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Lucas

Vamos a considerar:
1. Autor
2. Fecha
3. Destinatario y Propósito
4. Estructura
5. Contribuciones importantes
6. Características especiales
7. La gran “reversión”

El Autor

1. La evidencia externa es unánime a favor de Lucas:
Canon Muratorio (170 d.C.), Ireneo (180 d.C.),
Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, etc.
2. Casi todos consideran que Lucas fue autor no
solo del evangelio sino también de Hechos.
3. Lucas probablemente fue gentil, bien educado en
la cultura griega, médico por profesión, y
compañero y fiel amigo de Pablo desde su
segundo viaje misionero hasta su primer
encarcelamiento en Roma.

Fecha

1. Muchos consideran que Marcos se escribió primero y
que Lucas lo utilizó como una de sus fuentes.
2. Algunos fechan Hechos en 63 d.C., y Lucas fue escrito
al mismo tiempo o antes que Hechos. La fecha más
probable es 59-63 d.C. (ver Carson y Moo páginas
152).

Destinatario y propósito

1. Es el único libro del Nuevo Testamento
que tiene una introducción formal (1:1-4).
a) Nombra al destinatario, “Su Excelencia
Teófilo”, aparentemente una persona
de alto rango social.
b) También indica que el autor no fue
testigo ocular pero sí fue una persona
culta (por el estilo elevado).

2.

Destinatario y propósito

También, Lucas anunció su propósito y su
método.
a) Sin criticar los otros intentos, consideró que
no fueron adecuados para su propósito.
b) Anunció que su propósito fue escribir un
relato ordenado de lo que había pasado
desde el principio.
c) Su método fue investigación histórica de las
fuentes.

Destinatario y propósito

3. Podemos concluir que su propósito fue escribir
una historia ordenada de la carrera de Jesús para
promover la fe cristiana entre los gentiles.
a) En otras palabras, escribió una historia
evangelística, igual que los otros evangelistas.
b) Sin embargo, su estilo fue más de historia que
de proclamación.
c) Escribe para que Teófilo “sepa la verdad
precisa de las cosas que le han sido
enseñadas” (1:4).

Estructura

1. Bosquejo de Lucas:
a) Prólogo (1:1-4)
b) Los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús
(1:5-2:52)
c) La preparación para el ministerio (3:1-4:13)
d) El ministerio de Jesús en Galilea (4:14-9:50)
e) El viaje de Jesús a Jerusalén (9:51-19:44)
f) Jesús en Jerusalén (19:45-21:38)
g) La crucifixión y la resurrección de Jesús (22:124:53)

Estructura

2. A diferencia que Mateo y Marcos, tiene
elementos distintos:
a) De acuerdo con su propósito, empezó desde el
principio con la prehistoria de Juan el Bautista
y un detallado relato del nacimiento de Jesús.
b) Incluyó el único relato sobre un incidente
durante la niñez de Jesús.
c) Igual que Mateo (pero con otra estructura)
enfatizó la prehistoria de Jesús con su
genealogía.

Estructura

d) Incluyó una sección aparentemente no muy
cronológica ni muy exacta en cuanto a la
geografía de sucesos entre Galilea y
Jerusalén. Contiene bastante material no
encontrado en Mateo o Marcos en 9:5118:14.
e) Incluyó narrativas ubicadas alrededor de
Jerusalén después de la resurrección, sin
mencionar las apariencias en Galilea.

Contribuciones importantes
1. La aportación más importante de Lucas es su
meticuloso trabajo documental.
2. La centralidad del plan de Dios en Lucas-Hechos.
3. Un énfasis en la salvación (ver 19:10).
4. Enfoque especial en que los gentiles son los
receptores finales de la salvación de Dios.
5. La preocupación de Jesús por los marginados de
la sociedad.
6. Una de las evidencias de que alguien es un
discípulo verdadero es su forma de usar el dinero.

Características Especiales
1. Enfoque en la salvación para los gentiles
a) Los ángeles anunciaron paz sobre la tierra entre
los hombres que son del agrado de Dios (2:14).
b) Simeón predijo que Jesús sería luz para los
gentiles (2:32).
c) Lucas incluyó una cita más extendida de Isaías
sobre el ministerio de Juan, que “toda carne verá
la salvación de Dios” (3:14).
d) Los samaritanos recibieron misericordia (9:54;
10:33; 17:16).

Características Especiales
e) Jesús usó dos ilustraciones del Antiguo
Testamento que enfatizaron misericordia a
gentiles (4:25-27).
f) En la parábola del gran banquete, Lucas
incluyó una instrucción adicional de ir más
lejos para encontrar invitados (14:23).
g) Igual que en Mateo, la gran comisión es de
ir a todas las naciones (24:47).

Características Especiales
2. Enfoque en la gente
a) Sus parábolas se enfocan en personas, mientras
que las de Mateo se enfocan en el reino.
b) Incluyó retratos personales de Zacarías, Elizabet,
María, Martha y María, Zaqueo, Cleofás y otros.
c) Enfatizó el amor de Jesús por los marginados: la
mujer inmoral (7:36-50), Zaqueo (19:1-10), el
ladrón crucificado (23:39-43), los samaritanos, el
hijo pródigo (15:11-24), el publicano (18:9-14).

Características Especiales
d) Lucas incluyó trece mujeres no mencionadas en
otros evangelios, algunas de las cuales son
prominentes en las narrativas del nacimiento, de
la crucifixión y de la resurrección.
e) Enfatizó la niñez de Juan y Jesús, incluyó tres
incidentes con hijos únicos (7:12; 8:42; 9:38) y
describió como “infantes” los que fueron llevados
a Jesús.
f) Incluyó incidentes y parábolas de interacción
social: cenas, fiestas, visitas a medianoche, la
moneda perdida, el mesón para el herido.

Características Especiales
3. Enfoque en el dinero
a) Parábolas acerca de dos deudores, el rico
insensato, el que edifica la torre, la moneda
perdida, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, los
talentos.
b) Los pobres reciben misericordia y los ricos
maldición (6:20, 24).
c) Hay instrucciones de dar a los pobres (6:30) e
invitarlos a comer (14:12-14).

Características Especiales
3. Enfoque en el dinero
d) Los fariseos eran “amantes del dinero” (16:14).
e) En Nazaret, Jesús proclamó buenas noticias a
los pobres (4:17-21).
f) Juan el Bautista advirtió contra cobrar demás,
la extorsión y el descontentamiento con el
salario (3:12-14).

Características Especiales
4. Enfoque en la oración
a) Nueve oraciones de Jesús, siete de las cuales están
solamente en Lucas
b) Dos parábolas acerca de la oración (6:5-13; 18:18)
c) Una noche de oración (6:12)
d) Las oraciones del fariseo y del publicano (18:9-14)
e) La exhortación a orar en Getsemaní (22:40)
f) La oración por sus enemigos desde la cruz (23:34)

Características Especiales
5. Enfoque en el Espíritu Santo
a) Jesús estuvo lleno del Espíritu en el desierto (4:1).
b) Inició su ministerio en el poder el Espíritu (4:14).
c) Se regocijó en el Espíritu (10:21-22).
d) Los discípulos debían esperar la venida del Espíritu
(24:49).

Características Especiales
6. Enfoque en el gozo
a) Saltar por gozo (6:23)
b) Risa (6:21)
c) Festejo (15:23, 32)
d) Tres parábolas que enfatizan gozo después de
recuperar lo perdido (cap. 15)

Características Especiales
6. Enfoque en el gozo
e) El gozo de Zaqueo (19:1-10)
f) El evangelio empieza y termina con gozo (1:47;
24:52-53)
g) Se registran los cánticos de María (1:46-55),
Zacarías (1:68-79), los ángeles (2:14) y
Simeón (2:29-32)

La gran “reversión”

1. Un tema importante en Lucas es la
inversión del orden “normal” tanto en
asuntos de dinero como en cuestiones
religiosas y sociales.
2. La conclusión es exactamente al revés de lo
anticipado por la audiencia.
3. Siguen algunos ejemplos.

La gran “reversión”

Los nacimientos de Juan y Jesús
El evangelio empieza con dos nacimientos
“imposibles”, a una estéril y a una virgen.
El Magnificat
En su cántico, María glorificó a Dios por exaltar
a una humilde sierva (1:46) y de derrocar a los
poderosos, exaltar a los humildes, llenar a los
hambrientos y destituir a los ricos (1:52).

La gran “reversión”

El sermón en un lugar plano
•Prometió dar el mundo a los pobres, saciar a
los hambrientos, hacer reír a los que lloran y
bendecir a los perseguidos (6:20-23).
•Además, pronunció ayes sobre los ricos y
prometió hambre a los saciados, lágrimas para
los que ríen y maldición para los elogiados
(6:24-26).

La gran “reversión”

El buen samaritano
El sacerdote y el levita no amaron al prójimo,
pero el despreciado samaritano sí (10:25-37).
El rico insensato
El gran negociante perdió todo (12:16-21).

La gran “reversión”

Los primeros y los últimos
“Hay últimos que serán primeros, y primeros
que serán últimos” (13:30).
Los enaltecidos y los humillados
“Todo el que a sí mismo se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido”
(14:11).

La gran “reversión”

Los invitados a sus eventos
No inviten a los amigos, hermanos, parientes o
vecinos ricos sino a los pobres, discapacitados,
cojos e invidentes (14:12-14).
El hijo pródigo
El desgraciado recibe todo y el obediente
queda fuera (15:11-32).

La gran “reversión”

El rico y Lázaro
El rico sufre en llamas mientras que el pobre
mendigo Lázaro descansa con Abraham en el
cielo (16:19-31).
El fariseo y el publicano
El fariseo muy cumplido no es justificado
mientras que el publicano sí es (18:9-14).

La gran “reversión”
Zaqueo

Como ejemplo vivo de la parábola del fariseo y el
publicano, Zaqueo el publicano recibió la
salvación, mientras que los que se consideraban
mejores se quedaron afuera murmurando (19:110).
El ladrón crucificado
Mientras los religiosos se burlaban, el criminal
pidió y recibió salvación (23:35-43).

La gran “reversión”

La crucifixión
•La crucifixión de Jesús es el evento más al
revés, después de que Heródes rehusó
condenarlo y Pilato lo declaró inocente tres
veces (23:1-15).
•El homicida salió libre y el inocente fue
crucificado (23:25).

La gran “reversión”

La resurrección
•La resurrección fue la “reversión” más
sorprendente que, a la vez, restauró las cosas
a su orden correcto.
•“¿Por qué buscan ustedes entre los muertos
al que vive?” (24:5).

