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ESTUDIO DEL 
EVANGELIO 
DE LUCAS  

 

 

En este cuarto módulo  vamos a 
reflexionar sobre el evangelio de Lucas 
desde su nivel literario, histórico y 
teológico. 
 
No sabemos con certeza quién fue el 
autor. Se le atribuye a un amigo 
médico de Pablo, llamado Lucas, 
probablemente escrito en Roma entre 
los años 80 y 90. 
 
El autor se dirige a lectores de 
mentalidad griega. Es un libro 
dedicado a Teófilo con el fin de que 
difunda entre los cristianos 
provenientes del mundo pagano el 
mensaje de Jesús. 
 
Parece ser que Lucas es el primero en 
escribir la historia de la 
salvación. Escribió dos obras: primero, 
el Evangelio centrado en la vida e 
infancia de Jesús hasta su 
resurrección. Segunda obra se llama 
Hechos de los Apóstoles, escrito 
dirigido a las primeras comunidades. 
 
Todas las sesiones van acompañadas 
de un momento de oración que podrá 
bajar gratis con un solo clic. 

EL EVANGELIO DE LA ALEGRIA 
"para buscar y salvar lo que estaba perdido"  
(1a. Sesión) 

El evangelio de Lucas es ideal para todos aquellos que desean ser 
buscados y salvados por haber estado perdidos. Lucas nos presenta 
a Jesús como un Dios compasivo, defensor de los pobres, atento a 
los enfermos y amigo de los pecadores. 
 
Es conocido como el evangelio 
de la alegría porque sus 
páginas están impregnadas del 
gozo de Jesús. Jesús es 
cercano y no tenemos que 
temerle. A El podemos 
compartirle nuestras 
preocupaciones y confiar 
siempre en El. 
 
La primera persona que 
escucha esta invitación es María: "la llena de gracia" (Lc 1,28) Su 
nacimiento en Belén es motivo de alegría: "No tengas miedo. Os 
anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor." (Lc 2,11) 
 
En el origen de esta alegría está la gran noticia de la salvación, Lucas 
nos presenta al Salvador. En Jesús podemos ver, tocar, sentir y 
palpar la salvación de Dios. Según Lucas, Jesús, "ha venido a buscar 
y salvar lo que estaba perdido." (Lc 19,10). 
 
Es Lucas el que nos revela el misterio del nacimiento de Jesús y nos 
presenta a su madre: María. 
 
Te invitamos con esta oración para que puedas conocerla mejor. clic 

 

Lucas: Nivel Literario 

  

EL EVANGELIO DE LOS POBRES 
Programa trazado por el texto de Isaías en la 
sinagoga. (2a. Sesión) 

El canto a María proclama a un Dios "que derriba de sus tronos a los 
poderosos y enaltece los humildes, que colma de bienes a los pobres 
y despide a los ricos sin nada" (Lc 1, 52-53). 
 

 

Lucas: Nivel Histórico 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F47547cec-0a8c-4af0-8c9a-ca7dd07f725b.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNp0x2q18Cy8
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzLEfDplOCIs
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.richmonddiocese.org%2Fhispanic
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY


 

 
 

 

  

También, Lucas nos presenta el programa de Jesús a través de la 
lectura del texto de Isaías: " El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar a los pobres la 
Buena Noticia." (Lc 4,18) 
 
Todo esto nos indica que Jesús es el Profeta pobre, que critica la 
falta de compasión y el egoísmo de los ricos. Este evangelio nos 
descubrirá que "aquel que no renuncie a sus bienes no puede ser 
discípulo de Jesús." (Lc 14, 33). 
 
Oración: El Espíritu Santo. clic 

  

EL EVANGELIO DE LA ORACION 
Palabra de vida eternal (3a. Sesión) 

Lucas es el evangelio de la oración. Jesús es revelado como aquel 
que vive todo desde adentro, invocando al Padre, abriéndose al 
Espíritu, dando gracias y albando a Dios. 

 
Lucas nos recuerda que 
estamos escuchando la Buena 
Noticia de Alquien que sigue 
vivo, pues ha sido resucitado 
por Dios. Sus palabras nos dan 
vida porque sigue hablando 
ahora con palabras de vida 
eterna. 
 
Oración: Lucas. clic  

Lucas: Nivel Teológico 

  

NOCHE DE CINE EN FAMILIA 
Lucas nos anuncia la misericordia de Dios  
(4a. Sesión) 

 

Película: Evangelio de Lucas 
 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Fd243f62d-8f3f-46fa-86c6-e53159933c23.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Ffd126b62-18ee-4242-b425-3e61bb29090d.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeVW1jSLm86c
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gitw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoqObjjEqAJ0

