
LUCAS INTRODUCCIÓN Y VERSOS 1: 1 AL 4 

By Henry R. 

 

Sin lugar a dudas iniciamos un gran reto hoy en nuestra Iglesia, como lo es introducirnos en 

el estudio de los evangelios, pero de forma clara y especifica en el evangelio de Lucas; 

conocer y leer las escrituras acerca de aquellos que estuvieron o obtuvieron de primera 

mano la información de nuestro Amado Señor Jesucristo, debe ser todo un verdadero 

placer, una desafío enorme, pero sobre todo un profundo deseo de acercarnos a nuestro 

Salvador de una manera correcta, Ruego de todo corazón al Padre Celestial que LUCAS 

nos permita caer de rodillas, reconociendo a Nuestro Salvador de manera correcta y desde 

allí construir una relación adecuada con Nuestro Dios y Padre. Que sea la Palabra de Dios 

impactando nuestras vidas de tal manera que quedemos atrapados por su Amor infinito, y 

su Gracia abundante que no nos permita movernos de su escritura fiel y confiable en cada 

momento de nuestras vidas. 

 

Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado infinitamente 

gradecidos por algún médico en especial que nos ha atendido a nosotros o a nuestros hijos 

o familiares, verdad…..pero hoy yo estoy profundamente gradecido por este médico en 

particular, que muy posiblemente dejó a un lado su profesión, tal vez algunos años por 

dedicarse a escribir para que nosotros pudiéramos tener certeza y una seguridad completa 

de los que ha sucedido con Jesús, Viajó con Pablo durante años y se fue con él, finalmente, 

a Roma, donde Pablo murió. Una de las oraciones más conmovedoras de Pablo, la 

encuentro en su última carta (2 Timoteo 4:11) durante su encarcelamiento final en Roma. 

Simplemente dice: "Sólo Lucas está conmigo." 

Todos estos años en todos estos viajes, incluyendo dos años en Palestina, Lucas estuvo 

tomando notas sobre las obras y las palabras de Jesús y el progreso de la iglesia. 

Finalmente, Dios lo movió a escribir una obra en dos volúmenes que forma la mayor parte 

del Nuevo Testamento más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, incluyendo al 

apóstol Pablo. 

 

QUIEN ESCRIBIÓ LUCAS?;  

Tanto la tradición antigua como la erudición moderna concuerdan en que el autor del 

tercer evangelio fue Lucas, “el médico amado” y compañero del apóstol Pablo. Desde la 

segunda o tercer siglo ya encontramos declaraciones de que Lucas fue el autor del Tercer 

Evangelio y de los Hechos; desde ese tiempo la tradición unánimemente lo ha apoyado. Lo 

cierto es que no hay evidencia que este Evangelio fuera alguna vez atribuido a otro autor 

más que a Lucas. En griego su nombre era Loukas (latín Lucas). Podría ser la abreviación de 

Loukanos (Latín, Lucanus). También se ha sugerido que puede ser abreviatura de Loukianos.    

El nombre Lucas aparece solamente tres veces en el Nuevo Testamento (Col. 4:14; 14Os 

saluda Lucas el médico amado, y Demas.  2 Ti. 4:11  porque Demas me ha desamparado, 

amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 

11Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el 

ministerio.; Flm. 24 23Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, 

24Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. 

1. Una comparación de Lc. 1:1–4 con Hch. 1:1, 2 (“En el primer tratado, oh Teófilo,” etc.) 

indica claramente que quien haya escrito Hechos también escribió el tercer 



Evangelio. llegamos a la conclusión que el escritor de ese libro estaba cerca del 

apóstol durante el primer encarcelamiento de éste en Roma. Sin embargo, el escritor 

de Lucas y Hechos nunca se identifica a sí mismo. En Hechos menciona a otros 

colaboradores y compañeros de viaje, pero jamás se nombra él mismo. Tampoco se 

menciona a sí mismo en el tercer Evangelio. Este mismo hecho podría bien señalar a 

Lucas como el escritor, porque tampoco en ninguno de los demás Evangelios se 

identifica el escritor. 

 

2. Según Col. 4:14, Lucas—y no Tito—era médico. Pablo lo llama el “médico amado”. W. 

K. Hobart, en su libro, The Medical Language of St. Luke, Dublin, 1882 (reimpreso, 

Grand Rapids, 1954) trató de probar que el lenguaje usado por el escritor de Lucas y 

Hechos es el de un médico. 

 

3. Un poco antes, esto es, a comienzos del siglo cuarto, Eusebio, historiador de la iglesia, 

escribió: “Lucas, antioqueño de raza, médico de profesión, había sido compañero de 

Pablo por largo tiempo y había conocido a los restantes apóstoles. Nos dejó en dos 

libros divinamente inspirados, a saber, el Evangelio y Hechos, ejemplos del arte de 

sanar almas que él había aprendido de ellos. 

 

4. Luego tenemos el testimonio del Prólogo antimarcionita (más o menos 160–180): 

“Lucas, antioqueño de Siria, médico de profesión, fue discípulo de los apóstoles. En 

fecha posterior acompañó a Pablo hasta que éste sufrió el martirio. Sirvió al Señor en 

forma irreprensible. Sin tener esposa ni hijos, durmió a la edad de ochenta y cuatro 

años en Beocia lleno del Espíritu Santo.  

 

QUIEN ERA LUCAS: 

Un convertido del mundo gentil, probablemente griego. Tanto por su estilo literario, la forma 

en que escribe y el griego exacto que usa para referirse a asuntos teológicos. 

 

Era griego:  

a. Tito era griego (Gá. 2:3  3Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, 

fue obligado a circuncidarse;). 

b. Lucas era hermano de Tito (2 Co. 8:18;  16Pero gracias a Dios que puso en el corazón 

de Tito la misma solicitud por vosotros. 17Pues a la verdad recibió la exhortación; pero 

estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. 18Y enviamos 

juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias;   

12:18). 

c. Por lo tanto, Lucas también tiene que haber sido griego. 

 

Un médico. En Roma “el médico amado” debe haber visitado al preso con mucha 

regularidad, y debe haberle ayudado en muchas formas. Hechos 28:30 muestra claramente 

que tales visitas eran posibles.  Inteligencia, sabiduría, habilidad, corazón y mente cálidos, 

lealtad a Cristo, a su causa y a sus seguidores, especialmente a Pablo, eran cualidades que 

hacían de Lucas una personalidad inovidable.  Una persona amable y compasiva. No es sin 

razón que Pablo y Lucas eran amigos cordiales. Sus corazones se veían arrastrados por el 

espíritu de benevolencia activa y compasiva.  Compañero de viaje de Pablo. No es verdad 



que Lucas haya acompañado a Pablo en “todos sus viajes”. A veces está con el apóstol; 

otras veces no. 

 

CUANDO SE ESCRIBIÓ LUCAS 

 

Sería desperdicio de espacio y de tiempo hablar de todos los puntos de vista. Básicas para 

gran parte de la argumentación son las palabras de Jesús relatadas en Lc. 19:41–44;  Los 

conservadores interpretan estas palabras como una verdadera profecía sobre la caída de 

Jerusalén. Dado que esta caída ocurrió el año 70 d.C., dan una fecha anterior para Lucas y 

Hechos. 

 

 

Pero miremos la introducción que el Mismo Lucas hace a su Libro: 

 
1Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 

nosotros han sido ciertísimas, 2tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron 

con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, 3me ha parecido también a mí, después de 

haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh 

excelentísimo Teófilo, 4para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido 

instruido. 

 

Pero aunque es verdad que Lucas, como escritor de elevada cultura, escribiendo en un 

elegante griego sin tachas, adapta el tipo de introducción que se acostumbraba entre los 

escritores de su tiempo y era, su prólogo está más hermosamente equilibrado que cualquier 

otro y además de tono más amable que algunos de ellos. Una comparación rápida con las 

introducciones de Josefo inmediatamente hace que el contraste salte a la vista: el prefacio 

de Lucas, correctamente interpretado, no contiene afirmaciones recriminatorias. ¡Es 

producto de la inspiración divina! 

 

El prefacio de Lucas trata dos asuntos: (a) la motivación, y (b) el propósito. 

Motivación 

 

Tan importantes son los sucesos respecto de Jesús que muchas personas ya han puesto 

manos a la obra de reunir en un relato los informes acerca de estos acontecimientos (v. 1). 

Testigos oculares nos han entregado estos informes (v. 2). Yo (Lucas) he investigado 

cabalmente todos los asuntos esenciales (v. 3). 

 

Habían tiranos por todas partes que por terror y opresión fueron preparados para obstruir el 

progreso de la enseñanza de la verdad. Esto dio ocasión a Satanás y sus ministros para que 

extendieran  por doquier las nubes del error mediante las cuales, la verdadera luz sería 

oscurecida. Ahora, como la gran mayoría de los hombres no cuidaban mucho la 

preservación de la pureza del Evangelio y pocos consideraban atentamente las 

maquinaciones de Satán o la cantidad de peligros que acechaban bajo disfraces, cada 

uno de los que excedió a los otros por una fe excepcional o por dones extraordinarios del 

Espíritu era el más ampliamente destinado para hacer su más grandioso esfuerzo, con 

cuidado y empeño, para preservar la doctrina de la santidad, pura e incontaminada de la 



corrupción. Tales personas fueron escogidas por Dios para ser sagrados guardianes de la 

ley, por quienes la divina doctrina encomendada a ellos debería ser entregada a su 

posteridad. 

Propósito 

Así preparado, yo (Lucas) escribo este Evangelio para que tú, Teófilo—y otros como tú—, 

puedas conocer la verdad exacta en cuanto a las cosas en las cuales ya has recibido 

alguna instrucción (v. 4) 

 

1. Puesto que muchos han intentado escribir un relato de las cosas que se han cumplido 

entre nosotros … 

a. “Puesto que muchos han intentado … también a mí me ha parecido bien … escribir”. 

¿Quiere decir Lucas, “Puesto que otros han hecho un trabajo tan pobre, yo haré uno 

mejor”? “Remediaré lo que otros han tratado de hacer con imprudencia. Corregiré lo que 

otros han escrito”. 

Sin embargo, una lectura imparcial de 1:1–4 muestra inmediatamente que Lucas no 

dice: “Yo lo haré mejor que ellos”, sino más bien, “Yo también me daré a la tarea de escribir 

un relato de estas cosas”. Nótese el v. 3: “también a mí me ha parecido bien”, etc. 

 

No diremos que la diversidad que percibimos en los tres Evangelistas fue el objeto de 

expresar un acuerdo, sino que ellos intentaron dar una narración honesta de lo que ellos 

sabían era cierto e indubitable, cada uno siguió el método que cada uno estipuló mejor. 

Ahora, como esto no pasó por azar sino por la dirección de la Divina Providencia, bajo esta 

diversidad en la manera de escribir el Espíritu Santo sugirió a ellos una armonía asombrosa 

que sería casi suficiente para asegurarles el crédito, si no hubiere alguna otra o más fuerte 

evidencia para respaldar su autoridad. 

 

La pregunta siguiente bien podría ser: “Pero si Lucas no desaprueba lo que los demás ya 

han hecho y quizás hasta lo apruebe, ¿por qué entonces quiere él también escribir?” La 

respuesta bien podría ser que aunque otros habían escrito, todavía nadie había hecho un 

relato tan completo como el que Lucas quería realizar. Nótese el v. 3: “después de haber 

investigado con exactitud el curso de todas las cosas desde el principio  Por todo el 

evangelio es claro que Lucas considera la historia no como la suma total de sucesos 

casuales, o como el resultado de una serie de circunstancias fortuitas, sino como el 

cumplimiento del plan divino, por lo tanto, de la profecía. Continúa: escribir un relato 

ordenado … Según el sentido de la palabra ordenado que se usa en el original, un relato 

ordenado es uno en que uno dice a continuación lo que debe decirse a continuación. Es 

un relato que no es confuso ni arbitrario. De ningún modo está prometiendo el evangelista 

escribir un evangelio en que cada suceso será relatado en una estricta secuencia 

cronológica.  Quedará en claro que Lucas no se equivoca. Tiene buenas razones para 

escribir exactamente como lo hace, pues es guiado por el Espíritu Santo. 

 

 

2.… tal como nos las han entregado los que desde el principio fueron testigos oculares y 

ministros de la palabra … Nótese que Lucas no se incluye a sí mismo entre los testigos 

oculares, sino entre aquellos a quienes estos testigos oculares entregaron sus informes y 

testimonios. 

 



¿Quién era Teófilo? Aun cuando reconocemos—como debe ser—que Teófilo era una 

persona real y no un símbolo de cualquiera “amado por Dios”, que es el significado del 

nombre, descubrimos que hay grandes diferencias de opinión respecto del destinatario. Los 

siguientes son algunos puntos de vista: 

 

a. Teófilo era, o había sido, un propietario de esclavos. Uno de sus esclavos había sido 

Lucas, que, habiendo conquistado la confianza y el afecto de su amo, recibió la 

libertad y hasta una educación.   

  

b. Teófilo es probablemente una especie de oficial romano, dado el título de 

"excelentísimo" que Lucas usa sólo para funcionarios romanos como Félix (Hechos 23:26) 

y Festo (Hechos 26:25), gobernadores de Judea. Teófilo conocía algo de Jesús y de la 

iglesia, pero no estaba completamente claro y seguro al respecto  

Luego, en Hechos 1:1 Lucas menciona el evangelio y dice: 

 

El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a 

enseñar.. El objetivo de Lucas fue el de poder darle un recuento fiel de lo que Jesús hizo 

y dijo y del desarrollo de la Iglesia en el mundo. 

 

Pero me gustaría llamar en este momento su atención en Hechos 1.  Versículo 1: "El 

primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a 

enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba". 

La palabra clave para entender la importancia del libro es la palabra "comenzó". Lucas 

dice: "En el primer libro, en el Evangelio, traté con todo lo que Jesús COMENZÓ a hacer y 

enseñar hasta su ascensión al cielo después de su resurrección". El evangelio de Lucas 

termina (en Lucas 24:51-53), con la ascensión de Jesús al cielo. Y Lucas dice que la 

historia que contó, que termina con la ascensión de Jesús al cielo, fue el PRINCIPIO del 

ministerio de enseñanza de Jesús. Fue el COMIENZO de las obras de Jesús. Nosotros su 

iglesia somos el desarrollo de lo que él hizo en la tierra el fue el comienzo a penas 

nosotros fuimos parte de ese resultado de su obra y que luego Lucas lo pondría en el 

libro de los hechos de una forma magistralmente relatado. 

 

4. para que puedas conocer (puedas llegar a conocer) la verdad exacta con respecto a las 

materias en que has recibido instrucción. 

 

Es claro que Teófilo ya había recibido alguna—quizás aun una buena cantidad de—

información sobre la doctrina cristiana. En cierta medida, la verdad de la religión cristiana 

había estado resonando en sus oídos; Para Teófilo era importantísimo conocer (o: llegar a 

conocer) la exacta verdad. Para ello había dos razones: (a) guardarlo de caer en el error. 

Piénsese en los muchos ataques contra la verdad que constantemente hacían tanto judíos 

como gentiles y obtener la salvación en medida plena para la gloria de Dios.   las palabras 

“para que puedas conocer (o: llegar a conocer) la verdad exacta” nos hacen recordar la 

afirmación de Jesús, “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:32). Otros 

pasajes significativos que muestran la gran importancia que Jesús y el Nuevo Testamento 

atribuyen al conocimiento de la verdad 

 

Retomemos la misma idea del vs 1  
que entre nosotros han sido ciertísimas. El participio πεπληροφορημένα que Lucas emplea 



denota cosas completamente acertadas y que no admiten dudas. Uno de estos ocurre en 

los escritos de Pablo, donde el encarga a cada hombre estar plenamente persuadido en su 

propia mente (Romanos 14:5) para que la conciencia no dude ni vacile, ni divague de un 

lado a otro (Efesios 4:14) por una dudosa opinión. De aquí tenemos la palabra derivada 
πληροφορία, que erróneamente ha sido traducida plenitud, ya que es esa firme garantía o 

convicción de fe en la que piadosas mentes pueden descansar con seguridad. Hay Lucas 

no habla en un estilo profano sino que nos ordena en la persona de su amigo Teófilo a 

mantener en vista el  

mandamiento de Cristo y a oír con reverencia al Hijo de Dios hablando por medio de sus 

apóstoles. Es impresionante que aunque les confirma el haber sido testigos presenciales, al 

llamarlos ministros los toma de entre los hombres ordinarios  

y los pone en una posición superior, para que nuestra fe pueda tener su suporte en los cielos 

y no en la tierra. Considerándolo todo, lo que Lucas nos quiere decir es que ya que ahora 

habían conocido oralmente, se debía hacer una transcripción cuidadosa de todo y 

descansar aseguradamente en la doctrina que se había recibido.     Es evidente que Dios 

ha usado cada método para prevenir por todos los medios que nuestra fe sea movida o 

suspendida en la duda por las ideas vagantes de los hombres.  seguido todas las cosas en 
su curso.” El verbo griego  παρακολουθεῖν es tomado metafóricamente de aquellos que siguen 

las huellas o pisadas de otros y que nada se les escapa.   

 

 

Detrás de la traducción "que usted puede tener certeza" son las palabras "que usted puede 

saber la seguridad o la seguridad o la estabilidad" de lo que le han enseñado. La palabra 

que usa Lucas, griego asfaleo Asfalia - que usted puede saber la certeza de lo que ha sido 

enseñado - se utiliza en otros dos lugares en el Nuevo Testamento. Uno es Hechos 5:23: 

"Encontramos la prisión encerrada en toda la asfalía (seguridad)", generalmente traducida 

como "seguramente cerrada". La otra es 1 Tesalonicenses 5: 3: "Mientras la gente dice: 'Hay 

paz y asfaleo ), "Entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos." Y se usa 19 veces en 

la Septuaginta (la antigua traducción griega del Antiguo Testamento) donde casi siempre 

significa "seguridad". 

 

Así que la idea, en Lucas 1: 4, detrás de "para que tengáis certeza" es que no sepan sólo las 

cosas que se les ha enseñado, sino algo de ellas: el encerrado, seguro, inquebrantable, 

sólido, estable, La realidad inamovible de las cosas que te han enseñado.  La razón por la 

que insisto en esto no es sólo porque Lucas lo pone en primer lugar, sino porque vivimos en 

un día en que muchos cristianos -tal vez como Teófilo- se han enseñado cosas, pero esas 

cosas no se conocen de esta manera. Se les conoce como se conoce una nube, no como 

se conoce una montaña. Los puntos de vista sobre Dios y la Biblia, y lo correcto y lo 

incorrecto, flotan en la mente de la gente, preparados en cualquier momento para ser 

sorprendidos por la más mínima resistencia y reemplazados por otra nube. 

 

Lucas no quiere que Theophilus - o usted - conozca estas cosas de esa manera. Quiere que 

conozcamos al asfaleo de las cosas, no sólo las cosas, no sólo las doctrinas, sino el asfaleo 

de las cosas. Son el tipo de realidad que está cerrada, segura, segura, estable, inmutable. 

Escribo mi Evangelio, dice Lucas, para que conozcan la "seguridad". . . La seguridad 

atornillada - el asfaleo "de lo que te han enseñado. Están a salvo de ser robados, seguros de 

ser cambiados, seguros de dejar de ser lo que son, seguros de ser sin importancia o 

irrelevante. Seguro de no ser realidad más. Estas cosas, Teófilo, siempre serán. 



 

Este es el tipo de conocimiento que hizo que la iglesia sobreviviera a través de tres siglos de 

frecuentes y terribles persecuciones. Este es el tipo de conocimiento que es inamovible 

frente a la enfermedad y el abandono y la desilusión y el dolor y el martirio. Lucas ha 

cuidado al cuerpo de Pablo a través de innumerables palizas y encarcelamientos (2 

Corintios 11:23). Él sabe qué tipo de saber dura y qué tipo no. 


