
Hacia el año 85, Lucas, un médico griego y discípulo del apóstol Pablo, escribió lo que él sabía acerca de 
los hechos y dichos de Jesús: “Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimien-
tos que se han cumplido entre nosotros . . . desde el principio”.

Lucas se dirige a una generación de cristianos formada por judíos y gentiles, incluyendo a quienes habían 
contraído nupcias con personas fuera de la fe judía. Lucas proclama que la salvación no es sólo para los 
judíos, sino para todo aquel que acepta la Buena Nueva de Jesucristo.

El conocimiento que Lucas tiene de Palestina es muy limitado y a veces impreciso. Nunca conoció a Jesús 
en persona, sino por medio de la predicación de Pablo. La comunidad para la que escribe está comenzan-
do a darse cuenta de que la segunda venida de Cristo tardará más de lo esperado y comienzan a confi ar 
más en su riqueza y a olvidarse de las personas marginadas.

Al vivir en una sociedad dominada por el pensamiento griego y por el poder romano, Lucas es consciente 
de la brecha que existe entre ricos y pobres. Mediante más de veinte parábolas, Lucas les recuerda a los 
ricos las exigencias de su vocación cristiana. Su evangelio es pura misericordia, misericordia que va de la 
mano con la justicia social y el cuidado compasivo y amoroso con los pobres y vulnerables. A los ricos 
Lucas les predica un evangelio de conversión y de concientización debido a que su salvación está en los pobres.

En el mensaje de Jesús no sólo hay espacio para la justicia sino para la misericordia y la fraternidad –baste 
pensar en la parábola del Hijo Pródigo–. Una vez que Jesús comienza su ministerio compartiendo la mesa 
con los pecadores públicos y realizando milagros a favor de los marginados, la gente comienza a pregun-
tarse: “¿Quién es este hombre?”. Lucas mismo nos da esta respuesta en el Bautismo y la Transfi guración 
de Jesús: “Este es mi hijo amado”. 

Gracias por permitirnos ser parte de esta experiencia de estudio bíblico. Esperamos que sus próximas seis 
semanas sean enriquecedoras y llenas de vida. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional 
respecto al evangelio de Lucas, escríbanos cuando lo desee a sixweeks@loyolapress.com. Nuestros expertos 
están disponibles de lunes a viernes para responder a sus preguntas.
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       Bienvenido a 
SEIS SEMANAS CON LA BIBLIA
Una introducción al santo Evangelio según San Lucas.

En este segmento exploraremos el evangelio San Lucas.

PARA HACER UN PEDIDO DE SEIS SEMANAS CON LA BIBLIA
visite www.loyolapress.com/seis-semanas o llámenos al 800-621-1008.


