como entro Él en nuestro espacio y como creyo para Sí el espacio(primero no hubo ningun espacio

para Él),
• y como Él vino desde Nazaret a Belén,
• y como Él fue hijo de David,
• como Jesús fue el”Hijo del Hombre”,
• como Jesús asume nuestro género humano y nuestra naturaleza,
• como Él asume la forma humana,
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• como Él asume la corporalidad,
• se describe el Nacimiento de una Virgen,
• El Espíritu Santo desde  comienzo es en Él,al mismo tiempo la salvación,
• El Nacimiento del Jesús es una obra del Espíritu Santo.

El evangelio de S.Lucas y Los Hechos de los Apóstoles  fueron escritos por la misma persona 
(comparaS.Lucas 1,1-4 y Hechos 1,1), y aun probablemente como un conjunto,y fueron divididos más tarde. 
 
El evangelio de S.Lucas quiere demonstrar a un Romano formado, que Jesús es verdadero Hijo del Hombre e 
Hijo de Dios.

Y cuando Pablo dice:”mi Evangelio”, probablemente segnigica el evangelio de S.Lucas que fue utilizado.
Porque Pablo fue enviado a proclamar el evangelio a los gentiles. En el evangelio de S.Lucas miramos y 
sentimos muy fuerte el Espíritu “Paulino”.S.Lucas está de acuerdo exacto con Pablo en la descripción del
establecimiento de la Cena del Señor(compara S.Luc.22,19+20 con 1°cor.11,23-29) en otro caso en la 
descripción de la aparencia de Jesús que Pedro asignó(comp.S.Lucas 24,34 con 1°cor.15,5). Haci como Pablo
 llevo las leyes de la libertad cristiana a la comunidades de Jesús, en esta forma tomó S.Lucas la historia 
de la Vida de Jesús para demonstrar que el Hijo de Dios vinó para redención de toda la humanidad. Y la 
Epístola a los Hebreos pone el desarrollo del Hijo de Dios a la más alta y fuerte perfección(Heb.2,10/5,9/12,2).
S.Mateo y S.Marcos nos muestra quién fue Jesús,S.Lucas nos muestra “como fue Jesús” (aquí etapas 
individuales):S.Lucas1,42/2,16/2,27/2,40/3,22).

S.Lucas describe a Jesús como médico (S.Mateo20,28/Hech.10,38/S.Luc.5,17) y por donde va él subraya
siempre “ la parte humana de Jesús”.

l
S.Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles: 

• Él describe el camino del evangelio desde Jerusalén hacía Roma( ve la primera lección) y
como vino el evangelio a los gentiles.

El evangelio de S.Lucas
• es el tercer libro del Nuevo Testamento, de la bíblia cristiana,
• es del tiempo Medieval dividido en 24 capítulos,
• es uno de los cuatro evangelios canónicos y 
• junto con el evangelio de S.Mateo y S.Marcos son contados como evangelios sinópticos.  

Cada evangelista da su punto de vista sobre la vida de Jesús.

Uno comienza con esto, el otro con aquello. De este modo cada evangelista conciderán diferente los sucesos 
sobre Jesús. Y ningun escritor evangelista no tenia que decir en realidad otra cosa, tan claramente y 
conprensible expresó el escritor del evangelio de S.Lucas.  

S.Lucas selecciona las informaciones de aquellos que mismos véron y se enterarón y estuvierón allí cercá.El 
escritor resume junto todo lo que los testigos presenciales y los sirvientes de la Palabra  transmiteron,
(S.Lucas1,1+2) . Así como por ejemp. En el comienzo  de la Historia de los Apóstoles en la Elección de 
Mateo escribió: “ es necesario pues tener a uno de estos, que desdel comienzo estuvo cerca,y solo vio y es 
testigo..” S.Lucas dice expresamente,que los conocimientos sobre los escritos están relacionados para los 
testigos presenciales (S.Lucas1,1+2). Esto supone,que Él mismo no fue testigo presencial.
 

S.Lucas quería que la fe de los cristianos  sea encontrada no en cualquier documento que existia,sino sobre 
las memorias del  Espíritu Santo, la revelación del mismo Dios.( S.Juan 14,24), y devolver lo que para el Espíritu 
Santo es muy  importante.
Los evangelistas no solo querian utilizar las informaciones sobre Jesús y despues transmitirlas,sino que ellos  
querian transmitir la revelación de Dios, que despues llevaría a la gente a una relacion con Dios.    

S.Lucas describe en sus imágenes,parábolas e informes como llega a nosotros  Él Hijo de Dios y como la    
gente a través de Él son levantados y salvados de la perdición y la miseria.

S.Lucas nos describe dos caminos por el cual el hombre puede andar a través de algunos ejemplos:
• el Hijo perdido y el otro hijo,
• el fariseo y el publicano
• los dos ladrónes,
• las dos hermanas Marta y María, 
• el discípulo y el fariseo.



Vista general sobre el Evangelio de S.Lucas

El evangelio de S.Lucas puede ser dividido en los siguientes secciones:
1. El nacimiento y la preparación de Jesús a su misión (S.Luc.1,1hasta 4,13) da informes detalladas sobre 

los nacimientos de Juan Bautista y Jesús, del bautizmo de Jesús por S.Juan y la tentación através de
Satanás en la prisión de S.Juan por Herodes.  

2. Él informá sobre el trabajo de Jesús en Galilea(S.Luc.4,14hasta9,50), donde seleccióna a doce 
discípulos ,como  Él allá  dio las bienaventuranzas,alimento a cinco mil personas y se Glorifico 
 a sus discípulos. 
  

3. Él informa sobre el viaje hacía Jerusalén(S.Luc.9,51 hasta 19,27) y lo que sucedió en el camino como 
preparación sobre la redención.También las parábolas sirven para la preparación de este proposito: 
“buscar y hacer feliz lo que era perdido”.

4. S.Lucas informá sobre El envío de los 72 discípulos. Ellos tenian otro encargo de llegar a los Pueblos 
y enseñar, y preparar un presagio para (la próxima Misión Mundial).Que Jesús junto a sús 12 Apóstoles 

             había tenido mas discípulos (mira S.Juan6,66/Hech.1,15-26).Aquí es necesario pensar también en los 
12 ancianos que tenia Moisés(Éxodo24,9).Y eso ya pude ser una indicación profética en la misión de los

              pueblos paganos. 
        5.   Luego describe S.Lucas la  aflicción de Jesús sobre Jerusalén.
        6.   Jesús sirve en Jerusalén(S.Luc.19,28 hasta 21,38),enseña en el templo y su  predicción sobre la
              destrucción del templo y Jerusalén.
        7.   Un espació extenso de reportajes ocupa la muerte y resurrección de Jesús (S.Luc.22,1 hasta 24,53).
              S.Lucas dice de la última cena y traición de Jesús, así como de su proseco,crucifixión,
              resurrección y  ascención. 

  
El evangelio de S.Lucas está conciente dirigido a los creyentes por los gentiles.

• Por esa razón deja los pasajes que para S.Marcos y S.Mateo son importantes y acentua a éstas.
• Además Él trata á los apóstoles con mucho miramiento y echa de menos sus declaraciónes, por ejemplo 

S.Marcos (4, 13/ 8, 32/ 9, 28/ 14, 50)
• El disculpa el comportamiento de los discípulos (S.Luc. 9, 45/ 18, 34/ 22, 45),
• El explica los expresiónes inintelegible (S.Luc. 6, 15),
• El aclara las presentaciónes geográficas (S.Luc. 4, 31/ 19, 28+37/ 23, 51).

Después del himno prepaulino (en Filip. 2, 6-11), el cual S.Lucas. conocio bastante.  El evangelio de S. Luc. 
Se puede subdividir en cuatro partes:

1.  S. Lucas 1 – 2: Jesús Cristo aquel que fue la figura de Dios, se hizo siervo para igualarse a ellos (personas).
      

2.  S. Lucas 3 – 19, 28: Jesús Cristo es aquel que en su forma fue encontrado como una persona y así mismo  
     se disminuyó

3.  S. Lucas 19, 29 – 23, 49: Jesús Cristo es aquel que obedeció hasta la muerte si, hasta la muerte en la cruz. 

4.  S. Lucas 23, 50 – 24, 53: Por eso Dios lo elevo en alto dandole un nombre que es sobre todos los nombres
     

El resumen del evangelio de S. Lucas
A través de las informes de testigos y por escrito bajo inspiración de Dios, S. Lucas intento demonstrar que 
Jesús vivió y fue „Hijo del Hombre“ e „Hijo de Dios“ en una persona, así podría ser el redentor de toda la 
humanidad.  

Sobre mismo autor ...

S. Lucas fue médico (Col. 4, 14) y así disfrutó de una formación completa. Entre los primeros predicadores del 
evangelio, Pablo y Lucas fueron probablemente los únicos de su tiempo de la clase formada.

El  autor del evangelio de S. Lucas describe muy intensivo las Historias de Curaciónes de Jesús Cristo, y 
siempre acentua „la vida sana“ („Vaya y no peca más en adelante!“). 
El arte de la vida sana fue para los médicos de la Antigüedad muy probablemente una tarea importante. 
Así como Lucas fue médico en su evangelio utilizaba conspicuamente las palabras „sanar“ y „curar“ mas que 
otros evangelistas.
Para Él, Cristo es el „Hombre“, que trae curación y salvación. 
Curación significa para S. Lucas, la reabilitación de la dignidad y armonia del ser humano. 



Esto se ve especialmente claro cuando uno lee las Historias de Curación, que solo S. Lucas lo describe con: 
Hidropesía y mujer con la espalda encorvada. Las dos curaciónes sucedieron en un Sábado, el día cuando 
en realidad Dios descansa de su creación. Jesús hace aquí figurativo a través de la curación y la creación, y así 
termina la Obra de su Padre. 

S. Lucas nos informa ...
• sobre las visitas divinas de Zacarías y María, 
• sobre el nacimiento de Juan Bautista y Jesús (S. Luc. 1, 5-80),
• sobre las circunstancías del Nacimiento de Jesús en Belén y 
• el anuncio a los pastores sobre el Nacimiento de Cristo, 
• datos sobre el nacimiento de Juan Bautista, 
• sobre la presentación de Jesús en el templo,
• sobre la profecías de Simeón y Ana,
• sobre Jesús de 12 años en el templo (S. Luc. 2, 1-52),
• sobre el aresto de Juan Bautista (S. Luc. 3, 19+20),
• sobre el rechazo de Jesús en Nazaret (S. Luc. 4, 16-30)
• sobre la milagrosa pesca de Jesús (S. Luc. 5, 1-11),
• sobre la resurrección del jovencito de Nain (S. Luc. 7, 11-17), 
• sobre una pecadora que ungió los Pies de Jesús (S. Luc. 7, 36-50), 
• sobre algunas mujeres que Jesús les sano y despues viajaron con Él (S. Luc. 8, 1-3),
• sobre los milagros, enseñanzas y otros sucesos en los meses antes de la muerte de Jesús (S. Luc. 10, 1 

hasta 18, 14), 
• sobre Zaqueo y otros (S. Luc. 19, 1-27),
• sobre el proceso de Jesús delante de Herodes  (S. Luc. 23, 6-12), 
• sobre una parte de las últimas palabras de Jesús antes de su ascención (S. Luc. 24, 44-49). 

El evangelio de S. Lucas es una obra literarica maestra, en la cuál se cuentan hermosas historias magistrales. 

S. Lucas nos da un Informe detallado sobre el último viaje de Jesús hacía Jerusalén, donde a sido rechazadó 
y crucificadó, y donde resucito dentre los muertos.

S. Lucas fue un observador fuerte de la existencia humana. 
Aquí él prosperó en su experiencia profesional como médico. Él es también un buen Psicólogo, y  fue en 
posición de empatizar a las personas. 
Su evangelio es más simple para leerlo y entenderlo, porque él describe en una forma y manera en la cual el 
lector no confia en las modales y practicas judías. 
S. Lucas habla en la primera persona. Ese es un enfoque único, mientras que los otros evangelistas hablán en 
tercera persona.

S. Lucas escribe su evangelio para los cristianos gentiles.
Porque Lucas y Pablo „Apósteles de los Gentiles“ estuvieron mucho tiempo juntos y animado por el Pablo 
escribir un informe para los gentiles.
Así compone él su evangelio para los lectores que no fueron judíos, que no sabían la creencia judía e sus 
practicas. Por eso fue su evangelio determinado para una sociedad, que era controlada por la cultura, 
pensamiento y lengua griega. 

S. Lucas escribe como historiador. Èl investigo muy profundo los sucesos sobre Jesús y quiere así pues 
informar todas estas cosas a Teófilo. A la vez él acentua muy especial los sucesos sobre la muerte de Jesús, 
su resurrección y su ascención. Él es el único escritor del Nuevo Testamento, que en su evangelio menciona 
muy detallado sobre la ascención de Jesús

● Èl utiliza consciente para Jesús el Titulo Griego „Se  ñor  “   y habla de Jesús como „El Redentor“. 
● Con eso hace claro que su evangelio es para cada persona sin hacer diferencia de unos a otros.

S. Lucas habla de Jesús como "Amigo de los Pecadores" y Parías
S. Lucas dice, „El Hijo del Hombre“ vino a buscar y a salvar lo que se había perdido (S. Luc. 19, 10). 

Los informes sobre parábolas y milagros en el evangelio de S. Lucas acentúan
• la compasión de Jesús para con los pecadores,  
• su bondad, paciencia y amabilidad para con los perdidos y
• su anhelo ardiente, de buscar al perdido, (mira las parábolas de la oveja perdida, centavo perdido, y 

del hijo perdido). 

S. Lucas acentua especialmente la gran preocupación de Jesús para con los pobres.. Es necesario 
proclamar el buen mensaje a los „Pobres“ (S. Luc. 7, 22). Él solo nos cuenta también la parábola sobre el 
Hombre Rico y el Pobre Lázaro  (S. Luc. 16, 19-31). 
S. Lucas da la referencía sobre „la validez universal“ de la iglesia (comp. S. Luc. 2, 14+32; 24, 47), 



demonstrando, que el reino de los cielos no es solo para los „Judíos“, sino también para los „Samaritanos“, lo 
cual lo hace que partícipe siempre en su presentación de informes (S. Luc. 9, 51-56), y los deja aparecer 
„positivo“.

La sección S. Luc. 9, 5 hast 18, 14, es en el evangelio de S. Lucas una grande participación.
Aquí S. Lucas se desvía de la elevación del evangelio de S. Marcos.
Después de la palabra de S.Marcos.10, 1, sobre la salida de Jesús haciá Jerusalén, S. Lucas busca 
independientemente sus informaciones y utiliza otras fuentes para sus Informes.

S. Lucas habla sobre los samaritanos, como ejemplos de amor y gratitud (S. Luc. 10, 25-37 und 17, 11-19). 
Él subrayó especialmente que Jesús los reconoció e inclusó los gentiles los alabaron por su fe (S. Luc. 4, 25-27/ 
7, 9). El citó las palabras de Jesús „Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán 
a la mesa en el reino de Dios" (S. Luc. 13, 29). 

S. Lucas esta referiendo, como Jesús se ocupa especialmente para las mujeres. 
Él pone conciente en el centro de los informes los sucesos con mujeres y así está mostrando como Jesús las 
valorisa a las mujeres y los lleva a sú servicio.

● El quiere hacer claro: Así como entro el pecado una vez en el mundo a travez de una mujer  (Eva), 
así igual esta llegando ahora la salvación de Dios por intermedio de la contribución de las mujeres 
temerosas de Dios como Elisabet y María.

● El toma también a Ana, una mujer consagrada a Dios, una donadora de curaciónes divinas (S. Luc. 2, 
36-38, mira tamb. Éxodo 15, 20/ Jueces 4, 4/ 2° Reyes 22, 14). Ana alabó a Dios y proclamó la 
redención para aquellos que estabán esperandó.

La liberación mesiánica de su pueblo elegido comenzó aquí en Jerusalén (S. Luc. 1, 68-75/ 24, 21). 
En el primer lugar, él estuvo interesado en su capital ciudad (Jerusalén) (comp. Isaía. 40, 2/ 52, 9/ 2° Sam. 5, 9).

Jerusalén es para S. Lucas el centro divino y predeterminado en el trabajo de la salvación.
(S. Luc. 9,31+53/ 13, 22+23/ 17, 11/ 18, 31/ 19, 11/ 24, 47-49+52/ Hech. 1, 8)
Y esto tiene muchas razones históricas.

• David había declarado a Jerusalén como la capital    y así llego hacer Jerusalén el centro de la 
salvación y revelación

• Por primera vez aparece en Jerusalén El sacerdote Rey Melquisedec (Génesis 14, 18), y
• bajo el reinado de David se convertió en la capitál  político-religiosa. 
• Ella es también la ciudad-vida Yahvé (Salm. 76, 3) y sus úngidos (Salm. 2 und 110)  y
• el futuro lugar de los reuniónes de los pueblos (Isaí.2, 1-5/ 60)  y
• entonces se cierra la bíblia (. 21-22).

Los susedores de Jesús fueron más tarde también mujeres (S.Luc.8,1-3)
Al comienzo los discípulos se sorprendieron como Jesús estuvo hablando publicamente como Rabino con una 
mujer (S.Juan4,27).Eso no era usual en el judaísmo y era una ofensa 

• Jesús encuentra la Viuda de Nain, 
• una Pecadora esta ungendo los Pies de Jesús en la casa del Simon Fariseo (S.Luc. 7, 36-50). 
• Jesús fue frecuentamente en Betania donde fueron  Marta y María.
• En  S.Luc. 24,10 se mencióna una Juana. Tal vez es élla la mujer del funcionario Real en  S.Juan 4, 

46-54, la viuda del Cuza un administrador de Herodes.

S.Lucas presenta a Jesús como orador, dandole una importancía especial sobre el poder de la oración y 
intercesión.

Él muestra a Jesús en muchas oportunidades en oración, ponendole un gran segnificado al poder de la 
oración.
.Jesús ora en su bautizmo(S.Luc.3,21).

• Jesús regresa a un lugar solitario (S.Luc.. 5, 16).
• Él ora en la elección de sus discípulos(S.Luc 6, 12).  
• Él ora junto con sus discípulos (S.Luc. 9, 18).   
• Jesús ora en la mon taña  de transfiguración   (S. 9, 29).   
• Sus discípulos preguntaron sobre la oración: “ Señor enseñanos a orar”(S.Luc-11, 1).   
• Él oró en la cruz (S. Luc. 23, 46).
• Jesús oró para Pedro en el tiempo de su  prueba (S. Luc. 22, 32). 
• Jesús dice en dos parábolas narrativas sobre el poder de la oración (S. Luc. 11, 5-13/ 18, 1-8). 
• Orar es una orden de Jesús (S. Luk. 11, 9-13). 

Es notable:  Jesús ora siempre en las noches al aire libre,en la naturaleza ,(en la mayoría de los casos sobre
una montaña)   

El evangelio de S.Lucas es el evangelio del „Espíritu Santo”.



• El evangelio de S.Lucas subraýa el rol y el trabajo del Espíritu Santo, 
• El Espíritu Santo es el  inicío de la activa  encarnación de Jesús (S.Luc. 1, 5, 35, 41, 67, 80). 
• El Espíritu Santo juega un  rol en la certificación  temprana  de Jesús  (S.Luc 2, 25-27)  y
• en las actividades y  actuaciónes de Jesús (S. 4, 1+17/ 10, 21). 

El evangelio de S.Lucas acentua siempre „La Alegría del Espíritu Santo”
(S.Luc 1, 14+ 47+ 58/ 2, 10/ 6, 23/ 10, 17+20/ 19, 37).  

S.Lucas hace transparente y claramente, que el don del Espíritu Santo es„ para todos" 
Por ejemplo:„cuánto más vuestro Padre Celestíal dará el Espíritu Santo a los que se lo pídan”(S.Luc.11,13)
S.Lucas dice: En Jesús nadie no ora en vano.

Es asombroso de que manera ense  ña Jesús a los  discípulos a orar :  
1. a través de su palabra ,(enseñanza)
2. a travéas de su ejemplo,
3. a través de su espíritu,. 
4. y a través de su camino y liderazgo hacía éllos.

S.Lucas no conciente en su evangelio semitismos  y tiene muy poco interes en las preguntas del culto 
judaíco Él toma la imajen del Mesías que es muy marcado en el judaísmo , y lo utiliza para todo„ el Pueblo de 
Dios” Sin embargo  palabras,nociónes,tradiciones judías aparecen desde S.Lucas 1  hasta  los Hechos de los 
Apóstoles 28 apenas y si son explicadas cortas y escasas, por ej. el decreto apóstolico. S.Lucas está mucho 
más interesado en la „ Salvación Universal” de Dios .

Según la transmición de fuentes de informaciónes S.Lucas nació en  Siria Antioquía (hoy Turquía). Él. 
pertenecía a los habitantes  griegos de Antioquía y fue también el primer cristiano gentil,que S.Pablo en el Año 
40 le hizo conocer el verdadero conocimiento de Dios.

S.Lucas fue de origen pagano, pues no fue judíoI.   En Col.4,1-4 son los tres empleados judíos de  S.Pablo, 
Arístarco,Marcos y Justo, y por parte de S.Lucas otros tres ayudantes,Eparfas,Demas y el mismo S.Lucas.

Él acompaño a S.Pablo en su segunda misió de viaje  en el Año 51 hacía  Macedonia y Grecía y vivió algun 
tiempo en Filipos. 

Los Hechos de los Apóstoles nos dice además,que S.Lucas estuvo un tiempo en Israél.
Eso le dio oportunidad de hablar con muchos contemporáneos de Jesús. 
Despues de la muerte de S.Pablo ,S.Lucas habría vivido en Grecia donde escribió el evangelio. A la edad de 84 
años, murió en Acaya/Beocia.

S.Lucas     fue     mencionado     entre     tanto     en     las     dos     cartas     paulinas  
• Filemon 1, 23+24:„Te saludan Eparfas, mi compañero de prisiones por Cristo 

Jesús,Marcos,Aristarco,Demas y Lucas mis colaboradores.” 
• Col  4,14 : „Os saluda Lucas el médico amado, y Demas”.
• También Hechos 16, 11  interpreta que él estuvo junto con S.Pablo. 
• Algunas presuntas que se hablan en 2°Cor 8,18  se supone que es S.Lucas„ Y enviamos juntamente con 

él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las Iglesias”.  

S.Lucas     escribe     el Libro     para     una     sola     persona  -  Teófilo  .  
Él comienza el libro con el saludo „ ilustre Teófilo”

• Teófilo segnifica „Quien ama a Diost“, „Amigo de Dios“. 
• Otras investigaciónes miran en Teófilo un alto funcionario romano, y más que todo justifica el modo de 

saludar. 

Teófilo se convenció solo de la confiabilidad del evangelio (S.Luc. 1, 1-4).
 „para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido”. 

Citas

El libro fue escrito 60 Años después de Cristo y entregado a Teófilo, y generalmente distribuido en los Años 
90-100 después de Cristo. Los copiadores de las versiones de este evangelio conocian la destrucción de 
Jerusalén en los Años 70 d.C. 

Porque Lukas fue leal con el aspecto sobre la iglesia y estado, podría ser que no conoció la persecución de los 
cristianos bajo el poder del  Domiciano, y también menos sobre la colección de las cartas de Pablo, 
que fueron distribuidas aprox. En el Año 100 despues d.C. 

Se sopone que la grand parte del doble trabajo (evangelio S. Luc. y Hechos de los Apóstoles)  fueron escritos 
durante la preción de Pablo en Cesarea, osea al mediado de los Años 60.
Las relaciónes políticas en Israel en aquel tiempo están denominadas correctamente en S. Luc. 3, 1: En el 



tiempo de la actividad publica de Jesús, Galilea pertenecia bajo del poder de Herodes Antípas (Año 4 a.C.hasta 
39 d.C.), hijo del Gran Herodes, al contrario Samaria y Judea (desde 6 d.C.) fueron en aquel tiempo una povincia 
imperial de  rango inferior (Poncio Pilatus).

El propósito del evangelio de S.Lucas

El libro fue escrito para lectores de idioma griego, pero en primer lugar para una persona conocida de S.Lucas 
Teófilo, despues de un trabajo de investigación. Él tenia que evitar el avance de informaciónes falsas de los 
evangelios, sobre la vida de Jesús. 
Porque S.Lucas fue el compañero de S.Pablo se considéra que tomo en su libro los Principios Esenciales de la 
predicación del Gran Apóstol.

El evangelio de S.Lucas es sobre todo el evangelio para todo mundo.
Nos está presentando a Cristo como redentor para todo el mundo,como amigo de los pobres y salvador  de los 
pecadores en toda su perfecta humanidad: „Ecce homo- ve él Hombre!” 
A través de todo el libro se siente una  alegría divina, es un jubileo canción de los perdidos y nuevamente
encontrados.
 

Antes de la prehistorias de Jesús fue dada la dirección del mensaje.      
• Jesús es el cumplimiento del antiguo testamento y la esperanza de Israél.
• Israél reacciona dividido sobre Jesús y como el Prometido Mesías.

             Esta se ve en la segunda profecía de Simeón, que después, a través del paso de los sucesos en el
             Evangelio de S.Lucas. 7, 1,fue confirmada.

Algo     especial     en     el   e  vangelio     de     S.Lucas     es  ,  la     relación     entre     Júan     Bautista   y   Jesús  .  
La relación entre Jesús y Bautista puede ser la noción que describe la continuidad de la oración:  

• Por otro lado es Jesús más que Júan Bautista   . Él fue engendrado por el Espíritu Santo,su 
nacimiento fue cantado en el cielo).  

• Por otra parte Júan Bautista es un miembro positivo en la historia de Dios con su pueblo.

El resumen del evangelio de S.Lucas

A  través de los informes de los testigos de la vida de Jesús y por la inspiración del Espíritu Santo,quiere este 
evangelio patentizar que Jesús vivió y fue el Hijo del Hombre y  al mismo tiempo Hijo de Dios y el redentor  de la 
humanidad. 

El     mensaje  

S.Lucas dibuja el retrato de Jesús  como un hombre perfecto ,que supera aun los más altos ideales de los 
griegos .Por cierto habla S.Lucas también de la divinidad de Cristo , pero él acentua sobre todo la humanid de 
Jesús  .   Esté evangelio está revelando el carácter de Jesús,mediante su  humanidad.Él es no solo „ Hijo de 
Dios”, sino también „Hijo del Hombre”. 

S.Lucas     describe     a     Jesús     como„persona"  

Él es en todo igual y sé hizo igual a sús hermanos” (S.Luc. 1-3; comp Hebreos 2, 17).
1. Se iguala con nosotros por la descendencia de Adán,el Padre antepasado de la humanidad (S.Luc 3, 

23+38)
2. Él esta unido con nosotros en las relaciones generales humanas y otros obligaciónes que le pertenece.
3. Está unido con nosotros en nuestra vergüenza a través del bautismo (mientras que Él se sometio al 

bautismo se hizo a un nivel pecadoso de la humanidad siendo Él mismo sin pecado).
4. Fue intentado por todas las partes igual que nosotros (S.Luc. 4, 1-13; comp. Hebreos 4,15).

S.Lucas ve la tentación de Jesús en la perspectiva de la persona:
● El Diabló desafió   a primero Adán,y segundo Adán desafie al Diabló.
● El Diabló perdió al primer hombre; pero a través de Jesús Cristo el Diabló fue enviado a la perdición. 
● Primeramente Adán debido a su derrota atrajo a la humanidad; y por último Adán incluso a toda la 

humanidad en su victoria. 
● “Compadecerse de nuestras  debilidades”(SLuc. 4, 14-19+28; comp.Hebreos 4,15)

S.Lucas describe a Jesús como a uno que vino para todo el mundo.
Conforme la representación de S.Lucas, Jesús nació cuando justamente gobernaba el emperador Augusto 
(S.Luc. 2, 2; 30;  fue Año 30 antes de Cristo hasta Año 14 despues de Cristo),y se dió como el Hijo de Dióses. 
El nacimiento de Jesús fue una contrapartida divina contra el emperador romano Augusto. A través de 
Jesús,llego al mundo el verdadero Hijo de Dios” Él Señor”.

Este evangelio explica aquellos sucesos, aclarando el amor de Jesús para toda la humanidad  
En S.Luc.2,10 el  ángel proclama: “La salvación será para todo el pueblo (osea va ser dado a todas nacones”)

En S.Luc. 2, 31+32: Simeón anuncia:”porque han visto mis ojos tu salvación,la cual has preparado en presencia

de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu  pueblo Israél (mira S.Luc.17,18/19,2)



En S.Lucas es Jesús

● El hombre de sabiduría    que procedía de su enseñanza (S.Luc 4, 14+15+32/ 5, 30+39/ 6/ 10, 25-37/ 
20, 2-8), 

● El hombre de la capacidad   (S.Luc. 4,33-37/ 5-8; 9,37-43), 
● El hombre lleno de compasíon    a los caídos y despreciados(S.Luc. 5, 27-39/ 7, 36+37); para aquellos 

que perdieron a los  parientes a través de la muerte (S.Luc 7, 11/ 8, 42/ 9, 38;  ( “mío único” ) a los
enfermos,  frágiles y  abatidos, (S.Luc. 4, 38-41/ 5, 12/ 7),

● El hombre de oración  , en todas las grandes crisic presento evidente su  absoluta  dependencia de 
Dios(S.Luc 3, 21/ 5, 16/ 6, 12/ 9, 18+29/ 11, 1+2), 

● El hombre sociable   (S.Luc 7, 36/ 11, 37/ 14, 1/ 19, 7),
● El hombre de belleza y magnificencia   (S.Luc 9, 28-36; igualmente los fuertes elementos humanos en 

todas parábolas de S.Lucas) ,
● nuestro pariente   que nos redimió  (S.Luc. 19, 28 hasta 23, 56)

1. como patriota que llora sobre Jerusajén (S.Luc. 19, 41),
2. como un hombre de oración, recibe el servicio de un ángel(S.Luc 22, 43),
3. como nuestro pariente, que tomó su tarea(L 25, 47-55/ Rut 2/ 3, 10-18/ 4, 1-10).

En la resurrección y asunción gloria Jesús es todavía hombre (S.Luc. 24)
1. Él Señor resucitado es siempre todavía hombre (ser humano).
2. Como hombre fue con otros dos hombres hacía Emáus.
3. Como hombre estuvo sentado en un terraso,y con eso demonstro su  absoluta humanidad . También 

Tomas pudo tocarlo.
4. Viaja en el cielo dando la bendición. 

(Anotación: el libro comienza y cierre con alegría en el contacto con Jesús).

Aquí son narrados los primeros enfoques de las canciónes cristianas.
• S.Luc 1, 68-79; el alabado de Zacarías .S.Lucas tomo esta poesía en su  evangelio que éra una vieja 

oración judía.Aquí se expresa el anhelo de Israél para la redención.
• S.Luc. 1, 46-55; el alabado de María. Este alabado es similar con el alabado de Ana (1°Sam 2,1-10),y 

marca otras muchas lugares del Antiguo Testamento.

Este alabado trata las temas:
1. A  los pobres y de los debajo se le van ayudár por los gastos de los ricos y poderosos (Sofonias 2, 3/ 

S.Mateo. 5, 3)
2. Israél va a obtener la promesa que una vez fue dada a Abrahán (Génesis 15,1/17,1).Esta promesa es la 

expresión de la gracia de Dios y de la “Esperanza de Israél”.

S.Lucas ha encontrado esta canción en el circulo de los” Pobres “( los pobres son probablemente los Essen y 
gente de Qumram).

• S.Luc. 2, 14  trata sobre el alabado del ángel, 
• S.Luc 2, 20  Alabado de los pastores,
• S.Luc 2, 29-32 Alabado de Simeón, 

  
„Glorificar y Alabar“ – es el tema favorito de S.Lucas

(S.Luc 1, 64/ 2, 28+38/ 5, 25+26/ 7, 17/ 13, 13/ 17, 15+18/ 18, 43/ 19, 37/ 23, 47/ 24, 53) 

„La Alabanza“ se lleva extenso también en los Hechos de los Apóstoles.
Hech 2, 47: Alabando a Dios,y teniendo favor con todo el pueblo. (mira más Hech.. 3, 8+9/ 4, 21/ 21, 20)

Pecularidades en el evangelio de S.Lucas 

S.Lucas es el primer „ Historiador Cristiano “

Él trabaja tras las costumbres de la historiografía helenística,por ejemplo., z.B. S.Luc. 1, 1-4:„ Puesto que ya 
muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido 
ciertísimas,tal como nos lo enseñaron los que desde el principío lo vieron con sus ojos,y fueron 
minístros de la palabra,me ha parecído también a mí,después de haber investigado con diligencía todas 
las cosas desde su orígen, escribírtelas por orden ,oh excelentísimo Teófilo,para que conozcas bien la 
verdad de las cosas en las cuales has sído instruído.“        .

En el evangelio de S.Lucas  la segunda venida de Jesús (retraso de la Parusía),fue ya conciderada. S.Luc. 21, 
8  nos advierte incluso de algunos que dicen,que el fin está cerca( (compara. S:Luc 17, 20-37). 

El discurso de Jesús en S.Lucas es una materia especial.

● El discurso de Jesús en S.Lucas 21, 6-24 ,nos dice sobre la destrucción de Jerusalén.. 
● Y el discurso en S.Luc.17, 22-37, nos dice sobre la venida de Jesús en su gloria al final del tiempo.

La expreción   „   Día“   es bíblico “Día Yahve”    (mirar Amós 5, 18-20/ Esequíel 22, 24/ Isaías 2, 6-21/ Jerem30, 
5-9/ Sofon. 1, 14-18/ Joel 1,15-20/ 2, 1-11) y es como „ Parusía  “    señalada  (la segunda llegada y precencía de 



Jesuscristo), (mira S.Mateo24,3).Esa nocíon desciende del uso de idioma helenística.En el mundo griego-
romano,designaba oficialmente a la vizita solemne del gobernante de otro lugar.Los cristianos tomaron este 
término técnico para décignar gloriosamente la segunda llegada de Jesuscristo.(mira.1°Cor.15,23)  

El contenido central del mensaje de Jesús,y la llegada del reino de Dios esta mantenido como tema,pero a 
través de especiales declaraciónes de S.Lucas,la esperanza del reino de Dios  esta borrandose de la fecha 
cuestión; porque S.Lucas se interesa más por el carácter del reino de Dios  y no por la pronta llegada de 
Jesús (S.Luc. 4, 43/ 8, 1/ 9, 2/ 16, 16/Hech. 1, 3/ 8, 12/ 20, 25/ 28, 31).
A él le corresponde reconocimiento por el intento de triple división de la exipación de la historia de la 
salvación: 

1. tiempo de Israél  , de los leyes y de los profetas hasta a Júan Bautista(S.Lucas16,16),      
2. tiempo de Jesús   como “Medio tiempo”,
3. tiempo entre ascención y Parusía    (Hechos de los Apóstoles y mundial de las misiones etc).

I  nformes,que acontecen exclusivamente en el evangelio de S.Luca  

Sucesos:

La circunstancias del nacimiento de Juan Bautista                S.Luc.1,1-25+57-80             
Anuncio del nacimiento de Jesús; alabado de María             1, 26-56
Detalles más cerca del nacimiento de Jesús en Belén                  2,1-20  
La circunción de Jesús                                                           2, 21-40
Jesús en el templo a la edad de 12 Años.                                     2,41-51     
El árbol genealógico de Jesús hasta Adán                                    3,23-38                      
Jesús en la sinagoga de Nazaret .                                        4, 16-30
La mujer pecadora                                                                         7,36-50   
Las mujeres que estaban al servicio de Jesús                               8,1-3                                 
Jesús con los samaritanos.                                                         9, 51--56
El envío de los setenta discípulos                                                  10,1-24  
Jesús con Marta y María                                                     10, 38-42
La herencia dividida. .                                                               12, 13-15
Los galileos asesinados                                                       13, 1- 5
Zaqueo.                                                                               19, 1-10
Las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén .                                      9,41     
Jesús antes Herodes                                                                  23,7-11
La hístoria de Emaús                                                            24, 13-49

Milagros:
     La redada maravillosa.                                      S.Luc.    5, 1-11

Resurección al jovencito de Nain.                                         7, 11-17
La mujer desde 18 Años encorvada.                                             13, 10-17
El enfermo hidrópica .                                                                  14, 1- 6
Los diez Leprosos.                                                                17, 11-19
Malco.                                                                                      22, 49-51

Parábolas:
Los dos deudores.                                            S.Luc. 7, 41-43
El misericordioso samaritano. 10, 30-37
Los tres amigos 11, 5-8
El necio rico          12, 16-21
La higuera infructífera 13, 6-9
Los invitados a boda 14, 7-11
La torre y la guerra 14, 28-32
El centavo perdido 15, 8-9
El hijo perdido 15, 11-32
El infiel hogareño 16, 1-8
Lázaro y él Rico 16, 19-31
El criado inutil 17, 7-10
El juez injusto 18, 1-8
El fariseo y el publicano 18, 9-14

Apariciones del ángel:
Gabriel a Zacarías S.Luc.. 1, 11
Gabriel a María 1, 26-27
El ángel a los pastores. . 2, 9
El ángel a Jesús en Getsemaní. 22, 42
Dos ángeles a las mujeres en domingo de pascua. 24, 4 



S.Lucas nos presenta el carácter del Se  ñor”Hijo del Hombre”,    la cual nos revela al hombre Dios a través de 
Su “ Gracia Divina”. 

Él describe la bondad del Señor:
• eleva adelante  la misericordia de Jesús  contrario con los pecadores(S.Luc.15,1+7+10)    
• describe  escenas de perdón  (S.Luc. 7, 35-50/ 15, 11-32/ 19, 1-10/ 23, 34-43),
• Él subraya la amorosa ayuda de Jesús para con los pobres e insignificantes, pero a los ricos y 

orgullosos los trata duro.  (S.Luc. 1, 51-53/ 6, 20-26/ 12, 13-21/ 14, 7-11/ 16, 15+19+31/ 18, 9-14).

S.Lucas víncula en su evangelio sobre la existencia de un pequeño grupo de Justos  “Sobre el Resto”  que 
vivián en Israél y en Jerusalén. (S.Luc... 2, 25+38).  Este pequeño grupo los dirije despues a Jesús.

S.Lucas pone a un  lado el sistema  judío (la tradición y culto del templo) y nos presenta  „al Hijo del 
Hombre” como persona en la presencía de Dios.

Lo que  especialmente       caracteriza a S.Lucas en la descripción de su  evangelio es el hecho de presentar, lo 
que Cristo fue. 

Él es presentado a nosotros así como fue, una persona de la tierra,  una persona que pudiera ser encontrado  
 cada día como sí uno hubiera vivido en aquel tiempo en Judea y Galilea.

Una anotación sobre el estilo de S.Lucas se pude agregar. Él resume muchas veces hechos en una corta 
declaración y liego los hace expandar en únicos aspectos mediante el cual nos presenta los principios morales  y 
la gracia.

Las fuentes del evangelio de S.Lucas

“Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historía de las cosas que entre nosotros han 
sido ciertísimas “(S.Luc. 1, 1). 

Ésta frase introductora,el prólogo muestra en el evangelio de S.Lucas que, 
• el  autor conocia muy bien otros evangelios y textos y sobre el efecto de la historía de la Pasión de 

Jesús.  
• Puede ser muy probablemente, que S.Lucas conocia muy bien el evangelio de S.Marcos del cual tomó 

una parte para su evangelio.

Con esto se pude decir,que los conocimientos de S.Lucas sobre los textos del evangelio de S.Marcos hace 
fuerte y equivalente el evangelio de hoy.Él respeta el orden de las palabras de ahí y la elección de las palabras
habladas de Jesús. 

En la comparación con el Ev.de S.Marcos  ,se ve claro que las fuentes de información de S.Lucas no se 
difundieron,aunque cambió los bloques de textos de diferentes orígen unos con otros. 
En el contraste con otros textos,S.Lucas escribe muy detallado sobre el tiempo del bautizmo de Jesús en el Rio 
Jordán,y el tiempo después de sú  muerte. 

El  autor escribe aquellos otros capítulos y se supone,que S.Lucas tuvo apoyó sobre todo en los informes y  los 
testigos de su tiempo.

En su prólogo (S.Luc.1, 1-4)  dice solo, que sú Evangelio lo tiene de los testigos, de aquellos que estuvieron 
con Jesús desde el comienzo. Cuando S.Lucas en 1,3 nos asegura que investigo con diligencia toda las cosas, 
esto quiere decir que él no utilizo diferentes fuentes por escrito. 

Una parte de su evangelio representó  material especial ; eso es imajinable por que S.Lucas se mantuvo dos 
Años con Pablo en Cesarea y utilizó este tiempo para completar la investigación de la vida y trabajo de Jesús. 
En este tiempo probablemente visitó a María (la madre de Jesús), y élla le dio maraviosos datos sobre el
nacimiento de Jesús. 

Además, Pedro y Júan  también contaron y así como Jacobus ,hermano de Jesús,a quienes varias veces tuvo 
la oportunidad de verlos (Hech.21,18) y probablemente otros más miembros del alto consejo (en la cual 
pertenecia también Pablo),que asisto en el juició y condenación de Jesús y quien más tarde probablemente se 
convertió. 

S.Lucas informa que muchos  sacerdotes fueron acreedores (Hech. 6, 7).

Aunque los informes de S.Lucas descienden de fuentes seguras, debe tenerse en cuenta,que sobre esta obra 
universa (humanista y cosmopolitana) se refleja la tendencía del apóstol Pablo,su compañero de viaje.  
¿Quien sabe si Pablo justamente se refiere en evangelio de S.Lucas cuando dice “Mí Evangelio? “. 

Lo real de este libro para llamarse “Evangelio” es,que S.Lucas lo escribe bajo disciplina e inspiración del Espíritu 
Santo,a igual manera otros autores bíblicos también lo hicieron.   .

Comprobacíon de la historia
• El más antiguo mensaje historico sobre S.Lucas nos da Ireneo:



„Lucas el compañero de Pablo, al escucharle a él sobre u su evangelio,escribio esto en su libro”. 
 El  proximo Informe encontramos en Canon Muratori, uno de los 205 escritos, primeramente a 
través

• de Muratori  erudito Italiano,que en el año 1740 publicó manuscritos latinos con los comentarios de la 
entonces reconocida Sagrada Escritura Apostólica.   
En el enlace del informe sobre el ev. De S.Marcos nos dice:
„El tercer evangelio de S.Lucas. Lucas, médico,que Pablo lo tomo como ayudante para la justicia de 
Dios,a pesar de que Lucas no vío al Señor,siendo sus investigaciones muy extensos empiezá su  libro 
con el nacimiento de Juan”.   

• Eusebio dice:  
Lucas,nativo de Antioquía(de Cocerón,que era un sitio de aprendizaje de ciencias benditas),de profesión 

• ión médico,que anduvo mucho tiempo con Pablo y otros  apóstoles,y tomo ejemplos  en su arte 
era,sanar las almas,  lo cuales los ha escrito en dos libros:

• El evangelio lo escribió  tras de los informes de los testigos que desde su comienzo lo acompañaron al 
Señor,  y

• Los Hechos de los Apóstoles lo escribió no por las cosas oídas,sino que a visto con su propios ojos. 
Se afirma,que Pablo tenia la costumbre de beneficiarse con este evangelio,pues cada vez en sus cartas 
decia:”...sobre mý Evangelio”.

Autenticidad
Las voces de los primeros siglos confirman la autenticidad del evangelio de S.Lucas. El  evangelio fue conocido
en los grandes centros cristianos y citado por los padres de la iglesia como también Gnósticos ,Basílio y Valentín
(en los Años 120-180 después de Cristo).

Vista general:contenido y teología 
• El nacimiento de Juan Bautista, 
• Las circunstancias del nacimiento de Jesuscristo, 
• de Galilea hacía Jerusalén,
• La polémica,
• Fin de Jerusalén y el fin del mundo, 
• El  sufrimiento y la muerte de Jesús, 
• Resurrección y ascención.

Los principales personas centrales en el evangelio de S.Lucas

Elisabet- la piadosa mujer de Zacarías y madre de Juan Bautista(S.Luc.1.5-60)

Zacarías-   sacerdote judío y padre de Juan Bautista  (S.Luc.1,4-79) ; durante su servicio en el templo perdió el 
hablar,y despues de la circuncisión de su hijo,recupera el hablar. Él en un cantico profetizó sobre la redención de 
Israel y de Juan Bautista  (S.Luc. 1, 5/3,2) ; su hijo Juan Bautista fué quien preparó el camino para el Señor 
conforme la transmisión (comp.S.Mateo23,35) ; Zacarías fue asesínado en el patio del templo por rey Herodes.
 .

José-  padre adoptivo de Jesús; por el registro de familia según S.Marcos y S.Lucas es descendiente de 
 David.Fue “Carpintero”(S.Mateo 13,55). Enseño también a Jesús en esta profesión(S.Marcos6,3). 
Esta profesión interponia un estilo de vida humilde,así como S.Lucas(2,24) nos muestra las condiciones 
economicas de la vida humilde de José y María ,pero a pesar de esto él no fue desapreciado.Sobre José se dice
poco en los evangelios ;que fue” religioso “(S.Mateo1,19),puntual,respectaba las leyes y costumbres de las 
fiestas
(S.Lucas2,41)..

Los pastores-  Así  por lo general todos los progenitores del pueblo Israel fueron pastores, el  rey David también 
fue pastor (Gen.46,34/Isaí.35,7/1°Crón.4,39/2° Sam.7,8/Isa.44,28/56,11/Ierem.2,8/26,34/Miqueas5,4), de este 
modo, los pastores fueron los primeros que recibieron el mensaje del redentor.

Los doce apóstoles – Simon Pedro,Andreas,Santiago,Juan,Filipe,Bartolome,Tomas,Mateo,Santiago (hijo de 
Alfeo),Tadeo,Simon,Judas Iscariote; 12 hombres elegidos por Jesús ,para que lo apoyén y le sirván en su 
servició en la tierra (S.Luc.1,2/5,30 hasta 12,55/16,1 hasta 24,53).
María Magdalena-  una sucesora y fue la primera que vió a Jesús después de la resurrección(S.Luc.8,2/24,10) 
 

Herodes Tetrarca-  hijo de Herodes el Grande, fue el que ordenó la decapitación de Juan Bautista y que 
participo en el juicío contra Jesús(S.Luc. 3, 120/ 9, 79/ 23, 616).

Pilatus- gobernador romano,que ordenó la crucifixión de Jesús en lugar de Barrabás (S.Luc 3, 1/ 13, 1/ 23, 
152);  bajo su dominio apareció Juan Bautista (S.Luc 3, 1) , él fue quien ordenó la pena de muerte de Jesús ,



aunque lo encontro inculpable (S.Mateo 27/ S.Marcos 15/S.Juan 18/ 1°Tim. 6, 13). 
El  historiador Judío Filón lo designa como„carácter inquebrantable y despiadoso y duro”, y da testimonios malos
sobre su  guía oficial .En el Nuevo Testamento se presenta contrariamente,como “inconstante, sin carácter e 
injusto”.

Juan Bautista-  profeta y precursor de Cristo; él anunció la llegada de Cristo (S.Luc.1,1380/ 3, 2 hasta 9, 9); y 
preparó el camino para Jesús.Él desencadenó un “Movimiento penitencial “ en Israel y bautizaba cerca de 
Qumram.

Después de lo que sabemos de la bíblia y de Flavio Josefo (Antigüedades 18,116-119) sobre Juan, él bautizó
a los voluntarios con bautizmo de limpieza  y como perdon de los pecados sobre la próxima llegada del juez
de fuego.

Su actividad principal fue “Bautizar.” Este tipo de bautizmo en general erá conocído, en caso de que los 
gentiles quisesen convertirse al judaísmo (Prosélitos). Para los gentiles era nuevo y desconocido,que también 
los judíos deberían bautizarse en esta forma. Juan llamaba a bautizarse así y  a renunciar publicamente sus 
estilos de vida. El bautismo simbolizó también la preparación de sus corazones sobre la llegada del Mesías. 
Pablo enlaza el bautismo con la identificación o unificación de los creyentes con Cristo.                              
 
Así recibió Juan el apodo „Bautista",  en el Nuevo Testamento en S. Marco 6, 25, en S. Mateo 11, 11 y de 
Josefo (Antigüedades 18, 116). Josefo describió a Juan Bautista como: „un hombre noble que deciá a los 
judiós que tienen, que esforzarse, ser perfectos, los exhortó hacer justicía reciprocamente y practícar la 
piedad con Dios. En esta forma puede ser el bautismo grato. Los judíos tomaron el bautismo para la 
santificación del cuerpo y no para la expiación de los pecados; la alma esta eliberada del pecado por 
intermedio de una vida justa" (Antigüedades 18, 117). 

Según la declaracion de Josefo,Juan Bautista ejercía una enorme fuerza de atracción sobre el pueblo.
Herodes Antipas ve en sedución el peligro y deja que lo trae a la fortaleza Maqueronte,y alla lo mata     
(Antigüedades 18,118.); la derrota de Antipas contra el rey de Arabia  fue sentida de muchos del pueblo como
un castigo justo de Dios .

De esta manera existe un común entre Josefo y los textos del Nuevo Testamento:
1. Apodo “el Bautista”,
2. La fuerza de atracción sobre el pueblo (comp.S.Marco 1, 5 paralelo con Josefo Antig. 18, 116), 
3. contextos generales entre bautizmo y santificación en la propia vida
4. el hecho violento de la muerte.

También existe diferencias entre Josefo y los textos de Nuevo Testamento:

1. El bautizmo según Josefo no es expiación de los pecados,sino el acto confesional de retorno ético que
ya se realizo.Josefo presento intencionadamente las circunstancias para el lector griego. 

2. Según Josefo,Juan fue ejecutado de Antipas,porque tenia una fuerza de atracción del  pueblo , según 
(S.Marcos 6, 14-29) y también por la crítica sobre el matrimonio ilegitimo de Antipas.. 

La relación de Juan Bautista con Jesús de Nazaret
Que Jesús fue bautizado por Juan puede ser aplicada históricamente. 

Históricamente correcto es tambén,que Jesús en su tiempo tenia una opinión alta de Juan. Históricamente
problemático es,si Juan intenta ser el “ Precursor “de Jesús,porque según :

1. S.Luc. 3, 7-9 Juan Bautista esperaba la venida de Dios como un juez de fuego y no como una persona 
distinguida a él.

2. S.Luc. 7,1 8-23 da referencia sobre la tención entre Bautista y Jesús.. 

Todavía la actitud del escritor del Nuevo Testamento con respecto a Bautista que es  precursor de Jesús es 
insuficiente interpretado.Por un lado Jesús lo sobrepasa a Bautista,en la medida de que,Bautista y no Jesús se 
identifíca como Elias que tiene que llegar de nuevo;( S.Marcos. 9, 11-13), por otro lado,la proclamación de Jesús 
es como una continuación de la proclamación de Bautista  (comp.S.Mateo. 3, 2 con S.Mateo 4,17): asi mismo 
Bautista  pedia a Israel los frutos dignos de arrpentimíento ( S.Mateo. 3, 8), como también los discípulos a través 
de la proclamación de Jesús que tenia que hacer lo mismo (S.Mateo7,21-23)  ; los ambos amonestán para la 
misericordia y advierte sobre la autoconfianza (comp.S.Luc. 3, 11 /6, 37 así como S.Luc. 3, 8/ 6, 46). 

La pregunta desconfiada de Juan Bautista  ,segun la palabra de Jesús, Él no da razón en la cuestión del 
envió de Bautista. (S.Luc. 7, 24-35). 

El bautizmo de Juan y bautizmo cristiano son en algunos aspectos
   comparables:  

a. Bautizmo de Juan es conectada con la demanda de converción (S.Marcos 1, 4; comp. Juan es 
caracterizado como un homilista ( S.Mateo  3, 7-10) . 



b. Esta llamada de convertirse promete salvación de juzgado e ira de Dios (S.Luc. 3, 9+17). 
c. El  bautizado no se bautizo solo ; el  acto fue terminado por el bautista.. 
d. Bautizmo fue terminado debido a la llegada de  voluntarios catecúmenos. 
e. Bautizmo fue único rito. 

Asi encuentra el bautizmo cristiano su raíz historica y religiosa en bautizmo de Juan.  

Los „Fariseos“ - grupo de personas que se presentan muy en especial en el evangelio de S.Luc.     

Los Fariseos- está noción existe en su forma griega solo en el Nuevo Testamento, y en su libro de Josefo 
significa, así como „Independientes“ o     „Separados”  .

• Éllos fueron así llamados de la comunidad Israelita en el 2° siglo a.C, porque tenían un especial empeño 
y se esforzabán para cumplir los leyes. Pablo se alababa solo ser un fariseo (Hech. 23, 6/ Filip. 3, 5).

• Pablo no se arrepiente que fue un fariseo y trataba de cumplir los leyes con la fuerza humana (Hech. 23, 
6).

• En que existia esta separación en el resto del pueblo Jesús muestra con la parábola  el fariseo y 
publicano (S.Luc. 18, 9). Ellos se separaron del pueblo con la argumentación „que el Pueblo no conocen 
los Leyes“ (Juan. 7, 49).

• Los fariseos erán aquellos que oraban todos los días para la llegada del Mesías
• Ellos se esforzaron para una meta divina, pero con manera carnal. Así fueron los fariseos que remitian 

los mas grandes rendimientos humanos en la historia del pueblo de Israel. 
• Los fariseos no son sacerdotes sino laicados.
• Ellos no descendían de la capa de líderes económicos del país.
• Ellos son diferentes a saduceos (S.Marcos 12, 18-27), y no son concentrados en Jerusalén,
• sino se encuentran en Galilea como una parte de población de allá.
• Si también los fariseos son dados en la diaspora judía, Historicamente es contravertido.
• La relación de los fariseos con respeto al movimiento de Jesús no fue desde el comienzo así suspenso 

como nos representan los evangelios:
Jesús asi como también los fariseos no pertenecían a clase alta, y tenian derecho así como los fariseos 
de reunir junto a todo el pueblo de Israel. Aunqué el punto de diferencia erá pura compreción y los 
respectivos conflictos que el evancelio de S. Marco nos testifica (S. Marcos 2, 13-28; s.a. Luk. 11, 
39-51).

• En la afirmación de resurrección en el principio Jesús esta de acuerdo con los fariseos (S. Macos 12, 
18-27).

• En los más antiguos informes de la pasión los fariseos son mencionados no como adversarios de Jesús.
• Los fariseos fueron atraidos interiormente por la idea del reino de Dios, y la actuación de Jesús los 

agarro. Pero ellos fueron ante Él como filosofos y justos, y opinaban saber exactamente que es el culto 
divino y cumplimiento de los leyes.

• S. Lucas ménciona sobre los fariseos cristianos (Hech. 15, 5), cuya posisión no las comparte, pero 
donde también no niega a judíos cristianos.

• Estos fueron posiblemente aquellos que protestaron en contra de saduceo sumo saserdote Ananus en el 
Año 62 d.C., dejo apedrear a Jacobus  hermano del Señor (Antigüedades 20, 200)

• Con la destrucción de Jerusalén desaparecieron entonces todas otras partidos en Israel, solo se 
mantuvieron sobrantes los fariseos. Ellos producieron posterior la forma de judaísmo y le dió su 
insuperable firmeza, que al mismo tiempo produce efecto de solidificación y muerte interior.

La división de los libros

El tema más grande del evangelio de S.Lucas es  la figura “ del Hijo del Hombre” 
Por esto salimos en la división de este punto de vista.

1. El hijo del hombre y sú prehistoria Cap. 1,1-2, 52
    Comienzo Cap. 1, 1-4
    Anuncio del nacimiento de Juan                         1, 5-25
    Anuncio del nacimiento de Jesús 1, 26-56
    Nacimiento de Juan 1, 57-80
    Nacimiento e infancia de Jesús 2, 1-52

2. El hijo del hombre y su preparación Cap.  3,1-4,13
    Aparición y la predicación al precursor de Juan Cap.  3, 1-20
    Bautizmo y árbol genealógico de hijo del hombre           3, 21-38
    Su tentación 4, 1-13

3. El hijo del hombre en Galilea Cap.  4, 14-9, 50
    La primera  actuación en Galilea Cap.  4, 14-5, 16
    Colisiones con los líderes 5, 17-6, 11
    Vocación e instrucción a los discípulos           6, 12-49
    Capernaum y Nain 7, 1-17



   Jesús y Juan 7, 18-35
   Jesús y las mujeres 7, 36-8, 3
   La terminación de la actividad en Galilea 8,4-9, 50

4. El hijo del hombre en camino hacía Jerusalén Cap. 9, 51-19, 27
    Hijo del hombre y los súyos Cap.  9, 51-11, 13
    Hijo del hombre y sus enemigos           11, 14-13, 21
    Hijo del hombre y los pecadores           13, 22-15, 32
    Hijo del hombre y los ricos terretenientes   16, 1-19, 27

5. El hijo del hombre en Jerusalén              Ca.p.  19, 28-24, 53
    Su ultima entrada Cap.  19, 28-47
    Su ultimo discurso 20, 1-21, 38
    Su ultima tarde 22, 1-65
    Su ultimo día      22, 66 -23, 56
    Su ultima aparición           24, 1-5 3

La infancia de Jesús
S.Lucas comienza sus informes muy amplios con descripciónes del secreto  de encarnación de Jesús, su 
nacimiento y su infancia.   
Él enlace todavía esto con el nacimiento de Bautista, pero nos muestra,que Juan está alineado con Jesús y que 
Jesús supera a Juan. 

Las parábolas
S.Lucas entende y domina fenomenalmente el arte de las parábolas de Jesús y sabe pasarlas.A él tenemos que 
agradeserle por  diferentes y valiosas transmiciones que en otros evangelios no encontramos.
Las parábolas     del samaritano  misericordioso, 
                             del hijo perdido,
                             del administrador inteligente, 
                             del fariseo y publicano.

También en el evangelio de S.Lucas se encuentran  p  arábolas mundiales de las mujeres  . Asi junto a la 
parábola oveja perdida hay también la parábola de dracma perdida. 

Las parábolas del hijo perdido  asi como  hombre rico y pobre Lázaro   se encuentran solo en S.Lucas 

S.Lucas describio a Jesús orando como ningún otro. 
Él describe a Jesús que siempre nuevamente antes de decisiones importantes se retiraba a un lugar silensioso y 
oraba.De este modo S.Lucas quiere traer al lector la necesidad de oración (miraS.Mateo.14.23). Jesús ora solo
o en la noche.

S.Lucas muestra diferentes variantes de oración:
• La oración de Jesús antes de bautizmo(S.Luc. 3, 21), 
• La oración de Jesús despues de la curación a leproso(S.Luc. 5, 16), 
• La oración de Jesús antes de elección a los discípulos(S.Luc. 6, 23),
• La oración de Jesús “ en la noche”(S.Luc. 6, 12), 
• La oración de Jesús en la soledad sobre una montaña (S.Luc 9, 18+28+29). 

En esta oración se transfiguro a sus discípulos  (S.Mateo.16,16), y los discípulos reconocieron que, 
“Él es Hijo de Dios viviente”. Aquí los discípulos reconocieron a Jesús como al nuevo Moisés (S.Mateo 
17, 1), reconocieron en Él a Mesías oculto (S.Marcos 9, 2), se enteraron de su muerte,que tenia que 
realizarse en Jerusalén  (S.Luc. 13, 33+34),

• el„Padre nuestro “ _ Jesús fue un ejemplo en  oración para sus discípulos, después de que Él una 
vez oró,sus discípulos dijeron: „Señor enseñanos a orar”. (S.Luc. 11, 1).

• Oración de Jesús para Pedro S.Luc. 22, 32) ,
• Jesús ora en Getsemani   ,(S. Luc. 22, 41-45), esta oración fue generalmente la más baja humillación 

de  Jesús, por los costumbres la oracióm terminaba en posición parada (1°Reyes 8, 22/S.Mateo 6 5,/ 
S.Luc.18,11),pero también arrodillado cuando la oración tenia  que ser más humilde.
(mira otros  Salm. 95, 6/ Isaí.. 45, 23/ Dan. 6, 11/Hech. 7, 60/ 9, 40/ 20, 36/ 21, 5).

• Oración de Jesús para el verdugo:   „Padre,perdónalos...“ (S.Luc. 23, 34) 
• Oración de Jesús en la cruz    (S.Luc.. 23, 46; estas palabras vienen ademas de  Salmo 31, 6).

             S.Lucas suavisa -  el proceso en el Gólgata en comparación con S.Mateo y S.Marcos.
             En S.Lucas no se hablá palabrás aparentes de desesperación: “Dios mío,Dios mío,¿porqué me has  

desamparado?” S.Lucas muestra más bien,como Jesús hasta el fin de su vida ejercitó servició de     
             perdón (S.Lucas.23,39-43).
             Él justo de Dios- típicas frases de S.Lucas las cuales después siguen en los Hechos de los Apóstoles   
             (Hech. 3, 14/ 7, 52/ 22, 14).

• pero también glorioso  y constante pasa Él  y para los suyos (Rom. 8, 34/ Hebreos. 7, 25/ 1°deS.Juan. 



2, 1).

             Todas estas oraciones nos revela y confirmá,que Él estuvo con su padre S.Mateo. 11, 25-27/ S.Juan 8
,             29/S.Juan11,22-43/S.Mateo26,53).
              

Historia de la resurrección
El evangelista S.Lucas es unico que nos informa,no solo sobre la Resurrección , sino también Ascención de 
Jesús Cristo. 

Jesús descendió del cielo, para vivir junto con gente e ir con nosotros en nuestros caminos. Por medio de su 
muerte y  ascención, regresa de nuevo a los cielos   , donde está sentado a la derecha de su padre y es para
los creyentes la entrada.

Son dos mensajes lo cuales S.Lucas nos quere explicar. 
El quiere mostrarnos,que Jesús no pudo quedarse en la muerte porque tenia en él a Dios y erá su hijo.La otra
cosa que S.Lucas nos dice es que,a través de la ascención nos trajo la continuidad de la obra de Jesús.

Jesús envió desde el cielo a la gente su espíritu que impulsó a los discípulos a proclamar el mensaje de la
salvación y enseñar a la gente el camino de la verdad.

A través de la resurreccíón   Jesús “demonstró” su poder como hijo y profeta de Dios  (Rom.1, 4).

La Resurrección es el sello de Dios
● el testimonio de los profetas (Salm. 16, 10/ Oseas. 6, 2),
● el testimonio de Jesús  por sí mismo (S.Mateo. 16, 21/S.. 2, 19-22),
● el testimonio de sus apóstolesl (1°Cor.15,15 ),
● el Hijo de Dios (Rom.1, 4/ Hech. 13, 33),
● el reinado de Jesús (Hech.. 13, 34).
● en ella caracteriza nuestra futura  resurrección y transfiguración (1° a losTesal.. 4, 14).

Árbol genealógico de Jesús

El árbol genealógico tiene su meta en ambos términos definitivos:
• Jesús es el hijo de Adán,así une a la gente;la salvación es para toda la gente.
• Jesús procede como hijo de Dios,asi como los Héroes del medio griego descendientes de los Dioses 

S.Lucas sabe que Dios es el creador y no padre de Adán (Hech. 17, 24+26+28f).

Para árbol geneológico de Jesús tenemos en la bíblia  dos listas  (S.Mateo. 1, 1-16, Abrahán hasta Jesús 
S.Luc. 3, 23-31, y Jesús hasta Adán, y Él es la cabeza de la humanidad).Su árbol geneológico es 
univrérsalista.

En especiál quería S.Lucas revelar que Jesús es “el Hijo del Hombre”.
Cada árbol geneológico de Jesús realiza un cierto propósito profetico, uno es para los judíos y otro para 
naciones. 
S.Lucas utiliza en su especificación una fuente completamente desconocida por cual a través de diversos
enlaces otra vez se abre.S.Mateo utiliza el número „14“ (2x7), que segnificaba en judaísmo que cada 
14(catorciavo) generación fue algo especial de Dios.S.Lucas dice por el contrario, que desde Adán hasta Jesús 
son 77 generaciónes y eso da resultado el numero Mesianíco „7 “
 
Los árboles geneológicos – en S.Lucas y S.Mateo- se dice que Jesús descendió una vez de María y otra vez 
de José, como adopción (mira también matrimonios de hermanos-póliticos, Deuter.25,5. Esta alineación 
debería proteger la continuación, descendencía  y consistencía de los bienes de la familia.  

En el tiempo de Jesús,existieron distintas vistas sobre la descendencía y propagación de la creencia judía ; la 
madre era la que transmitia el judaísmo con su creencia y religión o el  padre.

Desde el tiempo de emigración a Babilonia,y debido a la violación,abuso y mezcla,no era seguro quien erá 
judío Entonces los rabinos establecierón,que el judaísmo pase a través de la madre.Originalmente la creencia 
judía se pasaba a través del padre.Ellos le dijeron a Juan Bautista,nosotros tenemos como padre a Abrahán y 
somos descendientes de Abrahán. 
Hastá la destrucción del templo predominaba este arte de razón y el pensar sobre el judaísmo.Después de la 
destrucción de Jerusalén,la transmición del judaísmo pasa a través de la madre.

La geneológia descrita por S.Lucas – Jesús se destingue claramente de la geneológia descrita por S.Mateo.
Aquí el judaísmo y patrimonio se transmite a través del padre.En S.Mateo se trata sobre los leyes legitimas del
reynado (la línea real de David). Porque solamente a través de la paternidad legitima pudo Jesús reclamar los 
derechos de herencia sobre el género mesíanico y aplicarlo para Él como Mesías.El linaje de María se ascentua
que fue pariente con la Elizabeta.Jesús fue en su  ministerio “Rey e Sacerdote”. 



Después que Dios publicamente reconoció a Jesús a través del bautizmo,seguidamente añadio S.Lucas el árbol 
genealógico (S.Luc. 3, 22). Desde aquí para S.Lucas fue Jesús adoptado de Dios.

Ideas básicas del doble trabajo de S.Lucas 

La época de Jesús es la realización de las promesas del Antiguo Testamento.
Frase típica en S.Lucas: „Hoy se ha cumplido esta escritura.“ (S.Luc. 4, 21)

Las profesías del Antiguo Testamento,las cuales se cumplieron a través de Jesuscristo   ,(solo unos 
ejemp):
Lo que se profetizó en el Antiguo Testamento (AT),se cumplia en el Nuevo Testamento (NT) a través de Jesús. 

• Sal.2,7-se cumplió en S.Luc.1,32+35
• Génes.3,15-se cumplió y confirmado en Gál.4,4 (como descendientes de Abrahán)
• Génes.17, 7/ 22, 18 – se cumplió y confirmado en Gálat.. 3, 16 (como descendientes de Isaac)
• Génes. 21, 12 – confirmado en Hebr. 11, 17-19  
• Salm.132, 11/ Jerem. 23, 5 – confirmado en Hech. 13, 23/Rom. 1, 3 (Él es descendiente de David)  
• Génes. 49, 10/ Dan. 9, 24+25 – se cumplió en S.Luc. 2, 1 (Él viene a un cierto tiempo)
• Isaí. 1, 22+23 – se cumplió en S.Luc.  2, 7 (nacimiento de una Virjen) 
• Miqueas. 2, 1 – se cumplió en S.Mateo. 5, 2/ S.Luc. 2, 4-6 (nació en Belén de Judea)
• Salm. 72, 10 – se cumplió en S.Mateo 2, 1-11 (muchas personas llegaron a Él y le rinden culto) 
• Jerem. 31, 15 – se cumplió en S.Mateo. 2, 16-18 (la matanza de los niños  en Belén)
• Oseas11, 1 – se cumplió en S.Mateo.. 2, 15 (de Egípto llamé a mi hijo)
• Isaí. 40, 3/ Malaq. 3, 1 – se cumplió en S.Mateo. 3, 1+3/ S.Luc. 1, 17 (Juan Bautista es precursor delante 

de Él 
• Salm. 45, 7/ Isaí.. 11, 2/ 61, 1 – se cumplió enS.Mateo. 3, 16/ S.Juan. 3, 34/ Hech. 10,38 (Úngido con ell 

espíritu del Dios)
• Deut.18, 15-18 – se cumplió y confirmó en  Hech. 3, 20-22 (Él es un proféta como Moisés)
• Salm.110, 4 – se cumplió y confirmó en in Hebr. 5, 5+6 (Él es un sacerdote según la orden de 

Melquisedec)) 
• Isaí.61, 1+2 – se cumplió en S.Luc.. 4, 16-21+43 (su acción pública fue predecida)) 
• Isaí. 8, 23 bis 9, 1+2 – se cumplió en S.Mateo.. 4, 12 bis 16, 23 (su servició comienza en Galilea) 
• Zacar.. 9, 9 – se cumplió en S.Mateo.. 21, 1-5 (entrada pública en Jerusalén)
• Hageo. 2, 7+9/ Malaq. 3, 1 – se cumplió en S.Mateo.. 21, 12/ S.Luc.. 2, 27-32/ S.Juan. 2, 13-16 (su 

servició comienza en el templo) 
• Isaí. 53, 2 – se cumplió en S.Luc. 9, 58 (Él sirve a los pobres en su pobreza) 
• Isaí. 40, 11/ 42, 2+3 – se cumplió en S.Mateo. 12, 15+16+19+20/ Heb. 4, 15 (Él es lleno de compación y 

misericordia) 
• Isaí. 53, 9 –se comfirmó en 1° de S.Pedro. 2, 22 (su naturaleza no es falsa) 
• Salm. 69, 9 – se cumplió en S.Juan.2, 17 (su fervor por Dios) 
• Salm. 78, 2 – se cumplió en S.Mateo.13, 34+35 .(Él predica en parábolas) 
• Isaí. 35, 5+6/ 11, 4-6 – se cumplió en S.Juan.  11, 47 (su actividad es acompañada por sus milagros)
• Salm. 69, 8/ Isaí.. 63, 3 –se cumplió en  S.Juan. 1, 11/ 7, 3 (sus hermanos)
• Isaí.8, 14 – confirmado en  Rom. 9, 32/ 1°de S.Pedro. 2, 8 (Él es para los judíos una piedra de tropiezo) 
• Salm. 69, 5/ Isaí.. 49, 7 – se cumplió en S.Juan. 15, 24+25 (Él es odiado por su pueblo) 
• Salm. 118, 22 – se cumplió en  S.Mateo- 21, 42/ S.Juan. 7, 48+49 (rechazado a través del gobernante 

de su pueblo)  
• Salm. 2, 1+2 – se cumplió y comfirmó en S.Luc.. 23, 12/ Hech. 4, 27 (los judíos y gentiles planeaban 

contra Él)
• Salm. 41, 9/ 55, 12-14 – se cumplió en S.Juan. 13, 18+21 (Él es traicionado por el propio amigo)  
• Zacar. 13, 7 – se cumplió en S.Mateo.. 26, 31+56  (sus discípulos lo abandonan)
• Zacar- 11, 12 – se cumplió en S.Mateo. 26, 15 (Él es vendido por 30 denarios, el precio que costaba un 

esclavo)
• Salm. 22, 14+15 – se comfirmó en S.Luc. 22, 42+44 (la gravedad de su sufrimiento)
• Isaí.53, 4-6+12 – se comfirmó en S.Mateo. 20, 28 (Él sufre para otros) 
• Isaí.53, 7 – se cumplió en  S.Mateo. 26, 63/ 27, 12-14 (su silenció y su paciencia)
• Mique. 5, 1 – se cumplió en  S.Mateo.. 27, 30 (Él es golpeado y humillado) 
• Isaí.. 52, 14/ 53, 3 – se cumplió en S:Juan. 19, 5 (su rostro se vió afligido) 
• Isaí. 50, 6 – se cumplió en S.Mateo.. 26, 67/ 27, 30/ S.Juan. 19, 1 (ellos lo escupen y lo ajuctician)
• Salm. 22, 16 – se cumplió en S.Juan. 19, 18/ 20, 25( sus  manos y  pies son amartillados en la cruz) 



Salm. 22, 1 – se cumplió en  S.Mateo- 27, 46 (Dios lo abandona) 
• Salm. 22, 7+8 – se cumplió en  S.Mateo.. 27, 39-44 (su sente se vurlaron de Él)  
• Salm. 69, 22 – se cumplió en S.Mateo.. 27, 34 (le dan vinagre y hiel para que beba)
• Salm. 22, 19 – se cumplió en  S.Mateo. 27, 35 (repartieron ente sí sus vestidos ,echando suertes) 
• Isaí. 53, 12 – se cumplió en S.Matcos. 15, 28( murió entre los culpables)
• Isaí. 53, 12 – se cumplió en S.Luc. 23, 34 (está orando por sus asecinos) 
• Isaí. 53, 12 – se cumplió en  S.Mateo.. 27, 50 (la forma de su muerte fue anticipada) 
• Éxodo. 12, 46/ Salm.. 34, 20 – se cumplió en S.Juan. 19, 33+36 (sus huesos no fueron quebrados) 
• Zacar-. 12, 10 – se cumplió en S.Juan. 19, 34+37 (Él es perforado)
• Isaí. 53, 9 – se cumplió en S.Mateo. 27, 57-60 (recibe la tumba de los ricos)
• Salm. 16, 10+11 – se confirmó en  Hech.. 2, 31 su cuerpo no vió la putrefacción)
• Salm. 16, 10/ Jes. 26, 19 – se cumplió en S.Luc. 24, 6+31+34 (predicción de su resurrección) 
• Salm. 68, 18 – se confirmó en S.Luc.  24, 51/ Hech.. 1, 9 (predicción de su ascención) 
• Salm. 110, 1 – se confirmó en  A los Hebr. 1, 3/ Hech. 7, 56 (su lugar es a la diestra de Dios)  
• Zacar. 6, 13  -se confirmó en  A los Rom. 8, 34 (Él práctica en el cielo un servició sacerdotal)
• Isaí. 28,16 – se comfirmó en  1° deS.Pedro. 2, 6+7 (Él es piedra angular de la comunidad) 
• Salm. 2, 6 – se confirmó en  S.Luc. 1, 32/ S.Juan. 18, 33-37 (Él es rey de Sión)
• Isaí. 11, 10/ 42, 1 – se confirmó en S.Mateo. 1, 17+21/ S.Juan.. 10, 16/ Hech. 10, 45+47 (converción de 

los gentiles) 
• Salm. 45, 6+7 – se confirmó en S.Juan. 5, 30/ Apocalípsis. 19, 11 (Él reyna con justicia) 
• Salm. 72, 8/ Dan. 7, 14 – se confirmó en  A los Filipenses.. 2, 9+11 (Él llega para la dominación mundial)
• Isaí. 9,7/ Dan. 7, 14 – se confirmó en  S.Luc. 1, 32+33 (su reyno es eterno)

 „Hombre Jesús “ en S.Lucas

„Y Jesús crecía  en sabiduría y en estatura,y en gracía para con Dios y los hombres “(S.Lucas.2,52) “Y todos
daban buen testimonio de Él,y estaban maravillados de las palabras de gracía que salían de su 
boca”(S.Luc.4,22).La naturaleza Humána de Jesús experimentó todas edades y los santificó para nosotros.Él
crecía y se fortalecía,y se llenaba de sabiduría;y la gracía de Dios era sobre Él  (S.Luc.2,40).

El evangelio de S.Lucas nos presenta al Señor Jesús como persona verdadera y perfecta, 
• Él estaba sujeto a sus padres(S.Luc. 2, 51).
• Él fue tentado,así como nosotros somos tentados(S.Luc.. 4, 1-12).
• Él tenia que orar y llevar una vida intensiva de oración (por ejem. S.Luc.. 22, 41-45/ S.Luc. 23, 46).
• Él tenia qur estar bajo voluntad de Dios(S.Luc- 22, 42)
• Él tenia sentimentos y temores(S.Luc. 22, 44).
• Él tuvo dolores (Isaí.. 53, 3).

En S.Lucas es Jesús   „   lleno de Gracía”  

El evangelio de S.Lucas nos muestra también la llegada de nuestro salvador en gracía.Asimismo escribe Tito a 
Pablo:„ Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador,y su amor para con los hombres,”(Tito 
3,4).

Nociónes  como gracía,misericordioso,misericordia etc.acude en este evangelio más de 28veces. 
• Así mencionó el ángel Gabriel a María„ muy favorecida” (S.Luc.. 1, 28). 
• También el anciano Simeón y de edad avanzada Ana,se alegraron al recibir el regalo de gracía de ver al 

Señor Jesús  (S.Luc.. 2, 21-40).
• La converción„ del Hijo perdido”(S.Luc. 15), del publicano (S.Luc.. 18) y de Zaqueo (S.Luc. 19) son 

tambén evidencias de gracía, misericordia manifestada a través de la llegada del Señor . 

S.Lucas nos conduce también a alegría.

Es decir el evangelio comienzó con (Zacarías) que era mudo e incapaz de alabar a Dios. 
Pero Elizabeta,mujer de Zacarías,y también María,la madre de Jesús estaban llenas de alegría y alabanza. 
Esta  alegría sigue con los angéles y los pastores que se maravillaron sobre el nacimiento del Señor.Y siempre
leemos sobre la alegría que les dió a las personas cuando estaban en contacto con el Señor.  
El punto culminante de esta„ Alegría” se encuentra a fin del evangelio .Realmente se debería aceptar que los 
discípulos del Señor estuvieron tristes,por que el Señor no estaba con ellos.Pero lo contrario es el caso: „Ellos 
después de aberle adorado,volvieron a Jerusalén  con gran gozo , y estaban siempre en el templo, 
alabando,bendiciendo a Dios”(S.Lucas24,52+53).  

La cita de S.Lucas en S.Pablo



Vale investigar algunas peculiaridades en el evangelio de S.Lucas. Una de esto es que Pablo cita un vercículo
de la bíblia.Mientras que otras citas descenden del Antiguo Testamento,Dios vigiló las palabras de Nuevo 
Testamento y les confirmaban. 

Apóstol Pablo cita en  1°a Timoteo5,18  palabras de  S.Lucas10,7 : 
Porque la escritura dice:„ Digno es el obrero de su salario”. 

Con eso asigna el espíritu de Dios sobre el mismo nivel del Nuevo Testamenrto con Antiguo Testamento.El evita 
para que la gente no cernisen la autoridad de las palabras. Este citado afirma que el evangelio de S.Lucas fue
escrito mucho antes que otros evangelios y fue puesto a disposición de la gente.Dios vigila sobre sú palabra.  

„Hijo del Hombre”

Así como S.Lucas describe al Señor Jesús especialmente en su naturaleza de persona,no es sorprendente que 
frecuentemente escriba sobre él„ Hijo del Hombre”.Un vercículo central del evangelio es: „Porque el hijo del 
hombre vino a buscar y a  salvar lo que se había perdido” (S.Luc. 19, 10). 

Antes de todo es llamativo que Él mismo es Se  ñor   ,y que habla de sí como  hijo del hombre.Ningun evangelista 
utiliza este título para él.Él dice,que Él es el mismo.

¿     De qué habla este título:   „  Hijo del Hombre ?”   
 
Tal vez se trata de la antigua promesa: „la mujer y la símiente suya te herirá en la cabeza”(Génesis 3,15). 
Primero la expresión de Salmo 8 y Daniel  17 ,se refieren sobre el gran soberano Mesías.Esta referencia sobre 
el poder y dominio se encuentran otra vez en los evangelios (S.Juan 5). Entonces,a través de este título se 
distingue Jesús de Adán. Mientras que este fue creado como hombre adulto él es  „persona“, y no „hijo del 
hombre”.  En cambio Jesús llego al mundo y nació a través de una  „Virgen“.

Jesús es hombre completo y al mísmo tiempo hombre  perfecto , el segundo Adán (Rom. 5. 12-21/
1°a losCorint. 15, 22+45). Pero este  „tratamento “no dice mucho más que. „Hijo del Hombre“, esto habla de 
que,el hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos a nosotros que fúimos perdidos.A través de esta designación
Él es Señor y también  -  Dios -luego es el  hombre completo y real.   
Nosotros encontramos al „Hijo del Hombre“  después de la muerte tanto en ilación con su sufrimiento,como 
también su glorificación.Jesús decía siempre a sus discípulos que  „Hijo del Hombre“tenía que sufrir,ser 
descartado y tenía que morir. Con esto se enlaza esta expreción  „rechazando” al hombre enviado de Dios. Al 
mísmo tiempo enlaza a Jesús como  „Hijo del Hombre “ directamente con el acto de la redención.

Pero él persiste sobre esto,que Él resucitado y glorificado Señor Jesuscristo, es y permanece hombre . Por lo 
tanto va a ver la gente al hijo del hombre como Él con los creyentes en el porvenir va ha llegar nuevamente en la 
tierra.( Hech.  1, 11).
 

Parábolas y sucesos de lo cuales solamente informa S.Lucas

Una fila de parábolas y sucesos los cuales a menudo los niños los conocieron en la casa o en la escuela 
dominical se lleva a cabo sólo en el evangelio de S.Lucas. Quiero entrar en detalles en especial en las secciones 
llamativas.

El anuncio de María sobre el nacimiento de Jesús:  Solo S.Lucas nos dice sobre el anuncio del nacimiento de 
Juan Bautista a Zacarías y del Señor Jesús a María. 
 

La juventud de Jesús:  En la bíblia nosotros no encontramos ninguna afirmación sobre la juventud del nuestro 
Señor. Pero S.Lucas nos informa de un suceso que paso en su juventud. Cada persona adulta tiene detrás de sí 
una niñez (una infancia).¡ También el hombre Jesús !.

El envío de los 72 discípulos:  S,Marcos y S.Mateo informan sobre el envío de 12 discípulos y apóstoles. 
S.Lucas informa sobre el envío de los 72 discípulos.(S.Luc.10,1-24). Sorprendentemente,no se dijo donde envío 
el Señor Jesús a sus discípulos. Con esto se aclaró el mandado ilimitado.Mientras que escuchamos
en S.Mateo siempre los mensajes para los judíos,la obra del hijo del hombre es determinada para toda la 
humanidad. Este envío parece ser múy importante para S.Lucas,porque en el ve simbólico el segundo envío de 
los mensajeros de Dios,lo cual luego deberían llegar a las naciones. 
En  S.Mateo10, 5+6 ,Jesús envía a los 12 apóstoles  solo al pueblo de Israél (judíos). Y ellos no deberían irse a 
los gentiles,ni a los samaritanos. Esto no fue su mandado.Esto hicieron otros enviados (mira.Hech.8,5-7/6,5-7/
21,7-10/ 18,5/11,19+20). 
  



El samaritano misericordioso : Esta parábola muy conocido lo encontramos en S.Lucas  Lukas (10, 25-37).Él 
compara el amor y cuidado del samaritano para con las gente que cayéron entre ladrones,con ayuda del amor y 
cuidado del Señor Jesús,que nos libro de la mano de Satanás,y nos sana con el amor y cuidado,y nos equipa 
con la protección del Espíritu Santo.Además,la mayor parte de los informes de S.Lucas,de los capitulos 10 hastá 
18,no se consigue en ningún otro evangelio.
 

La parábola de la gran comunion: Esta parábola  (S.Luc.14, 16-24) muestra como la divina gracía se presta a 
la gente indigna. „Porque la gracía de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres“ (Tito 
2,11).Israél a sido invitado,pero el no muestra interés a esta invitación.
 

El hombre rico y el pobre Lázaro:  Esta parábola sigue a la parábola de Lucas sobre el administrador injusto 
(S.Luc. 16, 1-31). Aquí nos enseña el Señor ,no confiar en los bienes terrenales y vivir en la  vista y presencia

 del futuro y la eternidad.                                                          

La curación de los diez leprosos:  Él Señor Jesús cura a diez leprosos (S.Luc. 17, 11-19).Ellos deberian 
mostrarse ante los sacerdotes,pero solo uno se devolvío a Jesús postrandose y agradeciendole. Sólo la Fe 
reconoce donde fue el origen de la curación y se devuelve para glorificar al salvador. 

El fariseo y publicano: ¿  Quién no conocen estas ambas oraciónes opuestas,del fariseo y publicano?  (S.Luc. 
18, 9-14). Para ser aprobado de Dios es necesario,el auto-juició y  abnegación.

Conversión de Zaqueo:  También  en este suceso nos muestra,que clase de gente le seguían al 
Jesús(S.Luc.19,1-10).Son los pecadores a cuales el Señor Jesús los selecciono para que sean sus discípulos.  
 Y  justo,por tales discípulos murio Cristo.El hijo del hombre los buscó y los encontró,pero en sus corazones tuvo 
un momento en la cual éllos también buscaron a Jesús.  (vercíc 3).

14(2x7) Oracíon de Jesús en el evangelio de S.Lucas

1.S.Lucas 3,21: „ Acontecío que cuando todo el pueblo se bautizaba,tambíén  Jesús fue bautizado y orando, 
el cielo se abrió...” Solamente en S.Lucas descubrimos esta oración con motivo del bautizmo de Jesús,antés que 
comience sú ministerio público.Así nos muestra desde el comienzo,que Él es un hombre dependiente y 
humilde,y que cáda mañana se habre su oido. (Isaías. 50, 4). 

2. S.Lucas 5,16: „Más Él se apartaba a lugares desíertos,y oraba.“ La segunda oración viene después de los 
milagrosos efectos .Y está entre dos grandiosos milagros que caracteríza en especial su ministerio. Así como Él
es realmente Dios,así fue Él también hombre perfecto,que no solo observaba las leyes,sino también vivia 
totalmente dependiente de Dios también justamente cuando los milagros hacían efecto. Pero eso vemos la 
convivencia perfecta de oración y servicío. 

3. S.Lucas 6, 12: „En aquellos días Él  fue al monte   a orar ;y pasó la noche orando a Dios”.Los hombres se 
aconsejaban en este tiempo para hacerle mal y matarlo. Al mismo tiempo ante Él estaba una tarea 
extremamente muy importante: la elección de los discípulos .Antes de esta tarea el Señor pasó toda la noche 
orando.Cada discípulo individualmente estuvieron en el corazón del Señor: 
Pedro,Jacobus,Andreas,Mateo,Filipo,etc.En especial había pensado el Señor en Judás.¿ Qué sensaciones 
recibió Él de su padre cuando le dijo sobre Judás?  

S.Lucas. 9, 16: „Y tomando los cinco panes y los dos pescados,  levantando los ojos al cielo,los bendijo,y dío 
a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente”.Desde este vercículo podemos aprender,que el 
Señor Jesús también dío las gracías por la comida.Él mismo es el creador  (Colos. 1, 16). Todas las cosas son 
no sólo de Él sino creadas para su  alegría. Pero cuando  Él personalmente comio,incluso cuando Él reparte a 
otros agradecío por esto a Dios en oración.

5. S.Lucas. 9, 18: „Aconteció que mientras Jesús oraba aparte ,estaban con Él los discípulos “.El Señor Jesús 
oró solo: Eso es para nosotros un ejemplo.Después de grandes milagros siempre se fue hacía atrás en el 
silencio.El Señor Jesús sabía también,lo que tiene que pasar: esta gran confesión de Pedro,que Él es hijo de 
Dios viviente.Y el Señor sabía también,que en está uníon sería anunciado sú sufrimiento. 
6. S.Lucas9, 28: „Aconteció como ocho días después de estas palabras,que tomó a Pedro,a Juan y a Jacobo,
  y subío al monte a orar.“ Solamente S.Lucas nos informa,que el Señor Jesús fue a orar sobre la llamada 
„Monta  ña de transfiguración”   .Esta escena „en pequeño formato“ ,nos presenta la realidad que sera el 
Reyno de 1000 a  ños   :  El Señor Jesús va ser reconocido como rey y va gobernar en el medio de los fieles 
celestes y fieles terrenales que concideraron su magnificencia. Sobre este pasaje de Salm.110 se puede 
meditar:Durante su camino doloroso en este mundo, el Señor podría beber del arroyo refrescante que Dios le 
dió. 



7. S.Lucas 10, 21: „En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu,  y dijo:Yo te alabo,oh padre,Señor 
del cielo y de la tierra,porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos,y las has revelado a los 
niños.Sí,padre, porque así te agradó.”Aquí tenemos ante nosotros una oración múy súblime.Justo en una 
situación en la cual los discípulos muestran que realmente no lo conocen al Señor Jesús -incluso el Señor en el 
término de su oración confirmó la imposibilidad de los hombres de conoserla en realidad. (S.Luc. 10, 22) – El 
Señor trae la expreción de  de una alegría celestial que une a Él con su  padre.¿Podemos nosotros entender 
sumamente ésta gran alegría?. 

8. S.Lucas11,1 „Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó,uno de sus discípulos le 
dijo:Señor,enseñanos a orar “.Cuando la gente se sentaban a los pies del Señor,Él enseñaba a leer la 
palabra,porque esto es lo que nosotros escuchamos y aprendemos a sús pies,de igual manera sú palabra 
pertenece a la oración.La Palabra Divina traé el conocimiento de Jesús para el alma,así como la oración 
conduce el corazón en el cual nos dió y muestra la misericordia.Los discípulos no sabían como tenian que 
orar.Así igual nos pasá a todos nosotros,pero en especíal a nuestros hijos. A  ellos y a otras personas que están 
creendo ,tenemos que enseñarles como orar. 

9.S.Lucas22.17: „Y habiendo tomado la copa,dio gracias  ,y dijo: Tomad esto,y repartidlo entre vosotros...Y 
tomó el pan y dio gracias,  y lo partió y les dio.“ (Verc. 19).También en el establecimiento del  (Memorial de la 
Cena), leemos que el Señor Jesús agradeció al padre por la comida.Nos damos cuenta que,aqui conspicue de 
una diferente oración y  acción de gracia. ¿ Para qué dio las gracias el Señor? Para el pan y la copa .Esta cena 
simbolizó al mismo tiempo que Él tenia que morir.¡ Que agradecimiento del Señor!  

10. S.Lucas22,31/32. „ Simón,Simón,he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo   Yo he 
rogado por ti  ,que tu Fe no falte.“ Aquí encontramos la oración de Pedro que su confianza se dio por vencida. 
Nosotros conocemos al Señor Jesús como Sumo Saserdote (Hebr. 7, 25-26) y intercesor (1° deS.Juan.2, 1-2). 
Exactamente este trabajo práctica aquí Señor Jesús. Aquí comienza ya la obra del Señor en el alma de 
Pedro:antes del caso real; después el anuncio de que él va negar a Cristo; después la mirada en los ojos de 
Pedro: después el arreglo personal bajo los cuatro ojos; finalmente la  restauración pública ante todos los 
discípulos. 

11. S.Lucas22,41: „Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra  ;y puesto de rodillas 
oró,diciendo: Padre,si quieres,pasa de mí esta copa;pero no se haga mí voluntad,sino la tuya”.Esta oración es 
en sí única,porque distingue directamente la voluntad del Señor y del Padre.En esta oración en Getsemaní,el 
Señor expone delante de Dios la angustia de la cruz y el sufrimiento expiatorio.En este sentido se trata sobre la 
oportunidad en la cual el Señor Jesús es único y es más nuestro ejemplo,por la cual se puede hacer una 
aplicación.Encontramos que el Señor Jesús pide a los discípilos a orar. Nos cuenta que solo Él hablo una 
oración. Aunque toda obra de la cruz estaba delante de su alma,Él denomina en su oración a Dios como su 
padre. 

12. S.Lucas23,34 „¡ Y Jesús decía:  Padre,perdónalos, porque no saben lo que hacen.!” Ésta es la primera 
dicho de los siete palabras del Señor en la cruz. Esta palabra hablada es una oración. Sí el Señor en su 
oración,que esta en el centro de los siete dichos,ora a “ Dios” diciendo:  („Dios mio,Dios mio ,¿ porqué me has 
abandonado?”.) ,así habla Él con su padre en el principío y el final. Y Él  pienca no en sí mismo sino en los otros. 

13. S.Lucas23,46: „ Entonces Jesús,clamando a gran voz dijo:¡ Padre,en tus manos encomiendo mi espíritu!
 Y habiendo dicho esto, expiró.”Esto son las ultimas palabras del Señor en la cruz .Aquí también habla el Señor 
Jesús a su padre. Aquí se muestra la confianza inquebrantable del Señor hacía su padre Y se muestra la muerte 
del humano que queda eternamente humano.  

14. S.Lucas24,30: „Y acontecío que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo ,lo partió,y 
les dio.Entonces les fueron abiertos los ojos,y le reconocieron”. Encontrandose Jesús en la casa llamada 
discípulos de Emaús   fue invitado y al mismo tiempo anfitrión.Él es Dios que da gracias para la comida ¿.Qué 
frecuentemente durante su servició dió  gracias para la comida?. Nosotros no sabemos.Más sus  discípulos 
sabían bien su agradecimiento y también el carácter de su agradecimiento,de tal manera,que los dos discípulos 
de Emaús lo reconocieron a Él en la oración. 

Vista general sobre el evangelio de S.Lucas (además cortos comentarios)

S.Lucas1,1-4-Prólogo 
„ Muchos   han tratado de poner en orden ...”una formulación exagerada en el sentido  „de varios“. Aquí habla 
S.Lucas a Teófilo, el recibidor de este evangelio,oficialmente con palabras ,„reverenciado”, „más honrado”.Aquí 
parese que él todavia no fue cristiano,en lo cual en los Hechos de los Apóstoles se dirige a su „interes”.

S.Lucas1,5-23  –   El nacimiento de Juan Bautista fue anticipada..  
El nombre del Bautista debe ser „Juan“ (S.Lucas.. 1, 13)  osea  „Yahve” (Graciable). 
„Gracia“  es también un gran tema en el evangelio de S.Lucas. Los capitulos 1 y 2 son sumergidos en la 
atmósfera de  „Alegría“ . Y también el tema  „Alegría“  determina los informes de S.Lucas  (S.Luc. 1, 
28+46+58/ 2, 10/ 10, 17+20/ 13, 17/ 15, 7+32/ 19, 6+37/ Hech. 2, 46).Esta es la  alegría que sigue a gracia y la 



fe. (Hech.. 8, 8+39/ 5, 41/ 13, 48+52/ 16, 34). Hace 400 Años profetizó el último profeta y cerro la Antigua 
Alianza. (mira tambiénS.Mateo.17, 10-13).También el largo tiempo de  „Esterilidad“ de Elisabet es una 
indicación sobre la época oscura del pueblo Israél. 

La llegada del reino de Dios va „por etapas“  y  „paso a paso“ .
Zacarías fue un sumo sacerdote,  y pertenecia a la clace sacerdotal  Abías . Cada clace atendian una semana 
los servicios en el templo  (1°deCrón.. 24, 19/ 2°de Crón.. 23, 8). Zacarías servía justamente en incento delante 
del santuario y renovaba el fuego. (Éxodo. 30, 6-8).  Para S.Lucas esto fue un acto profético, Zacarías justo 
ponia carbon sobre el altar,cuando le apareció   „un Ángel del Se  ñor  “  , (S.Luc. 1, 11-12). 

 El „ángel del Se  ñor  “  , en el Antiguo Testamento es el mismo Yahwé  (Génesis. 16, 7/ 22, 11/ Éxodo 3, 2/ Jueces 
2, 1). Aquí Dios mismo cierra el Antiguo Testamento, el servició de templo (sacerdoció) y en especial,la 
manifestación de Dios y la elección  de Israél.  

A Zacarías se le revela,,que ahora llego el momento divino de revelación del reino de Israél.Él ruega en su 
incredulidad sobre una señal y él recibe una,pero para su virgüenza y castigo.  (S.Luc. 1,18-24).Él fue 
físicamente descapacitado, y con esto terminó para siempre el servicio en el templo al altar. (Levítico. 21, 
16-23).Ahora comienza un nuevo sacerdoció a través de Juan y Jesús.
 En S.Lucas1,19  por la primera vez aparece el tema  favorito de S.Lucas: „Mensaje alegre“. Eso viene en su 
evangelio más  10 véces  y en los Hechos de los Apóstoles  15 véces .
..

S.Lucas  proporciona la historia sobre el nacimiento y la infancia de Juan Bautista y de Jesús, paralelamente.
S.Lucas1,26-38  –   El nacimiento de Jesús previsto.   
El ángei saludó a María con  „muy favorecida“ (S.Luc. 1, 28) y con„ bendita tú entre las mujeres” (verc. 29).En 
las palabras del ángel suena varios pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento.Con la concepción de Jesús 
todos exclusivamente descienden de Dios y su  espíritu. (S.Luc. 1, 35-38).

Lo que le dijo el ángel a ella: 
Dios le dará el trono de su padre David (S.Luc. 1, 32/ mira 2°de Sam. 7, 1/ Isaí. 9, 5-6/ 2°de Sam. 7, 12-16/ 
1°de Cró. 22, 10/ Salm.. 89, 4-5/ 45, 7/Miqueas.4, 6-7/ Dan. 7, 13-14). 

Mesías fue dado a los padres como simiente: 
• a Jacob, de donde emana las doce tribus,como la cabeza dominante de los tribus.
• a  Moisés profeta, como el profeta (Deut.. 18, 15) 
• a David rey,como el prometido rey.

María no proclamó  la divinidad de su hijo ,para asi evitar los problemas en la educación de su hijo.

„Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre...“ (S.Luc. 1, 33). 
Ien el nombre  „Casa de Jacob“ ,son incluidos los„ Gentiles “. 

S.Lucas1,39-45   –     María visita a Elisabet.   
Las dos madres se encuentran. S.Lucas eleva adelante la vida emocional femenina. (S.Luc.. 1, 38/ 2, 
19+35+48+51/ mira otra S.Luc. 7, 12+38/ 8, 2/ 10, 38/ 11, 27/ 15, 8/ 23, 27). Elisabet y su criatura no nacida son 
entusiasmados por  „la madre del Señor“.La criatura saltó en su vientre,y Elisabet hizo alabado a María. 

S.Lucas1,46-55  –Alabado de María.   
Aquí se representa vivo,,lo que hace Dios ,sin que se establesca un tiempo cierto.

S.Lucas1,57-66 - El Naciniento de Juan.
Entre los nacimientos de Juan y Jesús hay seis meses.Este período fue decesivo para el calendario cristiano(día 
de San Juan y navidad,verano y solsticio de inverno),Juan nació en el tiempo donde la luz comienza 
nuevamente a descrecer, los días son más cortos,con el nacimiento de Jesús,la luz aumenta,y los días son más 
largos.

S.Lucas1,67-80     –     El canto de Zacarías.   
Con estas palabras (Salm.. 41, 14) se termina la primera parte de los Salmos ( Salm. 71, 18/ 106, 48). Y así 
también un capitulo de historias de revelaciónes del Antiguo Testamento.Con Juan Bautista comienza el tiempo 
de la curación de Dios.

Juan debe ser un“Nazareo”, pues un aíslado,un novio de Dios,el elegido por Dios,desde cuando era niño . 
(Números. 6/ mira otro.Juec.. 13,4+5/ 1°de Sam.. 1, 11/Amós 2, 11).Él debe facilitar la entrada del Señor en su 
país.Por eso también Juan bautiza a Jordania,donde antiguamente los hijos de Israél entraron en la tierra 
prometida,y un poco más hacía abajo.

S.Lucas2,1-20-El Nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús fue una nueva Creación de Dios,dentro de los mortales,y como resultado del pecado de 
la humanidad.Aqui se une Dios con la humanidad.

„Todo el Mundo...“ eso fue escenario y zona de influencia de Dios  (mira otro..S.Mateo.. 24, 14). 
Jesús nació en el tiempo cuando justamente gobernaba el Emperador Augusto.(en realidad Caius Octavio).
Se nombra como Hijo de Dioses,,incluso cambio con su nombre los 8 meces del calendario,entro como 



pacificador (Pax Romano), y entonces  en Judea nació  el Prícipe de la Paz. Así nos presenta S.Lucas a Jesús 
como el nuevo  „Señor,con Él ahora se clarifica también un nuevo tiempo. El emperador es pasajero-Jesús es 
imperecedero. Una es temporal y otra eterna. 

La vida de Jesús fue influenciada y arrojada por la política de entonces.  José y María tenian que ir a Belén 
a censo(numreración del pueblo),ellos tenian que huir hacía Egipto,y más tarde debido por unos razones 
politicas se quedaron en Nazaret.  
Aparentemente José y María no sabian que el redentor tenia que nacer en Belén,pero la providencia divina los 
conduce como ciegos hacía allá,para que se realice la profecía.

Cuando nosotros comparamos el evangelio de S.Lucas con el evangelio de S.Mateo,encontramos en ambos 
evangelios  dos diferentes anunciones  sobre Jesús de Nazaret.

• Una con José,
• y otra con María..

También a los pastores del campo les fue anunciado a través de un ángel que fue visible por ellos, que 
nació  "el Salvador del Mundo". Y después del anunciamento ellos fueron a Belén para ver lo que el ángei les 
manifestó. (S.Luc. 2, 13). 
Esto es un informe „del Cielo“. 
S.Lucas2,21–      ¿ Cómo Jesús obtuvo su nombre?      S.Mateo 1, 21). 
Primeramente pone S. Lucas la ley de culto a Jesús en Jerusalén,lo cual le asigna un segnificado especial, más 
no al sitio de los sucesos de la divina  salvación.

En lugar de los ovaciones de los Magos (S.Mateo. 5, 4) ,S.Lucas informa de ovaciones de Jesús a través de los 
Pastores y también de dos piadosos de edad avansada , Semeon  y  Ana  , que esperaban al redentor y 
consolador de Israél.
S.Lucas2,22-35- Profesía de Semeon. „Semeon significa  „Elevación “ (hebreo), esto fue realidad,cuando llevo 
al niño en sus brazos.A Semeon fue revelado por el Espíritu Santo,y que vera  „al Ungido del Se  ñor  “  ,  (S.Luc.. 
2, 26), es decir aqu él que Dios mismo lo úngio y lo dedico para  la tarea de Curación . Semeon anuncia 
anticipamente,que Él va ser   La luz del mundo Gentil  y la Gloria de Israél,y también va tener la 
contradicciónes con su pueblo  (Isaí. 2, 2/ 40, 2-5) . Es notable aquí esta ceremonia de (circunsión) ,y no 
realizada por un sacerdote,sino por intermedio de un hombre inspirado por el Espíritu Santo. 

S.Lucas 2, 36-40     –La Profecía de Ana.   
También ella interpreto los planos de curación de Dios y anunció la liberación mesianica del pueblo elegido 
(S.Lucas. 1, 68/ 24, 21). Aquí también se reconoce que Jerusalén es para S.Lucas el centro de redención. 
(S.Luc. 2, 38).

S.Lucas 2, 41-52   –      Los discípulos en templo.   
El hecho que Jesús después de  „tres días“  otra vez se encontró,es una indicación sobre la historia de Pascua 
y  „signo de Ionás“ (S.Luc. 9, 22/ 18, 33/ 11, 29-32). 

En el centro de la historia es la palabra de Jesús: El asombro  sobre sus padres,que ellos no entendian el 
impulso más intimo de su naturaleza. Con la frase:  „Yo tengo que estar en la casa de mí Padre“ S.Luc.. 2, 49) 
Jesús expresa  su envío y su relación con Dios. 

S.Lucas 3, 1-6   –  Juan Bautista predíca a Jordan.  
La declaración de S.Lucas da aquí siempre una comparación del tiempo. (S.Luc. 1, 5/ 2, 1-3) entre historia 
mundial e historia de la curación. Juan es precursor de Jesús. (Malaq.. 3, 1+23/ S.Mateo. 11, 10-14).

S.Lucas 3, 7-20   –  Llamada a la Converción.  
Aquí emplea S.Lucas una transmicíon especial: el sitio de predica de Juan.   Él dice a la gente que tienen que 
hacer.Para él es muy importante los actos practicos de amor,y menos las obligaciones de internalizaciónes 
mentales .Él espera frutos de la converción,y con eso es un digno seguidor de los profetas de la antigüedad,en 
especial a Amós y Miqueas. Y él también dice,que él no es Él  Mesías esperado ( S.Mateo. 11, 9/ S.Juan.. 1, 
9-27), porque el pueblo esperaba  la apareción del Mesías en el decierto.
 
S.Lucas3:21-22   – En el bautizmo se revela la divina    Trinidad  .   
Jesús está en agua,del cielo se escucha la voz de Dios y el Espíritu Santo aparece en la forma de unaploma. 

S.Lucas3, 23-38     –    Árbol genealógico de Jesús.   
Aquí aparece Jesús como hijo de Davi  ,pero Él no descende aquí como en  S.Mateo. 1, 6 de  Salomón  y de 
la línea real,sino de una línea mediocre  (2°de Sam. 5, 14/ Zacar. 12, 12).Para S.Lucas Jesús no es una persona 
importante de la nación judía, sino Él es principio de una nueva humanidad, el segundo Adán, por eso el árbol 
geneológico regresa hacía Adán.

S.Lucas4, 1-13   –   Tentación de Jesús.   
Jesús está lleno de Espíritu Santo, y fue llevado por Satan al decierto para tentarla, y para sobreponerce. 
Jesús fue llevado por Espíritu Santo a todas partes por el desierto,una indicación para nosotros sobre 
„Conducta en el Espíritu “. Después de la tentación Satan lo deja  „para un rato“, y emerje nuevamente al 



comienzo de la Pasión. (S.Luc. 22, 3). En el principio y final del servicio de Jesús esta Satan,el adversarió que 
queria evitar, que no se realize la redención así como Dios queria.Satan queria que Jesús  muera en el jardin de 
Getsemaní y no en la cruz del Golgota. Por eso llego a Getsemaní un ángel para fortalesar a Jesús (S:Luc.3). 

S.Lucas 4 ,14-22   –   Jesús en Galilea.  
„La noticia se esparcia...“ una formulación de S.Lucas que él siempre usaba (S.Luc. 1, 80/ 4, 37/ 5, 15/ 7, 17/ 
Hech. 2, 41/ 6, 7). 

S.Lucas4, 23-30   –     Jesús    fue rechazado en   Nazaret  .   
Aquí S.Lucas describe   una escena impresionante.  En el principío escucharon a Jesús múy entusiasmados,y 
aceptaron y después, radicalmente rechazado.

S.Lucas 4, 31-44   – La actuación de Jesús en    Capernaum.  
Capernaum-“-  se llama   „ el pueblo de Naum”  

• Aquí pasaban las calles comerciales de Este-Oeste,y Norte-Sur. 
• Aquí habia una estación de aduana (S.Mateo 9, 9). 
• Aquí habia una ocupación romana (S.Mateo. 8, 5).
• De aquí venian los primeros discípulos de Jesús (S.Marco 1, 19+29).
• Aquí sucedieron muchos milagros y curaciones a través de Jesús.
• De aquí viene también Pedro.
• Aquí cambió Jesús su residencia.

S.Lucas 5, 1-11  –     Los primeros discípulos de Jesús   .  
El llamamiento de los discípulos paso durante cuando ellos  estaban lavando sud redes . Como un acto de 
obediencia lansan de nuevo sus redes en la palabra de Jesús.Pedro está ante una gran desición,él debe 
abandonar la ribera ,y en plena luz del día,ir por medio de lago donde habitualmente nadie  pescaba. . 

En vercículo 8 Simon dice a Jesús: „Apartate de mí ,Se  ñor,porque soy hombre pecador  “.   Esta escena 
sucedió realmente después de la resurrección  (S.Juan. 21, 3-14) ,y es como la reasunción de la caída de Pedro.

S.Lucas. 5, 12-26 –Jesús sana y sirve a la Gente  .  
Un movimiento de los pueblos surge.La multitud va y viene (verc-15).Todo esto logra las primeras colisiones con 
los líderes del pueblo.( mira. S.Marco 2, 1-3+6/S.Mateo. 9, 1-17/ 12, 1-14).

S.Lucas 5, 27-32   –     Jesús  llama a Levi   ( mira.S.Mateo 9, 9-12/S.Marco 2, 13-17).
Esto es la vocación de Levi (Mateo  en S.Mateo.) Jesús llama a los pecadores y publicanos.  La cobranza de 
los deberes en el imperio romano fue dada a los Generales de Arrendatorio,que elevaba los deberes a su 
cuenta,y para eso entregaban una suma fija en la tesoreria del estado. Los Publicanos  mencionados en el 
Nuevo Testamento fueron subordinarios. Levi osea Mateo,fue un publicano muy ordenario.Zaqueo fue  „Jefe 
recaudator de impuestos“ (S.Luc. 19, 1).
Los  „Publicanos“fueron tan corruptos y codiciosos,que en boca del pueblo sin contar éran mencionados en una 
raya con los pecadores y prostitutas.  S.Mateo 5, 46/ 18, 17/S.Marcos 2, 15) .En aquel entonces,cuando un judío 
entraba al servicio de aduánas,se le eliminaba de la religion judía y de la comunidad nacional.  

S.Lucas 5:33-39     –   Jesús fue interrogado   
Jesús trae „Alegría,” por eso en su comunidad no hay  ayuno  y  tristeza. Esta sección es tal vez un precipitado 
de la experiencia que hizo S.Lucas durante el viaje en su misión.No tiene ningun valor remendar algo viejo. 
 
S.Lucas 6, 1-5     –   Jesús es Se  ñor sobre el Sábado  
El evangelio nos muestra aquí,cuales son los más grandes obstáculos en nuestra fe:  las reglas y habitos 
humanos .Ellas estrechan continuamente nuestras vidas.  El  amor y servicio para con él proximo,es más 
importante como la religión. (1°a los Corin. 13, 13).
 
S.Lucas 6, 6-11     –El Hombre con el mano seca fue sanado.   Jesús demonstro su libertad y sano en el Sábado.
Para Él fue muy importante,servir,ayudar,y sanar a otros más que respetar a cualquier ley,incluso cuando ellas 
fueron ordenadas por Dios. El amor esta sobre las leyes y la fe. (mira 1°a los Corin. 13). 

S.Lucas 6, 12-19   –   Los doce Apóstoles.   
Su elección fue el resultado de la oración de la noche.Desde el circulo grande de los discípulos,Jesús llamó a su 
equipo.Los llama más cerca de Él,personalmente los instruye,y les regala toda su confianza. Jesús seleccionó a 
sus discípulos para su misión y también para el envió,primeramente en los pueblos de Galilea   (S.Luc. 96)  y 
después de su resurrección,en todo el mundo. (S.Luc. 24, 47/ Hech. 1, 8).Ellos debería ser sus testigos y dejar 
testimonios de Él.Así como el padre lo envió a Él,de este modo elecciona y envía Él a sus discípulos.
( mira..S.Juan. 3, 17/ 5, 24+36-38/ 8, 42/ 9, 7/ 11, 42/ 17, 8+21-25).Pues,también Judas Iscariote fue junto con 
ellos,es algo misterioso. 
S.Lucas 6, 20-66 –   Discurso de Jesús en Capernaum.   

•  Las cuatros Bienaventuranzas y cuatros Ayes .Son cerraduras y advertencias. Los lamentos se 
acaban con las primeras advertencias,las bienaventuranzas con los grandes promesas.



•  Amor a los enemigos (S.Luc. 6, 27-38). El  hombre ama solamente cuando puede contar con amor 
reciproco.Jesús quere transformar a las personas para que ellos amen, bendigan ayuden,présten,para 
que se entreguen a otros y oren por otros;para que no juzguen y condenen a nadie,y que no piencen en 
recompensa y venganza. Jesús quere que ellos perdonen..

• En S.Lucas 6,27 Jesús se nombra con „el cello divino“.   “con el cello del Espíritu Santo ( S.Mateo 3, 
16) ,y la fuerza para producir seños. (Hech. 10, 38/S.Mateo. 12, 28/ a los Efesios.. 1, 13/ 4, 30/ 2°a los 
Corin. 1, 22).

•  La parábola de ceguera  (S.Luc.. 6, 39-42). Para Jesús el hombre natural es ciego.Él es ciego por si 
mismo,él no ve el camino,le falta la compreción.Por eso es que no puede guiar a otra persona.  

• ¿ Como se reconoce un árbol?    (S.Luc.. 6, 43-45) .En estas parábolas nos enseña Jesús que el 
hombre natural no puede hacer nada por si mismo.Él tiene quizá la buena voluntad pero no la fuerza de 
hacer.

• Para Dios es importante el fundamento   (  S.Luc. 6, 46-49). Solamente la piadosa „Audición “,las 
frases religiosas, emociones y animos no es suficiente para Dios.. 
Sobre efecto de este discurso   S.Lucas no habla más .

S.Lucas 7     –     Jesús influjo con Poder  
Jesús muestra sú palabras a través de  „las se  ñales que los siguén  “  . Esto hace auténtico su  mensaje. 

• La fe del Capítan lo entusiasma a Jesús.
• La resurrección al jovenciito de Nain,  , „único Hijo de una viuda“ (S.Luc.. 7, 12). 

Aquí demonstro Jesús su misericordia y poder. Él lo despierta  así como Elias y Eliseo a los hijos de una 
viuda. (1°de los Reyes. 17/ 2°de los Reyes.. 4). En efecto aquí no se habla de Jesús como Mesías,pero 
las señales hablan claramente de eso. Aquí se muestra,que Jesús es  „el Se  ñor sobre la muerte  “   

• Para las preguntas honestas Jesús da respuestas auxiliares    (S.Luc. 7, 18-23). 
Juan Bautista está en la presión y está desesperado,él mismo preguntó a Jesús si él es verdadero 
Mesías,aunqué él solo lo bauriozó y lo identificó a Jesús como el Cordero de Dios.Él quere tener 
pruebas ,si Jesús es Mesías.Jesús le indica solo sobre el cumplimento de la profecías de Isaías. (Isaí.. 
35, 4-6/ 42, 7/ 26, 19/ 61, 1-3).

• Que dice Jesús sobre sú  „Predecedor“   (Juan Bautista) , (S.Luc. 7, 24-28): Él es uno de los últimos 
profetás del Antiguo Testamento,que después de un período largo del silencio de Dios nuevamente 
actua.Y con él  se cierra el Nuevo Testamento y su revelación.Él es el final de las leyes y  “Violencias”,y 
el comienzo del tiempo de gracia Él es el primero que ha experimentado y anunció la llegada de Jesús 
(en el seno materno). 

• Jesús determina,que es dificil dar razon a toda la Gente   (S.Luc- 7, 29-50).
Él da como ejemplo a Juan Bautista. La gente son semejantes a los muchachos. Para algunos erá Juan 
riguroso,para los otros es Jesús relajado.. Jesús ense  ña a quenes les perdona mucho,porque ama   
mucho.   „ Sus pecados le son perdonados...“ (S.Lus. 7, 47/mira otro..S.Mateo. 20, 28).El  perdon de los 
pecados es para nosotros el fundamento para la salvación de Dios y nuestro amor para Él.  

S.Lucas. 8, 1-3     –   Las mujeres estuvieron cerca de Jesús.  
También muchas mujeres seguian a Jesús. Jesús dio concideración a las mujeres (S.Marco 15, 41).

También sobre  María Magdalena  se relata.que de ella salieron  siete Demonios, y también se sobreentiende 
de  que tuvo más recaidas de su sufrimiento,  tanto que este túnel del espiritu malo continuamente se 
repetia,así que mejor quedaba cerca de Jesús para estar permanente bajo su protección.  

S.Lucas. 8, 4-15   –     Parábola del Sembrador.    
En esta parábola Jesús habla sobre del fondo de corazón,que puede ser diferente. A Él le interesa también los 
peligros y circunstancias exteriores que a expuesto las semillas. Nosotros somos responsables para nuestras 
vidas interiomente.

S .Lucas. 8, 16-18     –   La parábola sobre Lámpara.   
Aquí dice Jesús,que el evangelio no puede ser escondido y oculto (S.Luc. 11, 33-36/ 12, 2).

S.Lucas 8, 19-21   –   Verdadera parentela de Jesús.   
Jesús vivió en su familia hasta la edad de 30 años,trabajó  para ella e integro totalmente en ella. Pero ahora  Él 
pasa plenamente al servició de Dios. Y esto no quiere su familia aceptarlo y comprenderlo. ( mira otro.S.Mateo 
12, 46-50/S.Marcos 3, 31-35).

Desde aquí se describe,que Jesús es el Se  ñor.Él tiene todo el Poder.  
S.Lucas 8, 22-25   –     Jesús es „el Se  ñor sobre los elementos  “, Él calma la tormenta.   
En este capítulo se muestra,el enorme poder que  hay en la palabra de Jesús. Solo una palabra de Jesús ,y la 
tormenta se para.

S.Lucas 8, 26-39   –     Jesús es „el Se  ñor de los Demonios  “.                                                                                 
Jesús libró un Poseído: Aquí nos muestra  S.Lucas que Jesús es también el Señor sobre los Demonios. (el ángel 
caído) . Ellos hablán con Él. Ellos gritan de adentro de la persona.Aquí ellos reconocen publicamente a Jesús 



„como el Hijo de Dios“ (S.Luc.. 8, 28). Solo una palabra de Jesús y los Espíritus se marchan.

S.Lucas 8, 40-48   –     Jesús es „el Se  ñor sobre las Enfermedades  “  . 
Solamente tocando a Jesús con Fe,se detuvo el flujo de sangre.

S.Lucas 8, 49-56   –     Jesús es „el Se  ñor sobre la Muerte  “    
Jesús actua,es suficiente pocas palabras,y el espíritu regresa del inferno..

Preparativo a los discípulos después del tiempo de la Pascua l
S.Lucas 9, 1-6     –     El envío de los Doce.  .   
Estos son después los sucedores y Predicadores de Jesús.Ellos son seleccionados y autorizados por Jesús,con 
todo  su  poder para expulsar Espíritus malos,sanar a los enfermos etc. 
S.Lucas 9, 7-9   –     Herodes escucha de Jesús  .   
Él creia que Juan Bautisa  resucitó  .Él obtene mala conciencia e intenta ver a Jesús . (S.Luc. 9, 9). S.Lucas 23, 
8-12 describe como Herodes viendo a Jesús se alegró. Esto es un material especial de S.Lucas.Probablemente 
él recibió está información de Manahem la compañera de Herodes. (Hech. 13, 1).
  
S.Lucas 9, 10-17   –     Jesús alimenta a 5000 personas.   

● Los otros evangelistas informan de dos diferentes Multiplicaciónes de Pan. 
● S.Lucas al contrarío nos cuenta solo de una Multiplicación de los Panes (S.Mateo.14, 13-21/ S.Marco 6, 

30-44/ S.Juan.. 6, 1-13). 
● En S.Mateo14, 13 se describe que quedaron doce canastas con pan ,esto es un símbolo de los 12 

Tribus de Israél. 
● En S.Lucas y S.Marcos ( S.Marcos. 7, 31) se describe que quedan  siete canastas , esto es un símbolo 

de siete  pueblos gentiles de Canaán antes de la conquísta. (Deut. 7, 1/Hech. 13, 19).

S.Lucas 9, 18-22   –     Pedro reconoce a Mesías.   
Aquí Jesús prepara a sus discípulos para su Pasión.Pedro y los otros discípulos reconocen  que Jesús es 
Mesías..  

S.Lucas 9, 23-27   –   Jesús busca verdaderos sucesores.   
El seguimento es más que la converción para con Él. Aquí se trata sobre la lucha contra el  mismo „Yo“ y para su 
Liderazgo y únion con Dios, y se niega  a si mismo etc. En S.Lucas  9, 22.Jesús anunció su Pasión. Después de 
este anuncio siguen otros (S.Luc.. 9, 44/ 12, 50/ 17, 25/ 18, 31-33; comp. tamb. con  S.Luc. 24, 7+25-27).

S.Lucas 9, 28-36 –   La transfiguración de Jesús  .    
Los discípulos se transladan a otro Mundo,se encuentran con los finados profétas de la Antigua Alianza,ellos 
experimentan y se enteran de la conversación de Jesús con ellos (profétas). Los discípulos son envueltos en 
una nube. Moisés y Elias hablaron con Jesús sobre su muerte.

Con el anuncio  en el capitulo 9,S.Lucas enlazá junto todas las historias de la salvación del Nuevo Testamento y 
Antiguo Testamento. Jesús está junto con Moisés,Elias y los discípulos.

Al mismo tiempo S.Lucas describe el carácter de la gracía celestial,que luego viene en aplicación y desarrollo 
por intermedio de diferentes clases y maneras,por ejemplo: los principiós legitimos de la caída del judaísmo,fue 
transtornada y después simplemente se anuló en las promesas de Abrahán etc. y luego nuevamente fue 
asegurada y acogida debido a la racía en la fe (por elemp. La parábola del  Fariseo y Publicano en el templo) 

S.Lucas 9, 37-43   – Curación de un muchacho endemoniado.   
Jesús reprendió al Espíritu inmundo. Según el informe de S.Lucas esto ocurrió justamente en continuación 
después de la Transfiguración de Jesús.Los discípulos le cuestionán a Jesús que el padre clama públicamente a 
Él. El muchacho hecha espuma por la boca,y el Demonio salió de adentro sacudendolo con violencia. Aquí la 
reacción de Jesús tiene una tendencia fuerte contra los Judíos.Él dice: : “Oh generación incrédula y perversa, 
¿hasta cuándo he de estar con vosotros,y os he de soportar?”  ((S.Luc. 9, 41).

S.Lucas 9, 43-45   –   La predicción de Crucifixión de Jesús, Él habla muy abierto sobre el proximo  sufrimiento.   

S.Lucas 9, 46-50   –  ¿     Quién es el mayor  ?  
Jesús está contra  del  piensamiento tonto e infantil de los discípulos. Él pone a un niño  en medio de ellos, 
pone como un ejemplo para ellos.. Aquí el   ni  ñ  o es el ejemplo  . Jesús quere decir,lo que uno  hace para un 
ni  ño  ,hace para Él. Como trata uno a un niño,también así tratan a Él.Quien acepta así a un niño tiene que 
aceptar también a Él.

Aquí comienza el segundo volumen constitutivo del evangelio de S.Lucas   (S.Luc.. 9, 51   
hasta 19, 27)

Jesús en el camino hacía Jerusalén.
S.Lucas 9, 51 – aquí S.Lucas resume junto el Sufrimiento,la Muerte y Resurrección de Jesús,como la face 



previa a su „ Ascención.”  Él comienza aquí con la última etapa de Jesús en la Tierra. 

S.Lucas 9, 51-56   – La resistencía de los Samaritanos(S.Juan. 4, 9).  
Esta resistencía y hostilidad se disponia en contra de los Peregrinos que querian ir a 
Jerusalén.Normalmente,entonces se evitabán de andar por su territorio. (S.Mateo. 10, 5), Samaría era el país 
Hereje para los Judíos  (S.Luc. 17, 11+16). 
Durante su viaje,los discípulos encontraron a alguien que expulsaba a los Demonios y que no eran discípulos de 
Jesús.
Además los Samaritanos éran embrujados e incorregibles,así que no recibieron a Jesús. Por eso es que los 
discípulos querian destruirlos o castigarlos. Aquí Jesús enseño la Generocidad y Paciencia y detuvo el falso 
Fervor de sus discípulos. Él demonstró  a sí mismo ante sus discípulos,que a pesar de toda resistencia está 
decidido ir a Jerusalén (pasando por Samaria).

S.Lucas 9, 57-62   – Se debe omitir el valor del sucecor.   
Jesús no quieria Fuego de Paja. Y eso dice Él,en el siguiente capitulo donde envía más discípulos.
S.Lucas 10, 1-24   –     Envío de los      Setenta y dos.   
El ofrecimiento de Israél parese ser multiplicado (6 x 12) . Ellos andan en los Pueblos como precursores.Ellos 
tenián que proporcionar no solo provisiones y alojamiento,(como en S.Lucas.9,52), sino preparar el camino para 
su Misión. Sin embargo,Jesús sabía que los discípulos serian rechazados.Él los advertío. A pesar de todo,Jesús 
se regocijo sobre lo que ellos lograrón en sú Nombre. 

Jesús vió a Satanás caer del cielo  (S.Luc. 10, 18). Jesús dice aquí: Los días de Satanás están contados y su 
Dominio llega al Fin.Los discipulos de Jesús no deberian tener miedo de los demonios,ni dejarse ser paralizados 
por ellos .Para aquel que no tiene miedo al Diablo, será también Diablo vencido,y recibe un nuevo impulso en su 
vida. Él pasará sobre serpientes y scorpiones.  

Jesús da Poder para exorcizar los Demonios no solo a los 12 discípulos, para sanar enfermedades etc, 
como se describe en S.Lucas 9, 1.  También los 72 discípulos tuvieron el mismo Poder y los mismos 
resultados.Jesús no se sorprendio sobre los resultados,de los discípulos. Sú decisión era irse a Jerusalén donde 
tenía que morir ,Jesús sabía que el poder de Satanás está vencido. (S.Luc. 10, 18).

S.Lucas 10, 20 – „...sino regosijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos...“.
Aquí quiere decir Jesús,que los discípulos tienen todo el Poder sobre los Demonios.Pero eso no es todo,la caída 
de Satanás es  indispensable previa condición para la terminación del Reino de Dios,pero más importante 
es,que cada uno pertenece a los  „Elegidos,” y está grabado en los Libros Celestiales,y cuyo  „pequeño rebaño “ 
es, al cual el Padre le dará el Reino.

S.Lucas 10, 25-37   –     El buen Samaritano.   
Una historía algo singular.Esta historía ocurrío de una conversación  sobre el más alto mandamiento. Aquí lo 
esencial está sobre que hacer y no  sobre el conocimiento,entendimiento, enseñanza etc.El comportamiento de 
los Samaritanos se produce más a través del contraste con los saserdotes y levitas. Los dos anteriores,había 
tenido mucho más temprano que ayudar a los Peregrinos,sus compatriotas,más que los Samaritanos.Aquí Jesús 
representa una vergonzosa parábola.  

S.Lucas 10, 38-42    –  ¿  Cual es la buena parte  ?  
María busca  el  Reino de Dios (S.Luc.. 12, 21+29+33).Lo que ella recibió de Dios es el „Tesorro del Cielo“ 
(S.Luc.. 12, 33-34). Ella entendió a Jesús,y nadie  le puede quitar estó y todo va ser guardado en el cielo hasta 
el día de la deseción.

Para Jesús es predominantemente nuestra vida interna    (S.Lucas 11)  
S.Lucas 11, 1-14   –     Los discípulos quieren aprender a orar.   
Ellos son múy agarrados de la Vida de Oración de Jesús. Por eso le piden a Él :Señor,enseñanos a orar.Jesús 
fue un Gran Orador..

S.Lucas 11, 15-28   –     Jesús es superior que el Reino de los Demonios   
Él sabe,que Dios esta totalmente a  su  lado.Jesús nos enseña díariamente como saber luchar contra los 
demonios (Espiritus inmundos),en la cual no deja espació para la ira,y lleno del Espíritu Santo obedece a Dios 
en todas las cosas.

S.Lucas11, 29-32   –     El se  ñal de Jonás.  .  
Jonás evangelizó una ciudad después que él mismo experimento la Converción(Regreso).

S.Lucas11, 33-36   –     Mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas.   
S.Lucas quiere decir a los Judíos,que ellos no pueden escuchar a Jesús,porque sus corazones son   „oscuros” 
(A los Rom. 1, 21).Jesús dice,quien quiere entenderlo a Él,puede entenderlo.  (mira otro. S.Juan. 3, 19-21).

S.Lucas 11, 37-54   –     Desacostumbrada discusión de Jesús estando en la mesa.   
Jesús los agarra a los Fariseos y les advierte.Él les muestra que son vanidosos y solo piensán en la limpieza 
exteriormente. Él les muestra que son duros de corazón,y que no son mejores que sus Padres. 



Lo que Jesús a sus diacípulos le pone en el corazón     (  S.Lucas  12)  
S.Lucas 12, 1-12   –     Jesús está advirtiendo a los discípulos de Falsedad,Hipocresá y Vida aparente     .Él los   
alientan a ellos  para infructuosidad y confianza en Dios,que es  la indicasión de la llegada del Espíritu Santo 
S.Juan14,25-29),que le va ayudar y aconsejar en sus debilidades,(mira.A.los Rom.8).
En  S.Lucas 12.11,nos da la referencia sobre la separación de la Synagoga  y las tenciones con el Judaísmo 
por decir con la cleresía de entonces).Las Synagogas  no surgíeron directamente tras del Orden de Dios ,sino 
después de laDistrucción del Templo y del retorno del Exilio de Babilonia.Jesús les pide sobre una   confeción fiel
 y valiente.(S.Luc.12,8-12/S.Mateo10,32-33/S.Luc.9,26)

S.Lucas-21 – Él los previene sobre la complacencia falsa(mira Santiago 4,13-15/Proverbios 
27,1/S.mateo6,19-21/Apocal.3,17-19).

S Lucas12.2  2  -31     Él los animá en todas las cosas de Dios(mira.S.Mateo6,25-34/S.Juan10). 

S.Lucas 12, 32-34   –     Él les pide Serenidad y Misericordia   (mira otro.Hech. 4, 34).
Estó fue para disolver la propiedad comunitaria.

S.Lucas advierte el  peligro de las riquezas,  y pide a los Ricos evadir éste peligro a través de Dones y 
Limosnas  (S.Luc. 3, 11/ 5, 11+28/ 6, 30/ 7, 5/ 11, 41/ 12, 33-34/ 14, 13+33/ 16, 9/ 18, 22/ 19, 8/ Hech. 9, 36/ 10, 
2+4+31).

S.Lucas 12, 35-48   –     Él hace llamado a la Vigilancia.   
Él recuerda a sus discípulos sobre sú Segunda Venida.Ellos no saben cuando va llegar. Aquí se siente que 
S.Lucas se aleja cuidadosamente sobre la  Proxima espectativa de la segunda venida de Jesús. Entretanto 
pasarón Décadas,la Comunidad se disperso,la Primera Generación de los creyentes murieron,y el Señor todavía 
no llega.Por eso es la invitación a Vigilancia. (mira.2°de S.Pedro 3, 3-10).

S.Lucas 12, 49-59   –     Él previene a sus discípulos a la Decisión.  
La Época mesiánica esta ahí.Antes de la Efusión del Espíritu Santo hasta la Segunda Venida de Jesús es la 
Hora de Finalización de las ultimas Días. (Hech. 2, 2+16-21). A través de la Efusión del Espíritu Santo,comenzó 
el Dominio de Jesús en la Tierra,aquí construye sú Reino,aquí es Él presente  (Hech.. 1, 6-8).La  „Hora de 
finalización“ dura hasta hoy, (S.Mateo 3, 11/ S.Marco 10, 34-36).

Jesús advierte a sus discípulos por el próximo tribunal que viene.       (S.Lucas.13)

S.Lucas13, 1-5   –     Él está determinando que aquí no se trata de culpabilidad o inocencia.  
No existe un contexto directo (mira.S.Juan 9, 1-3).El hacha de Dios,el juzgado de Dios sobre Israél fue 
anunciado a través de Juan Bautista. (S.Mateo. 3, 7-10).

S.Lucas13, 6-9   –  El rechaso de Israél.  
La higuera estéril esta maldita (S.Mateo 21, 18-19/ Oseas. 9, 15-17/ Deuteron. 28, 64-65). 

Ésta maldición fue una acción simbólica  (para le tema Simbólico acciones mira Jeremías.18,1-17).

La higuera es una imagen para Israél y Jerusalén.   En S.Lucas 13,7  se alude sobre Jesús ;S.Lucas deja al 
viñador que el mismo hable. „...He aquí ,hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera,y no lo hallo”; 
Estó es y fue el tiempo de actividad de Jesús. En S.Lucas 13, 9 ,Jesús advierte a sus contemporáneos: Todos 
Ustedes perecerán si no regresan. 

S.Lucas 13, 10-17   –     Jesús sana a una Mujer encorvada.   
Las curaciónes por Jesús tienen aquí un carácter simbólico.  „Y élla es también una Hija de Abraham“, aquí se 
refiere  sobre Israél.La Curación se realizó en una Sinagoga. (S.Luc. 13, 16). Aunque ella„ sola” es una Mujer 
tiene derecho de Curación.Élla tuvo un Demonio en su espalda encorvada,asi no podria más enderesarse.El 
superior de la Sinagoga fue indignado sobre está curación .

S.Lucas13, 18-30   –     Comparaciónes del Reino de los cielos(mira.S.Mateo.. 13, 31-33/S.. 4, 30-31)

● Parábola de  la semilla de mostaza  (S.Luc.. 13, 18-21), es una imajen en la Comunidad,también como 
la parábola de la Levadura .

● La Comunidad de Jesús es el rebaño pequeño, el comienzo  pequeño.Jesús prepara a los suyos para si 
mismo y para el rechazo de ellos . Las Puertas se van a  cerrar respectivamente,los Judíos son 
excluidos del Reino de Dios.(S.Luc.. 13, 27-30).

S.Lucas 13, 31-33   –     Jesús sigue decidido y sin miedo.   
Él sabe que en poco tiempo sú Obra termina.Él no se deja intimidar.

S.Lucas 13, 34-35   –     Lamento de Jesús sobre Jerusalén.   
Jesús dice:He aquí vuestra casa os es dejada desierta (S.Mateo. 23, 38), una Indicación Profetíca sobre la 
destrucción del templo en Jerusalén y la destrucción de los Judíos.El tesoro del templo después del caso con 
Jerusalén,sirvió para la construcción del Coliseo de Roma. 

Jesús habla estando sentado en la mesa   (S.Lucas 14)  

S.Lucas 14, 1-11   –     Jesús menciona sobre la Humildad.  



Jesús va la casa del  Fariseo .Él acepta está invitación.Sin la discución  de Jesús con los Fariseos nosotros 
hubiéramos  sabido muy poco la verdadera Creencia.Ellos dan el Fondo,la Materia y el  Impulso para enseñanza 
de Jesús y sú Programa Contraste. 

S.Lucas14, 12-14   –     Jesús los animá para la  Caridad.   
No se debe de invitar a los Ricos y Asimilados,sino también a los Pobres,Fragiles y Enfermos. Especíalmente 
tales que no pueden devolver.
Aquí Jesús destingue  dos Resurrecciónes: la primera  que corre para los justos , y una general que es para 
todos llamados. (S.Luc. 14, 14/ 1°a los Cor. 15, 23-25/A losFilip.. 3, 11/ S.Luc. 20, 34-39).

S.Lucas 14, 15-24   –     Él advierte sobre Indiferentismo y los Rechazos de las Ofertas Divinas.  
„...y trae acá a los pobres,los mancos,los cojos y los ciegos“ (S.Luc. 14, 21)  En las escrituras Qurán,los 
enfermos,descapacitados,en principio fueron excluidos.Pero eso no sucedió con Jesús.Aquí hay una Indicación 
que también los Gentiles estan invitados en la Fiesta de Dios. 
S.Lucas 14, 25-35   –     Jesús llama a los reales Sucesores.   
A Jesús lo seguian grandes agrupaciones  (S.Mateo. 4, 25/ 12, 15/ 19, 2 / 21, 9), pero ellas se mantuvieron solo 
pocos días con Él.(S.Marco.. 8, 2). Sus discípulos y en especial su más cercano Circulo,también las Mujeres 
éran las que lo acompañaron en todas partes  (S.Marcos. 15, 41). Este Seguimiento significaba también 
separación de la familia,propiedades y profesiónes  (S.Marcos. 1, 18+20/ 10,28)  para el propósito de una mayor 
vocación.Por eso se debe de omitir estos costos.

Él designó a sus discípulos como  „Sal de la tierra“ (S.Luc.. 14, 34-35).La Sal da sabor. La Sal preserva de 
pPutridez. Solo unos cuantos granos de sal puede tener un grand eEfecto.

Tres parábolas de Jesús para ilustración de la Misericordia.   (S.Lucas 15)  
Son parábolas de Compación.Jesús describe aquí  sú buscado,regresado y cuidado Amor.  Incluso en el cielo 
aceptan el regreso del pecador a Dios. Aun la historia  „del Hijo pródigo“ tiene que cambíar el nombre y darle el 
título  „el Padre Amoroso“ .Un símbolo para la Misericordia de Dios.

Parábola del Mayordomo infiel   (S.Lucas 16)  
En estas historias Jesús nos muestra,que solamente somos administradores de los bienes foráncos  (S.Luc.. 16, 
12).Tenemos que tratar cuidadosamente las Riquezas exteriores (el Dinero,los Bienes,los Regalos,la Justicia,la 
Gracía,el Perdón,el Matrimonio etc.) Sobre todo lo que nos confió. 

Consejo Pastoral para los discípulos de Jesús.   (S.Lucas 17,1-10)  

S.Lucas17, 1-3   –     Ocaciónes de caer.  
Molestias y caidas siempre van haber .Molestias son Trampas y Reacciónes  (mira.Éxodo. 34, 12/  Salm.. 106, 
36/ S.Mateo.13, 41/ 18, 7). También puede ser el abuso de la Libertad Cristiana  (S.Mateo.. 17, 27/ 1°a los Cor. 
8, 13). Hay molestias dadas y molestias tomadas.En esta forma por.ej.tomaron los Judíos tropiezo en Jesús y en 
sú bajeza. (S.Luc.. 2, 34/ A los Rom. 9, 33/ 1°a los Cor. 1, 23/ 1°de S.Pedro 2, 8/ Isaí. 8, 14). Tomar así una 
tropiezo segnifica  molestia  (Isaí.. 52, 14/ S.Mateo. 11, 6/ 13, 57/ 24, 10/ 26, 31/ S.Juan 16, 1).

S.Lucas 17, 3-4   –  ¡     Perdonar siempre de nuevo!   
Esta es una Advertencia para el Perdón.Jesús nos enseña, y perdónanos  nuestras deudas,como también 
nosotros perdonamos  a nuestros Deudores. Cuando nosotros no Perdónamos,entonces también a nosotros 
no nos van a Perdónar. (S.Luc. 15, 11-32/ S.Mateo.. 18, 24-27).

Para el tema  Perdón  mira .Hech.. 10, 43/ 2, 38/ A los Rom. 3, 24/ 2°a los Cor.. 5, 19/ A los Rom. 4, 7/ A los 
Efes. 1, 7/ A los Colos. 1, 14/ A los Hebr.. 2, 17/ 8, 12/ 9, 22+26/ 10, 4+11+18).
     -  José tuvo que perdonar a sus hermanos  (Génesis.. 50, 17). 

                  -  Jesús ruega en la Cruz por sus torturadores  (S.Luc.. 23, 34) 
                  -  Eso es siempre nuestro deber de perdonar,( A los Colos. 3, 13/ A los Efes.. 4, 32).

S.Lucas 17, 5-6   –     Sobre la verdadera Fe.   
La Fe tiene que ser  dada  a nosotros. A través de los ejercicios la Fe se multiplica, y mediante obediencia 
crece (mira.S.Mateo.. 8, 10/ 17, 20/ 21, 21/ S.Marco.. 11, 23). Para  recibir un Milagro nececitamos la Fe . 
(S.Mateo. 8, 13/ 9, 2+22+28+29/ 15, 28/ S.Marco. 5, 36/ 10, 52). La Fe es siempre una  ofrenda del espíritu. 
(mira. S.Mateo. 18, 6).Cuando la fe es fuerte obra milagros  (S.Mateo.. 17, 20/ 21, 21/ S.Marco. 16, 17), recibirá 
él todo  (S.Mateo. 21, 22/ S.Marcos 9, 23), especialmente el perdón de los pecados , (Matth. 9, 2/ Luk. 7, 50), y 
es una condición previa para la salvación.  (S.Luc. 8, 12 ).

S.Lucas 17, 7-10   –     Sirve a Dios,aun cuando te parese inútil.   
Aquí se trata de un  esclavo comprado  y no de un criado que trabaja por el pago. La persona tiene que 
aprender a no esperar gracías de  nadie.Porque todo lo que hacemos es por ser culpables.Jesús dice 
claramente a sus discípulos,que , nosotros pertenecemos a Dios en cuerpo y alma. Obedecer a Él es nuestra 
obligación y deber.Aquí Jesús contradice los piensamientos de pago a los judíos,y humanos. 

„Notas de viaje“     –   Jesús durante el viaje a Jerusalén     (S.Lucas   17, 11 bis 19, 28).  

S.Lucas 17, 11-19   –     El Samaritano agradecido.     



La mayor parte de los leprosos en este suceso son judíos.Pero también el samaritano tenía que mostrarce al 
sacerdote en Jerusalén.Él es un samaritano. Él supera a sí a través de su obediencia a Jesús e irce a 
Jerusalén.Él volvió y dio Gloria a Dios agradeciendole.   .

S.Lucas 17, 20-37   –     El Reino de Dios esta dispuesto abierto a través de Jesús.  
El Rey está  aquí. Los fariseos habían preguntado a Jesús,¿ cuándo viene el Reyno de Dios?.Él le dijo,que el 
Reyno de Dios no vendrá aparentemente como se imajinaban ellos sino interiormente.El Reyno de Dios es   „en 
vosotros”, y es algo íntimo y misterioso. Y cuando Jesús vendrá de nuevo va aver una misteriosa separación.  

S.Lucas 18, 1-15   –     Jesús ense  ña como tienen que orar.  
A través de algunos ejemplos,Jesús enseño como deben orar y como no orar. Aquí la forma de orar habla por si 
mismo. Solo la condescencia de una oración nos dice si fue corecta o falsa,buena o mala. El fariseo dio gracías 
a Dios por no ser malo como publicano  (S.Luc. 18, 11+12).Está es una oración farisaica.El publicano no podria 
decir solo ,pedir Piedad a Dios. Aquí Jesús demuestra como tiene que presentarse la Persona delante de Dios.El 
publicano „fue justificado“ por Dios,y desde ahora es en Armonía con Dios. Por principio Jesús es „contra los 
fariseos“.

S.Lucas 18, 15-17   –     Jesús bendice a los Ni  ños   (mira. S.Mateo.19, 13-15/ S.Marcos. 10, 13-16/ 1°a Timoteo. 4. 
12-14).

S.Lucas 18, 18-30   –     El Joven rico.   
El es rico,pero no bendito. El cumple las Leyes pero no es bendito. En el párrafo anterior Jesús bendice a los 
niños. Este joven rico y maduro „ no es   bendecido”    hastá ahora. El es muy religioso pero  desílucionado de 
la vida e interiormente vacío.

S.Lucas18, 31   –     Nuevamente Jesús anuncia sú muerte.   (mira.S.Luc. 24, 25-27+44/ Hech. 2, 23/ 3, 18+24/ 8, 
32-35/ 13, 27/ 26, 22).Así fue decidido por Dios y proclamado a través de los Profetas.

S.Lucas18, 35-43   –     El ciego mendigo.   
No es una casualidad que aquí S.Lucas recoge esté  acontecimiento.Durante la perigrinación hacía 
Jerusalén,están sentados en todos lados „los mendigos”, creyendo que podía sobrarles algo. 

Normalmente la Ley mosaica intenta evitar la pobreza. 
Por eso es que en el Antiguo Testamento los mendigos son apenas mencionados (Salm.. 109, 10/ 1°de Sam. 2, 
36). 
La pobreza era conciderada por los piadosos (en el Antiguo Testamento),como maldición y castigo de Dios.

Jesús llegó para deshacer también está Maldición.  (Él fue  solo pobre) .Por esa razón es que en el Nuevo 
Testamento aparecen los pobres,y son movidos concientemente y no empujados. (S.Juan. 9, 8/ Hech. 3, 2)
Por eso es que en las comunidades cristianas fueron nombrados ayudantes para los pobres (Diáconos,  Hech.. 
6) , que enseñaban amor fraternal  (Hech.. 2, 45/ 4, 32)  e incluso recogian para los pobres,por lo tanto que,las 
caridades de los primeros cristianos llamaba admiración pero también aveces  burla de los gentiles. 

El Reyno de Dios empieza   (  S.Lucas 19)
La Conquista de la Tierra prometida comenzó con  la Conquista de Jericó (Josué. 5, 13 hasta 6, 27). Y así 
también Jesús comienza su marcha triunfal en Jericó“ y nececitaba la salvación.

S.Lucas19, 1-10   –     Jesús visita a Zaqueo.   
Jesús vino para ayudar interiormente a la gente,salvarlos interiormente y curarlos interiormente.Por eso primero 
Él perdona los pecados y luego cura a la gente. Jesús se encarga de la gente que son „odiados “ por judiós,por 
ej. Publicano superior que fue  „Traidor del Pueblo“.

En S.Lucas 19, 28 bis 24, 12  sigue otra vez con la forma de describir el evangelio de S.Marcos,pero integra 
más dos Textos, primera palabra de Jesús  (S.Luc.. 19, 41-44) y la última palabra de Jesús  (S.Luc. 23, 27-31)
Palabra de Jesús sobre  Jerusalén.. 
Los ambos textos lamentan sobre  el hundimiento por la culpa propía de Jerusalén, justificada en rechazo 
de Jesús.  

Al mismo tiempo en S.Luc.. 19,28-21+37f. están mencionados algunos aspectos del evangelio de S.Marcos. 
1. En la entrada de Jesús a Jerusalén  júbilaba no el pueblo,  sino los discípulos.  Durante la entrada en 

Jerusalén se mencionan  palabras que se refieren a la Historia de la  Navidad .La Maldición de la 
Higuera no procede. 

2. S.Lucas esta trazando los últimos días ante la Pasión,con un período equivalente a una acción 
anteriormente de Jesús en Israél. El Mesías ense  ña en el Templo al pueblo de Dios    (S.Luc.. 19, 47f.). 

3. S.Lucas reinterpreta  los debates   de Jerusalén,es decir precisamente como  la prevención  antes de 
la próxima catastrofe de Jerusalén,y gran discurso escatalogíco (el tiempo final) ,(S.Luc.. 21, 4-36),que 
según S.Lucas está orientando no solamente a los discípulos sino también al pueblo.(S.Luc. 21, 20-24).  

Escatología en el evangelio de S.Lucas  (Los cambios en el evangelio de S.lucas . 21, 5-36 ,a través de 
S.Marcos 13): 



1. S.Lucas no pide más sobre la realización escatologíca (el tiempo final),sino sobre el suceso mundano 
(„El Reyno de Dios esta dentro de vosotros.“)

2. El anunció de aproximación de  Parusía  (La segunda venida de Jesús), es caracterizada en el 
evangelio de S.Lucas  21, 8f,como malentendido .La distrucción de templo debe ser  eliminada del 
contexto de escatología  (esto fue 10-20 años atrás). 

3. La estrechez y persecución de la comunidad que se describe en el evangelio de S.Lucas . 21, 12 es 
tomada de S.Marcos .(Terrores,guerras de los pueblos,hambre,plagas) etc.Por eso una vez más están 
empujados fuera los acontecimientos del final. 

4. En S.Lucas 21, 20-24 vista hacía atrás en los sucesos  de la destrucción del templo.  Aquí no se habla 
de  "Abominación de Devastación".. 

5. La  Parusía (La Segunda venida de Jesús) es un acontecimiento de distancia indefinida.Debido a eso 
como consecuencia tuvieron cambios en el evangelio:La  frase „llegada en Poder" en las ultimas 
palabras de S.Lucas 9,27,comparada con S.Marcos 9,1 esta borrada.Con la respuesta a los fariseos 
(S.Luc. 17, 20.) „.. el Reino de Dios está  „entre vosotros," les indicó la Persona de Jesús;en la 
enseñanza de los discípulos,primero viene el problema de vizualización en la Frase de Jesús   „tiempo 
vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre,y no lo vereis” La declaración de la 
segunda llegada del  Hijo del Hombre en  S.Marco 14, 61 cont, está convertida por sú existencía sublime 
(S.Luc. 22, 69). 

En la historia de pasión  de S.Luca se supone junto a la presentación de S.Marcos también una propia fuentef

En cambio frente a la presentación de S.Marcos se puede anotar:
1. S.Lucas organiza la escena del  Apocento Alto ( Cena del Señor) luego con  „Banquete". 
2. Lo nuevo que se presentó es la acusación,y que Jesús llamo a la resistencia contra el impuesto (S.Luc.. 

23, 2). Esta acusación es falsa,asi como saben los lectores en  S.Luc.. 20, 20-26 . 
3. Herodes Antipas fue denominado como testigo de la inocencia de Jesús   (S.Luc.. 23, 6-12), una 

parte de culpa de Pilatus se reduce.Él actua tres veces como testigo de la inocencia de Jesús    (S.Luc.. 
23, 4+14+22). La burla de Jesús a travésde los soldados romanos (S.Marcos 15, 16-20) no ocurrió.Los 
judios  son sujetos ideales para la crucificación  (S.Luc.. 23,25.33).  

4. El comportamiento de úno de los  „Ladrónes“ se interpreta como la conversión a través de la muerte 
de Jesús,y con éste suscrito como un hombre sabio; con eso  la religion cristiana va hacer un 
movimiento no menospreciado también para las personas instruidas. Los  „Ladrónes“ ,fueron 
probablemente crusificados por su lucha  para la recepción de la pura Fe del Judaísmo.„Degollar“ a los 
judíos (Levít.. 17, 6-7).

5. Las  Narraciones de Pascua  ,en el evangelio de S.Lucas son localizados en Jerusalén y no en Galilea.. 
S.Lucas 24, 1-12 relativo modifica el anuncio del ángel en la  tumba  (S.Luc. 24, 6 cont.), además la 
anunciación de las mujeres a los discípulos y su incredulidad. (diferenc. S.Marcos 16, 8).  S.Lucas 24, 
13-35 ayuda a los discípulos y a los lectores a entender la pasión que es  necesario, y los pasajes 
bíblicos que sigue hacía la gloria del resusitado . S.Lucas 23, 36-49 corrige el  malentendido de la 
resurrección de Jesús,  S.Lucas 24, 50-53 finaliza con la llegada de Jesús en el cielo y con la alabanza a 
Dios a través de los discípulos del evangelio de S.Lucas  "ellos alabaron a Dios"  son las últimas 
palabras de S.Lucas.. 

S.Lucas logra con el capítulo 24 la transición a los Hechos de los Apóstoles.  Él  entrega 
aquí nuevas y extensas contribuciónes del Señor resusitado y transfigurado,y después remite el carácter 
universalista de la redención. Él pone a las mujeres como primeros testigos del resucitado. Los apóstoles 
mantuvieron todo esto como  „Chismes “ y no les creian. En el judaísmo   una mujer como testigo no es valido 
(S.Luc. 24, 11). Aquí fue una revalorización de la mujer.

Entre los primeros y últimos capítulos de S.Lucas es  una „coincidencia estra   ña   “  . En el comienzo y el fin de la 
vida de Jesús son mensajeros  (María la madre de Jesús y aquí las mujeres en la tumba,) angustiadas y 
preocupadas. Él fue  „recibido “ y   „elevado“ a través del  poder del Altísimo  (S.Luc.. 1, 35/ A los Rom.. 6, 4). A 
través de su resurrección Él fue revelado como Hijo de Dios  (A los Rom. 1, 4), así como antes de su nacimiento 
fue mencionado. (S.Luc.. 1, 32).

La Resurrección de Jesús es por tanto  La Restauración  de la validez y  la Continuación  de la vida anterior 
(S.Luc.24.39), reconocible en las heridas; y ella es  la transfiguración   de la existencia anterior de Jesús 
(Apocal. 1, 18).  Por lo tanto la resurrección de Jesús es una señal de superación del poder del pecado y la 
muerte, de la  implantación de un nuevo principio de la vida  en la humanidad. La  Tumba vacía  es el límite 
entre tiempo viejo y nuevo  (2° a los Cor. 5, 17). Este es el tríunfo del poder de la luz sobre el poder de la 
oscuridad . Y con eso son también  cumplidas las expectativas del Antiguo Testamento  (Salm. 16, 10). 
Jesús muere como  “Rey de los Judíos“ (S.Luc. 23, 3738) y se ve como  „Se   ñor del Mundo    “   (S.Mateos. 28, 
1820), y que ahora ejercíta sú Poder en el  „Cielo y la Tierra “  (S.Mateo 6, 10/ S.Juan 17,2/ A los Filip. 2, 10/ 
Apocal. 12, 10). Él tiene ahora Poder sin limite  (mira.. S.Mateo. 7, 29/ 9, 6/ 21, 23),que obtuvo de su Padre. 
(S.Juan. 3, 35). Solo ahora Él tiene todo en sus manos según la voluntad del Padre  (mira. S.Juan. 10, 28+29/ 
13, 3/ 17, 2). Sobre esto es basado su reinado  (S.Juan. 12, 1315/ 18, 3637),que en el  Día de sú elevación
 (resurrección y ascención) fue habilitada  (mira.  S.Juan. 12, 32/ 19, 19/ A los Efes. 4, 8), mientras que el Reino 



del Príncipe del Mundo  (Satanás) llega a su final  (S.Juan. 12, 31). 

La Resurrección de Jesús fue para los discípulos una importante experiencia de la vida.  Debido a esto 
fueron consolados porque fueron llenos de tristeza,sentimentos de culpa y la preocupación por su propio futuro 
(S.Juan. 20, 19/ 1° a los Corint. 15, 56).

¿     Qué hemos aprendido de la aparición de Jesús en el camino hacía Emaús?     (S.Lucas 24,   
13-34)

• Que el camino de Jerusalén hacía Emaús fue un camino falso.
• Que el Buen Pastor sigue y busca a sus ovejas (discípulos).
• Que Jesús está cerca de nosotros,aunque nosotros suponemos que está lejos
• Que los dscípulos no reconocieron inmediatamente a Jesús sino después de una palabra o señal 

(S.Luc. 30, 35+37-43/ S.Juan. 20, 14+16+20/ 21, 4+6+7). Aún que el cuerpo del resucitado es 
idéntico,todavía se encuentra en un estado nuevo,que cambia su forma exterior.  (S.Marco .16, 12) que 
sobrepasa los condiciones sensuales de este mundo. (S.Juan. 20, 19/ 1°a los Corint. 15, 44-50).

• Que valor pone Jesús en las Escrituras Profetícas y su cumplimiento 
• La relación del sufrimiento entre Cristo y los cristianos:  

• El sufrimiento abre el camíno hacía la gloria
• El sufrimiento se transforma en esplendor.
• Los sufrimientos sobrevividos levantan el gozo y el valor de la gloria.

Las ense  ñanzas centrales en el Evangelio de S.Lucas  

El temor del hombre en la presencia de Dios- está reacción es normal y adecuada,un hombre está 
confrontado con las obras del Omnipotente Dios.  (S.Luc. 1, 30+65/ 2, 9+10/ 5, 10+26/ 7, 16/ 8, 25+37+50/ 9, 
34+45/ 12, 5/ 23, 40/ mira. Levít.. 19, 14+32/ 25, 17+36+43/ Deuteron.. 25, 18/ Jueces.. 6, 22/ 2°de Sam .23, 3/ 
2° de Crón. 20, 29/ 26, 5/ Proverb. 1, 7/ Nehemi.. 5, 15/ 13, 22/ S.Marco 16, 5/ Hech. 9, 31/ 1°a Tímot. 5, 20). 

El Secreto de la Verdad Divina- Admiración y sorpresa rodean el secreto de las obras de las palabras de 
Jesús. (S.Luc. 1, 21+63/ 2, 18+19+33+47+48/ 5, 9/ 8, 25/ 9, 43-45/ 11, 14+ 20+26/ 24, 12+41/ mira. Job. 11, 7/ 
Daniel. 2, 47/ S.Mateo. 13, 35/ S.Marcos. 4, 10-20/ A los Roman. 11, 25/ 1° a los Corint. 2, 7/ 4, 1/ A los Efes. 5, 
32/ A los Colos. 1, 25-27/ 4, 3/ 1° a Tímot. 3, 16/ Apocal. 10, 7). 

El Perdón-  su lugar y su posición en la vida del hombre. (S.Luc. 3, 3/ 5, 20-25/ 6, 37/ 7, 41-50/ 11, 4/ 12, 10/ 17, 
3-4/ 23, 34/ 24, 47/ mira. Génesis. 50, 20-21/ Salm. 7, 5/ Proverb. 19, 11/S.Mateo. 6, 14+15/ 18, 22/ S.Marco 11, 
25/ 2°a los Corint. 2, 5-11/ Santiago 2, 13/ 1°de S.Pedro 4, 8). 

El rol del Espíritu Santo-  Espíritu en nuestra vida. (S.Luc. 1, 15+35+41+67/ 2, 25-27/ 3, 16+22/ 4, 1+14+18/ 
10, 21/ 11, 13/ 12, 10+12/ mira. Éxodo. 1, 2/ Job. 26, 13/ Salm. 104, 30/ Ezequiel. 37, 11-14/ Zacarías. 4, 6-7/ 
S.Mateo. 12, 28/ S.Juan .14, 16/ 15, 26/Hech. 1, 8/ 8, 29/ A los Rom. 8, 11/ 15, 19/ 1° a los Corint. 2, 4+13/ 1°a 
los Tesalon. 1, 5/ 1°de S.Pedro 3,18).

La muerte de Cristo en la cruz- la verdadera razón y propósito porque llego Cristo a esté mundo.
  (S.Luc. 9, 22+23/ 17, 25/ 18, 31-33/ 24, 25+26+46/ mira.Isaí. 53, 7-9/ Hech. 13,29/ 1°a los Corint. 1, 18/ 5, 7/ A 
los Gálat.. 5, 11/ 6, 14/ A los Efesios. 5, 2/ A los Filip.  2, 8/A los Colos.. 2, 14/ A los Hebreos. 10, 1+11+12).

La Naturaleza de Dios en el Evangelio de S.Lucas
• Dios es accesible  – S.Luc. 23, 45.
• Dios es santo – S-.Luc. 1, 49.
• Dios es paciente – S.Luc. 13, 6-9.
• Dios es misericordioso – S.Luc. 1, 50+78.
• Dios es poderoso – S.Luc. 11, 20; 12, 5.
• Dios cumple su promesa – S.Luc. 1, 38+45+54+55+69-73. 
• Dios es visionario– S.Luc. 2, 1-4; 21, 18+32+33; 22, 35.
• Dios es sabio – S.Luc. 16, 15. 

Cristo en el Evangelio de S.Lucas 
S.Lucas siendo médico nos presenta a Jesús como el Gran Médico  (S.Luc. 5, 31+32; 15, 4-7+31+32; 19, 10). 
S.Lucas describe exactamente el trato de Jesús con los publicanos,mujeres,niños,gentiles y samaritanos, y nos 
muestra el único servcio de Jesús bajo los grupos marginallos de la sociedad.S.Lucas describe tambíen a Jesús 
como el Hijo del Hombre,y acentua que llego para ofrecer la salvación para todo el mundo. . 

Palabras centrales en el Evangelio de S.Lucas 

Bautizmos  literalmente »zambullir« o  »sumergirse«. La gente llegaba a Juan Bautista para bautizarse en el 



Jordán.  (S.Luc. 3, 7+12+16+21; 7, 29+30; 12, 50).

Mamón   literalmente »Dinero« o  »Propiedad«. En  S.Lucas 16  ésta Palabra se usa en el sentido de 
»Riquezas« .La palabra  „Mamón“ se concidera como Ídolos,o Dioses en el corazón del hombre,que ocupa el 
lugar del verdadero Dios.La bíblia es inequívocamente en su afirmación que es imposible servir a Mamón y al 
mismo tiempo al verdadero Dios. (S. 16, 9+11+13). 

Paraíso:  S.Luc. 23,43 – literalmente  »Jardín« o  »Parque«. En Septuaginta se úsa la palabra en su sentido 
literal . (Eclesias. 2, 5; Hl. 4, 13), aunque la palabra se usa también para el Jardín de Edén.
 (Génesis. 2, 8). Después Seol,el sitio donde se espera a los muertos justos se nombra como Paraíso, (S.Luc 
16, 19-31).  Cuando Jesús habló en la Cruz con el ladrón,le aseguró que hoy  estará en el Paraíso  ,( S.Luc  23, 
42). Parece que está indicando ,que aquí se trata del lugar agradable en el reino de los muertos, Apocalipsis 2, 7 
habla del paraíso como de un lugar de restauración del estado antiguo en el Jardín del  Edén; un Hogar Eterno 
para los creyentes. (compara. Génesis. 2 y Apocalipsis. 22).  

Conceptos más extensos que S.Lucas nos explica
S.Lucas escribe y también S.Marcos, - pero lo contrario de S.Mateo aparentemente para los lectores paganos.. 
S.Lucas hizo  declaraciones cercanas  hacía los Lugares, que realmente éran conocidos por todos los judíos. 
(por.ej. S.Luc.  4, 31/ 23, 51/ 24, 13).Esto muestra,que él penso en el lector que no conocia la geografía de 
Palestina.Habitualmente,S.Lucas preferia la  ortografía griega y no hebrea  (por ej.. »Calavera« en lugar de 
»Gólgota«  en  S.Luc. 23, 33).Otros evangelistas emplean nociones usuales semíticas como   »Abba« 
(S.Marco. 14, 36), »Rabino «  (S.Mateo. 23, 7+8/ S.Juan. 1, 38+49) y »Hosanna«  (S.Mateo 21, 9/ S.Marco. 11, 
9+10/ S.Juan. 12, 13).Sin embargo,S.Lucas omite estas palabras o los sustituye por sus correspondencia en 
griego. 

S.Lucas informa de los sucesos que no encontramos en otro Evangelio.
S.Lucas  describe doce acontecimientos  de la vida de Jesús,y lo único que se puede encontrar en su 
Evangelio es lo siguiente: 

•    Los sucesos antes del nacimiento de Juan Bautista (1, 5-80), 
•    La infancia de Jesús (2, 1-52),
•    Herodes encerró a Juan Bautista en la cárcel (3, 19-20),
•    La gente de Nazaret rechaza a Jesús (4, 16-30),
•    Llamamiento a los primeros discípulos (5, 1-11), 
•    El Hijo de una Viuda resucito de los muertos (7, 11-17),
•    una mujer unge los Pies de Jesús (7, 36-50), 
•    Ciertas mujeres sirven a Jesús (8, 1-3), 
•    Sucesos,enseñanzas y milagros,en los meses antes la crucifixión de Jesús(10, 1 hasta 18, 14), 
•    Jesús a Zaqueo (19, 1-27), 
•    Herodes enjuicía a Jesús (23, 6-12), 
•    Unas de las  últimás  Palabras de Jesús ante sú Ascención (24, 44-49). 

S.Lucas cita raras veces que S.Mateo,  cuando escribe del Antiguo Testamento,entonces cada vez él cita del 
Septuaginta,la traducción griega del Antiguo Testamento al hebraico.Además la mayor parte de las citas de 
S.Lucas del Antiguo Testamento más bien son alusiones y no citas directas .Muchas de éstas no son 
mencionadas en los informes de S.Lucas,pero aparecen directamente en los Declaraciónes de Jesús. ( S.Luc. 2, 
23+24/ 3, 4-6/ 4, 4+8+10-12+18+19/ 7, 27/ 10, 27/ 18, 20/ 19, 46/ 20, 17+18+37+42+43/ 22, 37). 

Preguntas del Test

1. A  cuales clase/grupo de gentes fue escrito el Evangelio de S.Lucas?

2. ¿Porqué llego Jesús al Mundo según S.Lucas?

3. ¿Qué oraciónes de Jesús se encuentra en S.Lucas?

4. ¿Qué Mujeres aparecen en S.Lucas,y porqué?

5. ¿Cómo está descrita la Naturaleza de Dios en S.Lucas?

6. ¿Qué Enseñanzas Centrales se encuentra en S.Lucas?

7. ¿Cuales son los peculiaridades del Evangelio de S.Lucas?

8. ¿Qué personas aparecen en S.Lucas?

9. ¿Por cual de los dos caminos puede ir el Hombre?

10. ¿Porqué para S.Lucas la Historia de la Redención en Jerusalén es muy importante?



Todos los que al Final de este Seminario quieren  recibir un Certificado, por favor contesten las preguntas del 
test final de la lección,y envianós por el correo o por E-mail con la dirección y nombres y apellidos completos.

Por favor enviar  la contestación a  pastor@matutis.de
 a la Escuela-Bíblica de la Comunidad  Postf.65 06 65, D-13306 Berlin 
 o entregar al Centro de la Comunidad personalmente ,(en la mesa de Libros). 

La próxima lección-el Evangelio de S,Marcos.
La próxima Escuela -Bíblica de la Comunidad  Juev.13.Mayo -19.00 Ascensión)
¡Muchas Gracías!

Por favor recomendar  esta    Escuela-Bíblica (Escuela-Bíblica -Internet), a sus amigos y conocidos.
 

Este material del Estudió Bíblico es protegido por el  drecho del autor.   Su uso y reproducción etc. 
solamente con permiso del autor.Pedimos cortos Informes.  
El pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin, o  pastor@matutis.de
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