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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 1:1-4

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Quién fue Lucas?
1.2 Si solamente sabemos que Mateo, Marcos y Juan

escribieron la historia de Jesucristo, ¿por qué dice que
fueron “muchos” los que lo intentaron? ¿Qué ocurrió con
los demás escritos?

1.3 ¿Que significa “poner en orden la historia”?
1.4 ¿De qué otra manera podemos decir “la historia de las

cosas que entre nosotros han sido ciertísimas”? (buscar
en el diccionario el significado de ciertísimo(o certísimo o
cierto)

Respuesta:
1.1 Lucas es una abreviación de Lucanos. Por medio de Colosenses 4:10-

14 descubrimos que era gentil de nacimiento, porque después de
mencionar algunos nombres y decir “son los únicos de la circuncisión
(o judíos) que me ayudan en el reino de Dios” menciona a Lucas entre
los gentiles que enviaban saludos. Algunos, como Jerónimo y Orígenes
sostenían que Lucas era sirio, oriundo de la ciudad de Antioquía. Era,
además, médico, según Colosenses 4:14 “Os saluda Lucas el médico
amado...” Y una tradición posterior, transmitida por Teodoro el
Lector dice que la emperatriz Eudoxia envió desde Jerusalén un
cuadro de María pintado por Lucas (por eso le han dado el título de
“patrono de la pintura cristiana”) aunque de esto último no tenemos
ninguna certeza.
Lucas se unió al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y lo
acompañó hasta Filipos, donde permaneció unos seis años y viajó
luego con Pablo a Jerusalén, estuvo a su lado durante el cautiverio en
Cesarea y en su viaje a Roma, probablemente hasta la muerte del
apóstol Pablo, porque en su última a Timoteo dice “Solo Lucas está
conmigo” (2 Timoteo 4:11).
No se sabe qué hizo Lucas después de la muerte de Pablo, solamente
tenemos el dato de un antiguo escrito que dice así “En Bitinia, el
triunfo de san Lucas Evangelista, el cual, habiendo padecido mucho
por el nombre de Cristo, murió lleno del Espíritu Santo. Sus huesos
fueron después trasladados a Constantinopla y de allí llevados a
Padua.”

1.2 Todos estos intentos por escribir la historia de Jesucristo se
perdieron, aunque quedaron algunos breves textos que fueron citados
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Lucas 1:1
“Puesto que ya muchos

han tratado de poner en
orden la historia de las
cosas que entre nosotros
han sido ciertísimas”
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por los Padres de la Iglesia, que fueron denominados “ágrafa” (no
escritos).Uno de estos ágrafas lo cita San Pablo en Hechos 20:35 “y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Mas bienaventurado
es dar que recibir.”
Posteriormente se han mencionado algunos evangelios, pero que no
fueron aceptados por la iglesia, por ejemplo: El Evangelio de los
Hebreos; el Evangelio de los Doce; el Evangelio de Tomás; de Pedro;
de Felipe, y otros muchos más, incluso se menciona “El Evangelio de
Judas Iscariote”

Ireneo, por el contrario reconoce solo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan
y lo llama “Evangelio Cuadriforme”. Orígenes dice que “la Iglesia solo
tiene cuatro evangelios pero la herejía muchos”. Eusebio de Cesarea
cuando trata el Canon del Nuevo Testamento habla de la “Sagrada
cuadriga de los evangelios” y San Agustín dice que es mejor hablar de
cuatro libros de un solo evangelio antes que de cuatro evangelios. “Lo
que escribieron los cuatro es un evangelio.”

1.3 Cuando Lucas escribió su evangelio, conocía el evangelio de Marcos y
de Mateo, porque el evangelio de Juan aun no había sido escrito, y
pudo notar que si bien Marcos sigue cierto orden en los
acontecimientos pasa por alto algunos hechos que Lucas cree que no
tuvo que haber omitido, y Mateo, por su parte no sigue un riguroso
orden cronológico, sino que escribe en bloques temáticos.
La historia que había sido relatada era verdadera, pero necesitaba ser
ampliada y completada en algunos casos. Esto es lo que Lucas intenta
hacer.

1:4 Cierto: Conocido como verdadero, seguro, indubitable//Sabedor,
seguro de la verdad de algún hecho.
En griego, Lucas emplea una palabra muy larga: 

pepleroforemenon) que significa literalmente:“seguridad plena,
convicción, certeza”

2.1 ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes fueron los que lo vieron con
sus ojos y  enseñaron desde el principio?

2.2 ¿Qué es un “ministro de la palabra?”

Respuesta.
2.1 La enseñanza provino de los apóstoles y otros discípulos de Jesucristo,

es decir, de primera mano, porque fueron testigos oculares (“lo
vieron con sus ojos”) y también ministros de la palabra.

2.2 La expresión “ministros de la palabra” se traduce en otras versiones
como “servidores de la Palabra” (Biblia de Jerusalén) o “predicadores
del mensaje” (Nueva Biblia Española) e intenta traducir la palabra
(huperetai) que significa “asistente, ayudante, colaborador,
sirviente, guardia”. Es importante puntualizar todo su sentido para
que nunca nos sirvamos de la Palabra ni jamás pensemos que la

Lucas 1:2
“Tal como nos lo

enseñaron los que desde
el principio lo vieron con
sus ojos, y  fueron
ministros de la palabra,”
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Palabra debe servirnos a nosotros o que tenemos derecho de
manejarla como se nos dé la gana, sino que simple y llanamente
somos sus siervos, sus asistentes, sus ayudantes, colaboradores y
custodios.

3.1 ¿Qué significa “haber investigado con diligencia”?
3.2 ¿Quién fue Teófilo?

Respuesta
3.1 “Diligencia” significa “Cuidado y actividad en ejecutar una cosa”

Debemos dar gracias a Dios porque puso en Lucas un espíritu
inquisitivo y una disposición de investigar y comprobar si lo que había
escuchado o leído era verdad. Literalmente dice “después de haber
investigado desde sus fuentes todas las cosas con todo esmero”
: con precisión, con cuidado y claridad). Lucas verificó cada
historia escuchada, cada testimonio, cada sanidad y milagro antes de
relatarlo. El fue a la misma fuente para constatar que realmente las
cosas sucedieron como se las habían contado.

3.2 Teófilo: “Este nombre griego, que significa “amigo de Dios”, aparece
sólo en el prólogo de las dos obras que escribió Lucas: el tercer
evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En el primer pasaje le
califica de “muy noble o excelente”. ¿Quién era Teófilo? Para algunos
se trataría de un mero personaje literario, una ficción” sin embargo
“la opinión general no supone tal ficción, teniendo en cuenta el uso
de los escritores grecorromanos de dirigir sus obras a personajes
reales. En razón del título de “excelencia” con que Lucas honra a los
altos magistrados romanos Festo y Félix, se ha pensado en un
personaje cristiano de elevada posición social.” (Enciclopedia de la
Biblia)

4.1 La expresión “para que conozcas bien la verdad” tiene un
propósito ¿Cuál es ese propósito?

Respuesta
4.1 Conocer “bien la verdad” es conocer los hechos tal como sucedieron.

La Nueva Biblia Española traduce así “he resuelto escribírtelo por
orden, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has
recibido.” Porque la verdad, aunque sea verdad, puede carecer de
solidez por que ha sido transmitida en forma exagerada o minimizada.
Lucas se propuso decir la verdad aunque duela o perturbe, aunque
sea o no creíble, porque sin integridad nunca podrá existir una base
sólida en donde apoyar nuestra fe.

Lucas1:3
“me ha parecido también

a mí, después de haber
investigado con   diligencia
todas las cosas desde su
origen, escribírtelas por
orden, oh excelentísimo
Teófilo.”

Lucas 1:4
“para que conozcas bien

la verdad de las cosas en
las cuales has sido
instruido.”
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II. Aplicación práctica

1. Cada miembro del grupo puede convertirse en un “Lucas” durante
esta semana, recopilando información sobre un hecho del
pasado, para que los que lean conozcan “bien la verdad de
las cosas”. Para lo cual necesita dos o tres testigos oculares,
es decir, dos o tres personas que estuvieron presentes
cuando ocurrió lo que se quiere contar.

Los hechos pueden estar relacionados con:
a. Los comienzos de la iglesia en nuestra ciudad: quién inició la

obra y cómo ocurrió. Lograr una entrevista con dos o tres
hermanos más “antiguos” de la congregación para que nos
cuenten lo mismo. La entrevista debe ser por separado para
que nadie influya sobre el otro.

b. Una sanidad o un milagro. (Es mejor que lo cuente el que
recibió el milagro y sea corroborado su testimonio con dos o
tres testigos)

c. Un incidente en una campaña evangelística.
d. Una experiencia con el proyecto evangelístico en la propia

iglesia o fuera del país.
e. Cualquier hecho que tenga dos o tres testigos.

2. Entregar esta información en la próxima reunión de Grupo y
dedicar unos 15 minutos para compartir brevemente las lecciones
que aprendieron de esta experiencia. Aquellos que no se animan o
les cuesta comunicarse o escribir, pueden realizar la tarea en
equipo, con uno o dos miembros del mismo grupo.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Cada nueva etapa que iniciamos es una oportunidad que nos da el
Señor para mejorar nuestro servicio y para realizar cambios
significativos no solo en el grupo sino en la propia vida.  Puedes
aprovechar esta semana para archivar los estudios anteriores,
comprar un cuaderno nuevo para tus anotaciones y apuntes,
ponerte al día con los informes; reorganizar tu tiempo para
ocuparte más de tu Ayudante y tus dos Aprendices, etc.

2. Prepárate espiritualmente para infundir un espíritu de fe y
optimismo. No te olvides de presentar la visión que Dios nos ha
dado y proclama que este año tu grupo crecerá en la comunión
con Dios, en la comunión los unos con los otros y crecerá en
número de discípulos y se multiplicará en otro grupo.

3. Concluye la reunión orando por el crecimiento y la multiplicación.
Es una buena ocasión para consagrar todos los proyectos, anhelos
y actividades futuras al Señor, y pedirle que su unción y fortaleza
los acompañe todos los días hasta su plena realización.


