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Prefacio
“La compasión deprime”, escribió el excéntrico filósofo Fe-

derico Nietzche. “El hombre pierde poder cuando siente compa-
sión”.

Nietzche perdió la razón el año en que nació Adolfo Hitler, 
pero Hitler llevó a la práctica esa filosofía. Despreciaba a toda 
persona y los mantenía a su distancia. Detestaba especialmente 
a los débiles e incapacitados, y formuló programas para extermi-
narlos.

Roberto Payne escribió: “Incluso en ocasiones festivas per-
manecía singularmente a solas, y el flujo de la emoción cesaba 
abruptamente cuando entraba en contacto con él…. Exigía para 
sí inmunidad de la gente” (The Life and Death of Adolph Hitler 
[La Vida y Muerte de Adolfo Hitler], Praeger, 461).

¡Qué contraste con Jesucristo, el compasivo Hijo del Hom-
bre! En su Evangelio el Dr. Lucas describe a nuestro Señor como 
un individuo que se mezclaba con la gente, incluyendo publica-
nos y pecadores, y que llevó con ellos las cargas de los afligidos y 
débiles. Jesús ha demostrado conclusívamente que la compasión 
es una señal de fuerza, no de debilidad; y que el poder de Dios 
fluye a través de corazones que aman.

Creo que fue Jorge Bernard Shaw quien dijo que si los 
demás planetas están habitados, deben estar usando a la tierra 
como su asilo para locos. Nuestro mundo está lleno de personas 
que sufren y que necesitan un toque cariñoso y una palabra de 
estímulo. Jesús ha puesto aquí a su pueblo para que el mundo 
sepa que él se interesa.

Su mandato para nosotros es: “¡Sean compasivos!”
 Warren W. Wiersbe  
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Bosquejo del Evangelio de Lucas

Tema central: Los viajes de nuestro Señor como el Hijo del 
Hombre

Versículo clave: 19:10

Prefacio: 1:1-4

I.  Viaje del cielo a la tierra 1:5–4:13
 A.  Anuncio de dos nacimientos 1:5-56
 B.  Los niños nacen 1:57–2:20
 C.  Niñez y adolescencia de Jesús 2:21-52
 D.  Bautismo y tentación de Jesús 3:1–4:13

II.  Viaje por Galilea 4:14–9:17

III.  Viaje a Jerusalén 9:18–19:27

IV.  Ministerio en Jerusalén 19:28–24:53


