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Prefacio
Este libro es compañero del libro Compasivos en Cristo y 

toma el relato de Lucas desde el capítulo 14 hasta el fin de su 
evangelio. En estos capítulos vemos a nuestro Señor avanzando 
firmemente hacia Jerusalén para sufrir y morir. Valientes en Cristo 
no es sólo un título apropiado sino también un reto adecuado para 
nosotros en estos días difíciles en que vivimos.

A cada uno de nosotros Dios ha designado, según su vo-
luntad, un Jerusalén, un Getsemaní, y un Calvario.  Así, como 
nuestro Salvador, nosotros debemos también afirmar nuestra cara 
“como un pedernal” (Isaías 50:7; Lucas 9:53) y hacer lo que Dios 
nos ha llamado a hacer. Tal vez no sea fácil, pero nos dará gozo y 
glorificará a Dios.

¡Que la palabra de Cristo more en ti ricamente y produzca en 
ti el fruto de justicia que le glorifique!

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


