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Lucas 1:1-38

PARA QUE SEPAS LA VERDAD 

En este capítulo, exploramos el propósito de porque Lucas escribió 

este libro: para que Teófilo supiera la verdad. Ademas, Lucas 

quería asegurarlo de los cosas que le han sido enseñadas.

Muy raramente somos una hoja en blanco. Hemos escuchado 

cosas de Jesús, la Biblia, la iglesia, etc. Estas cosas afectan lo que 

creemos y la manera en la que aprendemos de cosas nuevas.  Toma 

un momento para reflexionar en las cosas que has escuchado.

Es muy común escuchar en el mundo que «no existe la verdad». 

«Cada persona tiene su propia verdad.» Alguna vez has escuchado 

eso?  Lucas nos presenta la idea de que existe una verdad objetiva.  

Es decir que la verdad no es un asunto de opinion, sino hay uno 

solo.  La pregunta es, ¿A dónde vamos para encontrar la verdad?

1
¿Quién es Jesús? ¿Qué has escuchado sobre él? 

2
¿Qué cosas has escuchado sobre la iglesia?

κατηχέω
Esta palabra griega 
(catekéo) significa 
«enseñar o instruir 

oralmente.”  Lucas usa esta 
palabra cuando habla de las 
cosas que «le han sido 
enseñadas» a Teófilo (1:4).  La 
palabra moderna «catecismo» 
viene de esta palabra griega.  
Aunque pensamos en el 
catecismo en relación a la 
iglesia, realmente todos hemos 
sido enseñados algo, o para 
usar la palabra literalmente, 
«catequizados».  Entonces, la 
pregunta no es si hemos sido 
«catequizados≤», sino ¿a qué 
hemos sido catequizados? ¿A la 
verdad o a las mentiras del 
mundo?

Cuando Lucas dice que 
quiere escribir una 
historia de las cosas que 
había investigado 

«ordenadamente» (1:3), no 
quiere decir que escribe 
cronológicamente (en el orden 



 
Nos da el mundo muchas opciones donde encontrar «la verdad.»

En Lucas 1:5-38, encontramos la historia de dos visitas del angel, 

Gabriel, a Zacarías y a María.  Ellos le responden al mensaje de 

Gabriel un dos maneras diferentes: Zacarías con incredulidad y 

María con fe.  

3
¿Cuáles son algunas fuentes de «verdad» sugeridas por el mundo?

4
¿A dónde vas tú para buscar la verdad?

5
Considerando tus respuestas a las preguntas 1-2, ¿qué dudas tienes en 
cuanto a lo que has escuchado sobre Jesús y la iglesia?

6
¿Qué son tus metas para esta estudio bíblico? ¿Qué quieres lograr?

cronológico de los eventos).  
Más bien, significa que Lucas 
escribe en un orden que sigue 
la lógica del mensaje que quiere 
compartir.  A veces puedes ser 
cronológico y otras veces no.  
Esta manera de contar historias 
fue muy común en esos tiempos 
y en muchas culturas el día de 
hoy, también. 

Lucas usa muchas 
similitudes y contrastes 
para comunicarnos su 
mensaje de Jesús.  En este 

capítulo, vemos el contraste 
entre los encuentros de 
Zacarías y María con el ángel, 
Gabriel.  Una herramienta útil 
en el estudio de Lucas y 
Hechos es notar los varios 
similitudes y contrastes en las 
historias (hombre/mujer, rico/
pobre, orgulloso/humilde, sano/
enfermo, adulto/niño, etc)



 
¡Bienvenidos al Club de Investigadores! 
 
Esta semana, nos unimos al “Club de Investigadores” para 
seguir a Lucas mientras investiga la vida y las enseñanzas de 
Jesús.  ¡Para ser buenos aprendices de investigadores, 
necesitamos llevar nuestra caja de herramientas!

Primero, necesitaremos nuestras GAFAS DE 
LECTURA para que podamos leer y narrar.  

Leemos (o escuchamos) la historia y luego la contamos (o, 
narramos) la mejor que podemos, con todos los detalles que 
podemos recordar. Esto nos ayuda a grabarla bien en nuestra 
mente.  En este paso, LEEMOS el pasaje.

A continuación, tomamos nuestra LIBRETA para que 
podemos echar un vistazo mas de cerca y reunir todos 
los hechos.  Hacemos las 5 GRANDES 

PREGUNTAS: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Por 
qué?   Buscamos otros detalles que nos falta. ¿Qué se 
destaca? En este paso, OBSERVAMOS los detalles. 

Luego, nos pongamos LAS GORRAS PENSADORAS y preparar nuestras mentes para 
reflexionar, considerar, y hacer conexiones nuevas. ¿Qué significa cuando juntamos 

estos hechos? ¿Este pasaje me recuerda algo o me hace pensar en otra parte de las Escrituras? 
¿Cómo puedo conectar esta historia con el resto de la Biblia?  En este paso, INTERPRETAMOS el 
significado. 

Finalmente, sacamos nuestra LUPA, ¡porque es hora de buscar un poco el corazón! ¿Qué me 
dice este pasaje sobre Dios y su corazón? ¿Qué me dice este pasaje sobre mí y mi corazón? 
¿Cómo puede este pasaje ayudarme a mi corazón a ser mas como el de Él? En este ultimo 

paso, APLICAMOS el mensaje. 

¡Mantenga sus herramientas a mano, porque las usaremos cada vez que estudiemos la Biblia! 

Rincón de 
Koinoniños 

Guía para 
Devocionales 

Familiares

LEE nuevamente Lucas 1:1-4 (¡No te olvides de narrar!) DÍA 1

¿Recuerdas ¿POR QUÉ Lucas dijo que estaba investigando todas estas cosas? 
¿POR QUÉ iba a trabajar tanto? (¡para que sepamos la verdad!) ¿QUIÉN es 
Teófilo? (amigo de Lucas, el libro está dedicado a él.) ¿QUÉ sabemos sobre Teófilo del 
vs. 4? (que ya sabía muchas cosas sobre Jesús)

Si Teófilo ya sabía mucho sobre Jesús, ¿por qué crees que Lucas pensó que era 
importante que Teófilo lo escuchara de nuevo? El hecho de alguien se le enseñe 
algo, ¿significa que automáticamente cree que es verdad? ¿Por qué o por qué no?  
¿Qué tipo de cosas ayuda a alguien para decidir si algo es verdad o no? ¿Qué tipo 
de cosas te ayudan a TI a creer que algo es verdad? 



LEE nuevamente Lucas 1:8-17 y 1:26-33. (¡No te olvides narrar!)DÍA 2

Si Lucas se está haciendo todo este trabajo, verdaderamente piensa que Jesús es 
muy importante. ¿Crees que las historias de Jesús son verdaderas? ¿A veces es 
difícil de creer! Oremos para que Dios también ayude a nuestros corazones a 
conocer y comprender la verdad. 

¿QÚE está sucediendo en ambos pasajes? ¿QUIÉN vino a visitar a Zacarías y 
María? ¿CUÁNDO vino el ángel a ellos? ¿Aproximadamente al mismo tiempo o 
en diferentes momentos? (primero visitó a Zacarías, luego unos 6 meses después visitó a 
María). ¿CÓMO reaccionan Zacarías y María ante su inesperado visitante? ¿Por 
qué? 

Si Lucas nos da toda esta información sobre los dos bebes antes de que nazcan, 
¡deben ser muy importantes! Pero los dos historias y los dos mensajes son 
diferentes. ¿POR QUÉ crees que pone estas dos historias una al lado de la otra? 

Cuando Gabriel les contó a Zacarías y María lo que iba a pasar en sus vidas, fue 
difícil de creer y un poco de miedo. ¿Alguna vez te has preocupado por lo que 
podría suceder en su vida o has tenido miedo? ¿Cómo les ayuda Gabriel a no sentir 
más miedo? ¿Confiar en las promesas de Dios te ayuda a tener menos miedo? ¿Por 
qué o por qué no?  Oremos que podamos confiar que las promesas de Dios son 
verdaderas, aun en medio del miedo. 

Mires adelante y LEE Lucas 1:39-56. (¡No te olvides narrar!)DÍA 3

¿QUÉ hace María después de que Gabriel la deja? ¿A QUIÉN va a ver? ¿QUÉ 
cosa sorprendente sucede cuando llega allí? Haga una lista de otras cosas que haya 
notado sobre este pasaje para que podamos hablar de ellas la próxima semana en 
clase.

¿Por qué crees que ese bebe saltó de alegría cuando escuchó la voz de María? ¿Por 
qué piensas que Lucas incluyó esa parte de la historia? ¿Qué nos enseña sobre 
ambos bebés? 

Mires de nuevo la hermosa canción de María en los versículos 46-55.  ¡Que cosas 
maravillosas canta ella sobre Dios! ¡Oremos para que a medida que aprendamos 
cosas nuevas y asombrosas acerca de Dios, nuestros corazones también estén 
emocionados de adorarlo y cantarle alabanzas!

**Si desean trabajar juntos en la memorización de un pasaje en las próximas 
semanas, te animo leer la canción de María todos los días hasta que puedan decirlo 
sin mirar.  Es un hermoso pasaje para tener escondido en lo profundo de tu 
corazón.** 


