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ME HA PARECIDO BIEN 

LUCAS 1:3-4 

Introducción: 

A. 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). 

B. Testigos oculares nos han entregado estos informes (v. 2). 

C. Yo (Lucas) he investigado cabalmente todos los asuntos 

esenciales (v. 3). 
D. Lucas   tiene un Propósito ya 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) 

E. Lucas era gentil; tiene la característica exclusiva de ser el único 
escritor del Nuevo Testamento que no era judío.  

F. Era médico de profesión (Colosenses 4:14), y tal vez eso era lo 
que le daba la gran ternura que poseía 

G. El libro está dedicado a un hombre que se llamaba Teófilo. Se 

le llama Excelentísimo Señor, que era el título que se daba 

normalmente a los altos funcionarios del gobierno romano. 

No hay duda de que Lucas escribió su libro para hacerle saber 

más de Jesús a un honrado buscador; Teófilo debe de haber 

atraído su corazón más cerca del Jesús del que ya tenía 

noticias. 
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H. Está claro que Lucas escribió principalmente para  los gentiles  

Teófilo era gentil lo mismo que Lucas y no hay nada en su 

evangelio  que no pudiera captar o entender un gentil  este es 

un evangelio universal  
I.  Como doctor en medicina, Lucas sabía la importancia de ser 

minucioso.  
J. Lucas Usó sus habilidades en la observación y análisis para investigar 

las historias relacionadas con Jesús. ¿Cuál es su diagnóstico? ¡ 
K. El evangelio de Jesucristo es verdad! Usted puede leer los relatos 

acerca de Jesús con la confianza de que se han escrito con una mente 

clara y una investigación completa.  
L. Lucas sabe que bebido a que el evangelio está fundado sobre una 

verdad histórica, nuestro crecimiento espiritual debe incluir 

diligencia, disciplina, completa investigación de la Palabra de Dios y 

además de comprender cómo Dios ha actuado a través de la historia. 

Si esta clase de estudio no forma parte de su vida, existe el peligro de 

ser engallados por el error  
I – INVESTIGAR:     

A.   Lucas, confió plenamente en los relatos de testigos presenciales. El 

cristianismo no dice: "Cierra tus ojos y cree", más bien dice: 

"Descúbrelo".  

    B  La Biblia le anima a investigar todos sus mensajes (Juan 1:46;     
          Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo        
           Felipe: Ven y ve. Está siendo invitado a investigar  
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C – Juan  21:24;  Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y 

escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero. 
  
 D - Hechos  17:11-12), Y éstos eran más nobles que los que estaban en 
      Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando  
      cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron  
       muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 
E -  Éstos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo 

que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban 
las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. NVI.   

         Pero éstos eran de mente más abierta que los que estaban en 
Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.  BTX. 

             Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, 
de buena gana recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las 
Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. 

 
  F - Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. -- Dice 1 

Cor. 1:26, "Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois 

muchos sabios ... poderosos ... nobles", es decir, bien nacido (como el 

v. 4, "mujeres nobles", y el "hombre noble" de Luc. 19:12), pero los de 

Berea eran nobles de corazón y de carácter. 

          -- pues recibieron la palabra con toda solicitud (con pronta 
disposición, VHA), -- prothumía, buena voluntad, buena disposición 
(dispuesto), Escuchaban atenta y respetuosamente a lo que decían los 
evangelistas. Esta fue una experiencia muy rara para Pablo y Silas. En 
Tesalónica la mayoría de los judíos eran esclavos de su prejuicio. No 
tenían "buena voluntad" sino envidia y rechazaron y maltrataron a los 
siervos de Dios (como también los de Antioquía de Pisidia,  Hechos 
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13:45). Los de Berea no eran esclavos del prejuicio como los otros. Jn. 
5:39, "Escudriñad las Escrituras" 

 

II- SER DILIGENTE 

A - Lucas investigó todo con mucho cuidado.   Diligentemente  

B - Los dos libros de Lucas (el Evangelio según Lucas y Hechos de los 

Apóstoles) reflejan su investigación muy cuidadosa y esmerada. 

C –Los Sinónimos de diligente son cuidadoso, acucioso, rápido, eficiente, 

esmerado, pronto, ligero, rápido, hacendoso, laborioso, aplicado. 

D –Antónimo de diligentes serían perezoso, holgazán, haragán, ocioso, 

dejado, descuidado, negligente, indolente 

E – El cristiano debe ser diligente acucioso, 2 Timoteo 2:15 Procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  

        Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 

       Debido a que Dios examinará la clase de obreros que hayamos sido, 

edifiquemos nuestras vidas sobre su Palabra y edifiquemos la misma 

sobre nuestras vidas, porque sólo ella nos dice cómo debemos vivir para 

El y servirle. 

       Los creyentes que ignoran la Biblia ciertamente serán avergonzados en 

el juicio. Un estudio constante y diligente de la Palabra de Dios es vital, 

o de otro modo seremos adormecidos en negligencia hacia Dios y en 

nuestro verdadero propósito para vivir. 
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III-CONOCER LA VERDAD 

A – El verdadero hijo de Dios estará dispuesto a conocer la verdad revelada 

por Dios 

B – La biblia nos enseña que toda la verdad esta revelada en su Palabra Juan 

14:26        Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 

en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 

que yo os he dicho.    Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu 

Santo los ayudaría a recordar lo que El les enseñó.  

C   Esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Los discípulos 

fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo 

los ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales.  

D - Podemos confiar en que los Evangelios narran muy bien lo que Jesús 

enseñó e hizo 1Co 2:10-14.  

  E - El Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera. Al estudiar la 

Biblia, podemos confiar que El plantará la verdad en nuestra mente, nos 

convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos 

apartemos de ella   Las Escrituras ¡son respiradas por Dios! Dios habla 

al hombre a través de las Escrituras como si le hubiera hablado toda 

palabra con su propia boca. La inspiración era la extraordinaria 

influencia divina que el Espíritu Santo ejercía sobre la mente de 

los santos hombres de Dios (2 Ped. 1:21), para enseñarles qué y cómo 

deberían enseñar oralmente o por escrito.   
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F -  Pablo explica en 1 Cor. 2:9-13 que los apóstoles hablaban "no 

con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña 

el Espíritu, acomodando lo espiritual a los  espiritual" (es decir, 

acomodando las palabras espirituales a las cosas espirituales dadas por 

Dios). Juan 16:12-13 

J – Jesús el hijo de Dios nos revela la verdad él está lleno de la verdad   Juan 

1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 

verdad.  La verdad es por medio de Cristo.   Juan 1:17 Pues la ley por 

medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 

de Jesucristo.   Juan 3:20   Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece 

la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  

21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 

que sus obras son hechas en Dios. Juan 8: 31 Dijo entonces Jesús a los 

judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 

palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres.  

K   La verdad nos santifica mis amados hermanos Juan 17:17 Santifícalos en 

tu verdad; tu palabra es verdad.  Juan 1:19 Y por ellos yo me santifico a 

mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.  

L – Jesucristo es completamente verdadero y confiable en su persona y en 

su enseñanza por medio de   Cristo  Dios nos ofrece las verdades 

necesaria  para la salvación  
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CONCLUCION: 

A- Hermanos para ustedes y este servidor nos aparecido bien  

B- Investigar averiguar indagar inquirir escudriñar buscar  

C- Ser diligentes para presentarnos a probados por Dios  

D- Conocer la verdad revelada por Cristo el hijo de Dios el vocero oficial . 

 


