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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
L U C A S  

 
Lo que cuenta este libro: 

   Este libro es un evangelio, es decir, cuenta las buenas nuevas de Jesucristo, lo que hizo y enseñó para salvarnos 

del pecado. Lucas da el relato más completo de la vida de Jesucristo. Habla del nacimiento de Juan Bautista y de 

Jesucristo. Habla de Jesús cuando él estaba en el templo a los doce años de edad. Pero, al igual que los otros 

evangelios, no nos da todos los detalles de la vida de Jesucristo; Lucas escoge solamente ciertos datos con el fin 

de hacer que el lector crea en Cristo. Muestra que la historia de Jesucristo, en verdad, sucedió. Muestra que 

Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino para salvar a los pecadores. Cristo, el Hombre, vino para ser el Salvador de 

los hombres pecadores, ofrece su ayuda a todo el mundo y a toda clase de hombres. Especialmente ofrece su 

ayuda a los débiles y oprimidos. Jesucristo exige a todos los pecadores que crean en él. Exige también que le 

sigan. 

 

El tema: Jesucristo, el Hombre perfecto salvador de los hombres perdidos. 

 

El propósito: 

1. Dar a Teófilo un relato ordenado de los hechos de la fe cristiana. 1:3 

2. Mostrar a Teófilo, y a todo el mundo, que la fe cristiana es un hecho cierto. Lucas hizo una investigación 

cuidadosa y habló con los testigos de los hechos de Jesús antes de escribir este libro. 

3. Mostrar que Jesús es el salvador suficiente y todopoderoso del mundo. Parece que Lucas escribiera 

especialmente para los griegos, los de más alta cultura. 

 

El autor: 

Lucas escribió el tercer evangelio. Lucas no era judío ni apóstol, pero fue especialmente compañero de Pablo. 

Era médico, estaba muy bien preparado para la misión de escribir este relato del evangelio. 

 

La fecha: 

En el año 60 después del nacimiento de Cristo y antes de escribir el libro de los Hechos. El libro de los Hechos 

es el segundo tomo de la historia del cristianismo que Lucas escribió. 

 

Las divisiones: 
1. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

2. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

3. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

4. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

5. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

6. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

El versículo para aprender de memoria: Lucas 19:10 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué es lo que cuenta este evangelio? 

2. ¿A cuál clase de personas ofrece especialmente Jesucristo su ayuda? 

3. ¿Cuál es el tema de Lucas? 

4. ¿Cuáles son los propósitos de este libro? 

5. ¿Quién era Lucas? 

6. ¿Cuáles son las divisiones del evangelio de Lucas? 

7. ¿Ya aprendió de memoria Lucas 19:10? 

8. ¿Ya leyó todo el libro de Lucas? 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
L U C A S  –  1  /  1 0  

 

 

Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

1. ¿Cuál propósito tenía Lucas al escribir este evangelio? 

2. ¿Cuál fue la buena noticia que el ángel tenía para Zacarías? ¿Por qué era una buena noticia? 1:5-25 

3. ¿Cómo muestran estos versículos, 1:5-25, que los hijos de Dios no siempre tienen todo lo que 

quieren en el momento que lo desean? 

4. ¿Por qué era difícil para Zacarías creer la buena noticia? ¿Justificaba esto su incredulidad? 

5. ¿Qué aprendemos acerca de María en 1:26-56? 

6. ¿Cómo vemos que la salvación es obra de la Trinidad? 1:26-56. ¿Qué aprendemos de cada una de 

las tres personas? 

7. ¿Qué aprendemos acerca de Zacarías en 1:57-80? ¿De cuáles atributos de Dios habla Zacarías? 

8. ¿Cómo muestran los versículos 2:1-7 el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas y, sin 

embargo, que los hombres actúan libremente? 

9. Busque imaginarse a uno de los pastores aquella noche cuando nació el Salvador 2:8-20. ¿Qué 

experimenta y qué siente? ¿Debemos sentir lo mismo todavía cada vez que pensamos en la 

Navidad? 

10. ¿Cómo era la piedad de José, María, Simeón, y Ana 2:21-38? ¿Qué veía Simeón en el niño que 

sostenía en sus brazos? 

11. ¿Qué dicen los versículos 2:40-52 sobre la relación especial que Jesucristo sostenía con su Padre? 

12. ¿Qué sugerencias nos dan estos dos capítulos sobre la celebración navideña que agrada a Dios? 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13 

 

1. ¿Puede usted pensar en una posible razón del por qué Lucas incluye los datos históricos en 3:1,2? 

2. ¿Cómo fue el mensaje de Juan, el que preparaba el camino para el ministerio público de Jesús? Es 

decir, ¿qué decía y cómo lo decía y a quién lo decía? ¿Cuál advertencia hacía? 3:3-9 

3. ¿Qué clase de personas respondieron al mensaje de Juan, y cuáles instrucciones les daba Juan? 

3:10-14 

4. ¿Cuál confusión había con respecto a Juan? ¿Qué decía Juan en cuanto a Jesucristo para aclarar esta 

confusión? 3:15-20. ¿Cuál fue el galardón terrenal que Juan recibió por su trabajo? 

5. ¿Qué aprendemos de Jesucristo durante su bautismo? 3:21,22. ¿Qué importancia tenía su bautismo 

con respecto a su ministerio? 

6. Probablemente la genealogía que hallamos en 3:23-38 es la de la familia de María, la madre de 

Jesús. José, en el versículo 23, sería entonces el yerno y no el hijo de Elí. ¿Hasta dónde lleva Lucas 

la genealogía? Versículo 38. ¿Cómo apoya esto el tema del evangelio según Lucas? ¿Cómo muestra 

esta genealogía la importancia de Jesús? 

7. 4:1-14. ¿La tentación de Jesús hizo parte del plan de Dios? ¿Qué tenía que ver con la preparación 

de Jesús para ser nuestro Salvador? 

8. ¿Por qué para Jesús fue especialmente difícil el momento en que fue objeto de las tentaciones? 

9. ¿En cuáles cosas fue tentado Jesús? ¿Cómo hizo para resistir la tentación? 

10. ¿Qué muestra este relato en cuanto a la capacidad de Jesús para ser nuestro Salvador? 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

A. Desde cuando empezó su ministerio público hasta el fin de la parábola de los dos 
cimientos. 4:14 – 6:49 

 

1. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús a los de su pueblo natal, Nazaret? ¿En qué terminó su ministerio allí? 

¿Por qué? 4:16-30. ¿En qué sentido era diferente la respuesta de ellos con relación a la respuesta de 

la gente en otros lugares? 4:14-15 

2. ¿Cómo muestran los versículos 4:1-44 que Jesús es en verdad el Salvador de los hombres perdidos? 

3. ¿Qué gran lección aprendieron los discípulos según 5:1-11? ¿Cómo fue la reacción de Pedro ante el 

milagro? ¿Por qué? ¿Qué buscaba Jesús mediante este milagro? 

4. ¿Qué tenían en común el leproso 5:12-16 y el paralítico 5:17-26? ¿Qué había de diferente? ¿Qué 

reacción general había en ambos casos? ¿Por qué algunos no estaban felices con lo que Jesús hacía? 

5. ¿Qué cambios trajo para Leví (Mateo) la sola palabra “Sígueme” que un día oyó de la boca de Jesús 

de Nazaret? 6:27-32 ¿La ha escuchado usted? ¿La ha obedecido? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo muestran 5:33-39 los cambios que Jesús trajo? 

7. ¿Por qué los fariseos y los escribas criticaban tanto a Jesús por su manera de guardar el día de 

reposo? 6:1-11 

8. ¿Ve usted alguna relación entre el relato de 6:12-16 y el de 6:17-19? Explíquela. 

9. 6:20-49 da algunas de las mismas enseñanzas del Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Sin 

embargo, hay algunas diferencias. ¿Puede encontrarlas? Para encontrar las mismas enseñanzas en 

Mateo, mire las referencias debajo de los títulos de cada párrafo en Lucas 6:20-49 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14-9:50 

B. Desde el fin de la parábola de los dos cimientos hasta el inicio de su viaje a Jerusalén. 
7:1 – 9:50 

 

1. En 7:1-17 tenemos dos casos más de la maravillosa salvación que Jesús obró. ¿Qué fue lo 

extraordinario en cada caso? 

2. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan el Bautista? 7:18-23. ¿Cómo identificó 

Jesucristo a Juan? 7:24-29. ¿Qué reprensión hizo Jesús? 7:30-35 

3. ¿Por qué Jesús aceptó la atención que le hizo la mujer de la ciudad en 7:37? 7:36-50. ¿Qué criticas 

recibió Jesús por esto? ¿Por qué el fariseo resultó censurado al criticar a Jesús? ¿En cuál sentido 

8:1-3 da la misma enseñanza de 7:36-50? 

4. ¿De cuáles cosas quiere Jesús salvarnos según la parábola del sembrador en 8:4-15? ¿Cuál 

advertencia hace Jesús a los que oyen sus enseñanzas? 8:16-21 

5. Vemos nuevamente el poder de Jesús para salvar en 8:22-25; 26-39; 40-56. ¿En cuál sentido cada 

caso donde Jesús mostró su gran poder era un caso perdido en cuanto al poder humano para dar 

solución? ¿Cómo muestra esto el valor del consejo de Isaías 31:1-3? Reflexione en el Salmo 44:4-8 

6. Lea otra vez 8:22-56, y después tome nota de las reacciones de las personas a través del capítulo 

ante las obras poderosas de Jesús. 

7. ¿Cuáles instrucciones impartía Jesús a sus discípulos a través del capítulo 9:1-50? ¿Cuáles actitudes 

equivocadas y cuáles deficiencias en conocimiento tenían aún los discípulos? 

8. ¿Cómo es la salvación que Jesús ofrece y por qué él si es capaz de salvar a los que esperan en él? 

9:1-50 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén 9:51 – 19:28 

A. La primera parte del recorrido. 

 

1. ¿Cuál era la equivocación de Jacobo y Juan? 9:51-56. ¿En cuál sentido estos versículos ilustran el 

tema de este evangelio? 

2. ¿Cuál problema tenían los tres hombres que se entrevistaron con Jesús en los 9:57-62? 

3. ¿Cuál mensaje debían dar los setenta que Jesús envió a predicar? 10:1-16. ¿En cuáles detalles 

vemos que su trabajo no sería fácil? ¿Cómo resultó la misión de los setenta? 10:17-20. ¿Cuál 

consejo les dio Jesús? ¿Por qué Jesús se sintió tan feliz cuando regresaron los setenta? 10:21-24 

4. ¿En qué ocasión contó Jesús la parábola del samaritano? 10:25-37. Con esta parábola, ¿qué lección 

quiso dar Jesús al intérprete de la ley (el escriba)? ¿Quiso decir Jesús que uno recibe la vida eterna 

por mostrar misericordia al prójimo? 

5. Aparentemente, Marta iba mostrando misericordia a Jesús al servirle haciendo los quehaceres de la 

casa. 10:38-42. Entonces, ¿por qué el llamado de atención de Jesús? 

6. ¿Qué es lo que debemos pedir en oración, cómo debemos pedirlo, y con qué esperanza de recibir 

debemos pedir? 11:1-13 

7. Antes en este evangelio, Lucas ha escrito sobre el poder de Jesús sobre el diablo y los demonios 

(4:1-13; 4:31-37,41; 7:21; 8:2; 8:26-39; 9:1; 9:37-43; 10:17-20). Vemos más de lo mismo en 11:14-

23. Sin embargo, ¿cuál crítica hizo la gente al ver el poder de Jesús sobre el demonio? ¿Con cuáles 

argumentos respondió Jesús a esta crítica? ¿Qué peligro hay para quienes, librados de la presencia 

de un espíritu inmundo, no llenan el vacío con Cristo? 11:24-26 

8. ¿Qué es lo importante en esta vida según 11:27-32? ¿En cuál sentido las palabras de Jesús en 

11:33-36 eran una advertencia para quienes lo iban criticando y rechazando? 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén 9:51 – 19:28 

B. La segunda parte del recorrido. 11:37 - 13:35 

 

1. Los fariseos y los intérpretes de la ley pretendían ser ayuda para el pueblo. ¿Con cuáles argumentos 

Jesús demostró que eran salvadores falsos? 11:37-54 

2. Claro, los dirigentes religiosos se ofendían por las críticas que Jesús les hacía. ¿Cuál era su pecado 

principal según 12:1-3, y por qué no les daría buen resultado? ¿Por qué los discípulos debían seguir 

dando testimonio a favor de Jesús y no temer a las amenazas? 12:4-12 

3. ¿Cuáles otros peligros había (además de la persecución) que fácilmente desviarían a los discípulos 

de su fidelidad a Cristo? 12:13-34. ¿Cuáles consejos o enseñanzas daba Jesús para fortalecerles ante 

estas tentaciones? Jesús quiere salvarnos de todo lo que no nos conviene. 

4. Los versículos 12:35-59 dan instrucciones con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál 

consejo sobre este tema da 12:35-40? ¿Cuál se da en 12:41-48? ¿Cuál en 49-53? ¿Cuál en 12:54-

56? Y, ¿cuál en 12:57-59? 

5. Los versículos 13:1-5 y 13:6-9 dan el mismo mensaje. ¿Cuál es? 

6. Otra vez, la hipocresía.13:10-17. ¿Cómo se mostró? 

7. ¿A cuáles dos cosas es semejante el reino de Dios según 13:18-21? Explique cómo estas dos cosas 

se le asemejan. 

8. ¿Por qué algunos van a querer entrar en el reino de Dios y no podrán? 13:22-30. ¿Contestó Jesús la 

pregunta que le hicieron en 13:23? ¿Cómo? ¿Obedeció Jesús a Herodes? 13:31-35. Explique su 

respuesta. 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

C. Esta sección se encuentra es exclusiva de evangelio según Lucas. 14:1 – 17:10 

1. ¿Por qué los fariseos criticaban a Jesús según 14:1-6? 

2. Jesús aprovechaba toda ocasión para enseñar sobre el reino de Dios que él vino a establecer. En 

14:7-24, durante una comida, ¿cuáles enseñanzas dio Jesús al respecto? ¿Ha aceptado usted la 

invitación? 

3. ¿No sería que Jesús desanimaba a la gente con palabras tan duras como las que encontramos en 

14:25-35? ¿Qué opina usted? 

4. 15:1-32. Tres historias (parábolas) de cosas perdidas. ¿Cuál fue la ocasión que llevó a Jesús a 

contarlas? 15:1,2. ¿Cuál fue la gran lección que Jesús quería dar por medio de ellas? 

5. Haga una comparación de los dos hermanos en la parábola del hijo pródigo. 15:11-32. ¿Cuál era 

mejor? Explique su respuesta. 

6. Haga una lista de las lecciones prácticas que usted encuentra en la parábola del mayordomo infiel 

16:1-13. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos ante esta parábola? 16:14. ¿Qué respuesta les dio 

Jesús? 16:15 

7. ¿Qué relación hay entre el reino de Dios y la ley de Dios según 16:16-18? ¿Rige todavía la ley de 

Dios? Mire Mateo 5:17-20 

8. ¿Quién le gustaría ser: el rico o Lázaro? 16:19-31. ¿Muestra en su manera de vivir la respuesta que 

acaba de dar? ¿Se salvó Lázaro por haber sufrido en esta vida? Mire, por ejemplo, Hebreos 9:22 y 

Efesios 1:7. ¿De cuál manera puede una persona evitar el fin que sufrió el hombre rico? 16:27-31 

9. ¿Cómo debe ser la actitud de uno hacia los demás según 17:1-4? Para que podamos pensar y actuar 

de esta manera, ¿cómo debemos hacer según 17:5,6? 

10. ¿En cuál sentido 17:7-10 muestra que la salvación es por la gracia de Dios únicamente? 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

D. La tercera parte del recorrido. 17:11 – 19:27 

 

1. ¿Qué tenían en común los 10 leprosos? 17:11-19. ¿Cuáles diferencias había entre el uno y los 

nueve? ¿De cuál grupo es usted? 

2. Lea 17:20-37. ¿En cuál sentido el reino de Dios ya está y en cuál sentido vendrá? 

3. Lea otra vez 17:20-37. ¿Cuáles son las dos cosas que Jesucristo más enfatizaba con respecto a su 

venida? 

4. 18:1-8. ¿Por qué la viuda se salió con la suya? ¿Qué lección quiso enseñar Jesús con esta parábola? 

5. Lea Lucas 18:9-30. ¿Por qué sería que Lucas, entre la parábola del fariseo y el publicano y la 

entrevista con el Joven rico, cuenta de Jesús bendiciendo a los niños? 

6. ¿Qué tuvieron en común el fariseo 18:9-14 y el joven rico 18:18-23? 

7. ¿Por qué es difícil seguir a Jesucristo? 18:24-34. ¿Vale la pena seguirle? 

8. ¿Por cuáles razones el ciego recibió la vista? 18:35-43. Compare al ciego con el leproso 17:17-19, 

con la viuda 18:5-7, y con el publicano 18:13,14. ¿Qué tenían en común? ¿Qué había de diferente? 

9. ¿Se salvó Zaqueo en verdad? 19:1-10. ¿De qué se salvó? ¿Cómo se salvó? 

10. Repase esta sección 17:11-19:27, y tome nota de todos los datos que muestran que Jesús es en 

verdad el Salvador de los hombres y mujeres perdidos. 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:28 – 21:38 

1. ¿Por qué el Salvador tuvo necesidad del burro? 19:28-40 ¿En cuál caso hubiera tenido necesidad de 

las piedras? 

2. ¿Por qué en un día de triunfo 19:28-48 Jesús, sin embargo, experimentó la tristeza 19:41-44 y el 

enojo 19:45-48? ¿Sentimos lo mismo y por las mismas razones? 

3. El Salvador experimentó también la oposición por parte de los dirigentes religiosos. ¿Cómo hizo 

Jesús en 20:1-8 para confundir a estos dirigentes? ¿Por qué no quisieron contestar la pregunta que 

Jesús les hizo? 

4. ¿Qué relación tiene la parábola de 20:9-18 con los versículos 20:1-8? ¿Cuál lección quiso dar Jesús 

mediante esta parábola? 

5. Unos y otros de los dirigentes religiosos le hacían preguntas a Jesús. 20:19-26 y 20:27-40. ¿Con 

qué fin le preguntaban? Diga en cada caso cuál fue la pregunta de ellos y qué respuesta les dio 

Jesús. ¿Qué aprendemos con respecto a Jesús en estos casos? 

6. 20:27-44. ¿Cómo hizo Jesús para señalar el error de los jefes religiosos? ¿Eran graves sus errores? 

Explique. 

7. ¿En cuáles cosas confiaban los escribas? 20:45-47 

8. ¿Cuál conexión encuentra entre 20:45-47 y 21:1-4? ¿Por qué elogió Jesús a la viuda? 

9. ¿Qué dijo Jesús en 21:5,6 que hizo que los discípulos le hicieran las preguntas de 21:7? ¿De cuáles 

señales habló Jesús y de cuál fecha, para contestar estas preguntas? 21:7-24. ¿Qué era lo que más le 

preocupaba a Jesús al tratar estos temas? 

10. ¿Cómo será inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo? 21:25-38. ¿Cómo deben sentir y 

cómo deben comportarse los discípulos mientras esperan aquellos días? 
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Tema del libro: Jesucristo, el hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos 

 

I. La venida del Salvador al mundo. 1:1 – 2:52 

II. La preparación del Salvador. 3:1 – 4:13  

III. El ministerio del Salvador en Galilea. 4:14 – 9:50 

IV. El ministerio del Salvador camino a Jerusalén. 9:51 – 19:28 

V. Los últimos días del Salvador y su enseñanza en Jerusalén. 19:29 – 21:38 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

 

VI. La salida del Salvador del mundo. 22:1 – 24:53 

1. ¿Qué tal Judas Iscariote? 22:1-6 y 22:21-23 y 22:47,48 

2. ¿Cuáles instrucciones, ayudas y advertencias tenia Jesús para sus discípulos la noche antes de su 

arresto? 22:7-46. Haga personal estas enseñanzas. 

3. Lea 22:47-71 y busque sentir lo que Jesucristo tiene que haber sentido durante aquellas horas. ¿Qué 

habría sido lo más doloroso para él? 

4. ¿Cómo era el juicio que hicieron de Jesucristo? ¿Qué muestra respecto a la naturaleza humana? 

22:66 – 23:25 

5. Haga una lista de todas las personas que estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús. 23:26-49. 

¿Qué aprendemos de cada una? 

6. ¿Por qué sería que Lucas incluyó en su evangelio los versículos 23:50-56? 

7. ¿Las mujeres podrían olvidar fácilmente aquella mañana cuando llevaron especias aromáticas al 

sepulcro de Jesús? ¿Por qué no? 24:1-12 

8. ¿Por qué los dos en el camino a la ciudad de Emaús, hablando con Jesucristo, estaban tan tristes? 

24:13-24 

9. ¿Cómo hizo Jesucristo para llevar a los dos hombres tristes al gozo de la fe? 24:25-35. ¿Qué 

hicieron como consecuencia de haber creído? 

10. 4:36 presenta a otra gente perturbada. ¿Quiénes? ¿Cómo hizo Jesús para llevar a los discípulos a 

creer en su resurrección? 24:36-49. Al creer, ¿qué deber y qué privilegio tenían? 

11. ¿Cuál cambio vemos en los discípulos en 24:50-53? 

 


