20
Lucas: médico y escritor
Lectura bíblica: Colosenses 4:14; Lucas 1:1-4; Hechos 1:1-3
Texto para memorizar: Juan 20:31
Objetivo: que los niños sepan que gracias al esfuerzo de
hombres de Dios dispuestos a escribir tenemos la Biblia,
y que den gracias a Dios por darnos su Palabra.
Personajes de la historia: Lucas, Pablo y Juan

Querido maestro:

Vamos a finalizar esta serie de lecciones estudiando
algunas cosas importantes acerca de la Biblia y aquellos que la escribieron.
¿Podrías vivir año tras año sin comer pan ni beber
agua? ¡Eso es imposible! Sin embargo, hay hombres,
mujeres y niños que nunca comen el mejor pan, ni beben agua verdadera. ¿A qué me refiero? Sí, a la Biblia.
Es el mejor de los libros. Veamos a qué se parece.
(Use las láminas provistas para ilustrar esto.)

H

emos llegado a la última lección de esta serie.
Para los niños ha sido emocionante conocer a
estos personajes de la Historia Sagrada. Vamos a finalizar enseñándoles cómo llegó a nuestras
manos el libro de los Hechos.
Todas las evidencias, desde los tiempos remotos,
señalan que el querido amigo de Pablo, Lucas el médico, lo escribió. Es una continuación de su primer tratado a Teófilo: el Evangelio de Lucas.
Es el único escritor no judío del Nuevo Testamento.
Procedía de Antioquía o tal vez de Filipos, un centro
médico de aquella época. Sus escritos demuestran
que era un buen historiador, digno de ser creído.
Lucas estuvo con Pablo en varios viajes (en su relato cambia de «ellos» a «nosotros»); entre ellos el
último viaje de Pablo, cuando se dirigía a Roma.
Escribió tanto su primer volumen, como este segundo, para dar información exacta al romano Teófilo sobre las verdades del cristianismo, ya que circulaban
muchos rumores extraños y distorsionados.
Probablemente fue escrito luego de los dos años de
encarcelamiento de Pablo en Roma.

PAN: Isaías 55:10,11; Mateo 4:4 MIEL: Salmos 19:10
AGUA: Efesios 5:26

ESPEJO: Santiago 1:22-25

FUEGO: Jeremías 23:29

MARTILLO: Jeremías 23:29

LUZ: Salmo 119:105

ESPADA: Hebreos 4:12

LECHE: 1 Pedro 2:2

ORO: Salmos 19:10

ALIMENTO: Hebreos 5:12-14

SEMILLA: Lucas 8:11

Todo esto y mucho más es la Biblia. ¡Qué bien que
hubo hombres que quisieron escribir para que nosotros podamos tener esta preciosa Palabra de Dios!

Lección bíblica
(Ilustre con las láminas provistas para cada uno.
Que los niños repitan cada característica.)
Si la Biblia pudiera hablar, ¿qué diría? Tal vez esto:

Bosquejo de la lección

Soy el Libro: la Biblia
Soy el Libro cuyo autor es Dios.

1. Lucas escribe a Teófilo Hechos de los Apóstoles
2. Pablo, Mateo, Juan y Marcos escriben
3. Creer en Jesús: motivo de lo que se ha escrito

Soy el Libro dividido en dos partes, con 66 libros.
Soy el Libro escrito durante 1600 años.
El Espíritu Santo inspiró a 40 escritores.

Para captar el interés

Soy el Libro lleno de promesas.

(Comience la clase ilustrando algo de lo mucho que
es la Biblia. Si es posible, lleve algunos de los objetos
mencionados para hacerlo más llamativo.)

Soy el Libro que te puede hacer sabio para la salvación.

Soy el Libro que de tapa a tapa habla de Cristo.
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Hay mucho más; pero ahora hablaremos de uno de los
hombres que Dios usó para escribir parte de la Biblia.

Figura 1: Lucas
Vamos a conocer a Lucas. Él fue médico, escritor y
viajero. Si no fuera por Lucas no tendríamos el hermoso libro que hemos estudiado en todas estas lecciones. Él escribió el libro de los Hechos.
Lucas también escribió un Evangelio. ¿Se dan cuenta de cuál? Sí, el libro que lleva su nombre.
Lucas tenía un amigo llamado Teófilo, que no conocía mucho acerca del Señor Jesucristo y los cristianos. A veces escuchaba cosas raras que la gente
hablaba. Estaba confundido.
–No te preocupes, Teófilo –le dijo Lucas–. Voy a investigar bien toda la historia acerca de Jesús. Quiero
que sepas toda la verdad.
Lucas se puso a investigar. Viajó con Pablo y tuvo
la oportunidad de conversar mucho con él. Fue a Jerusalén, donde conoció a los apóstoles. Ellos le contaron muchas maravillas. Todo lo que escuchaba lo
escribía.
Primero le mandó una carta larga a Teófilo; un libro
completo. Lo conocemos como el Evangelio según
Lucas. Después de leerlo, Teófilo quería saber más.
Entonces Lucas le escribió otra carta larga: el libro de
Hechos de los Apóstoles.
Teófilo se demoró horas leyéndolo. Por lo menos
seis horas; tanto tiempo lleva leerlo.
Así como Lucas, otros hombres han escrito libros que
forman el Libro. ¿Quién puede decir algunos nombres?
Figura 2: Pablo
El apóstol Pablo escribió cartas a las iglesias que había fundado. Algunas cartas las escribió en la cárcel.
¿Alguno de ustedes puede nombrar una carta escrita
por Pablo? (Agregue usted las que los niños no nombren. Si alguien menciona Hebreos, diga que no se
sabe si Pablo escribió este libro.)
Figura 3: Mateo
El primer Evangelio fue escrito por Mateo. Él era cobrador de impuestos.
Figura 4 y 5: Juan y Marcos
¿Cuáles son los otros dos Evangelios? Sí, Juan y
Marcos. Leamos Juan 20:31.
«Pero éstas se han escrito para que ustedes
crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que al creer en su nombre tengan vida.»
El motivo de todo lo que se ha escrito en la Biblia es
para que conozcamos a Jesús y creamos en Él.
Juan también dijo otra cosa interesante: Juan 21:25.
«Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas
que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que
los libros escritos no cabrían en el mundo entero.»
No hay lugar en todo el mundo para escribir todas
las maravillas de nuestro amado Señor Jesús.

Aplicación
Es importante recordar una cosa muy importante.
Lucas no escribió lo que él quería escribir. Dios mismo
le daba las palabras.
Se puede decir que Dios mismo escribió Hechos. Lucas fue su secretario. Él escribía lo que Dios le decía.
Ahora nosotros podemos gozarnos leyendo las palabras del Libro. ¿Le has dado gracias a Dios por tener la Biblia?
¿Por qué hemos estudiado estas historias? ¿Por
qué hemos conocido estos personajes? En primer lugar para que podamos conocer mejor al Señor Jesús.
Tu vida también puede ser un ejemplo para que tus
amigos conozcan a Jesús.
Digamos nuestro versículo para memorizar (repítanlo). Nunca olviden que todo el propósito de la Biblia es
que conozcamos mejor a Jesús.

Texto para memorizar
Éstas se han escrito para que ustedes
crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en su nombre
tengan vida. Juan 20:31

Actividad de repaso
Lleve a la clase cajas de fósforos vacías y repártalas
a los niños. Provéales también de papel lustroso para
que forren la cubierta de la caja y escriban allí «Santa Biblia». Deles papel para que escriban el versículo
para memorizar y lo pongan dentro de la «Biblia».

Repaso general
Esta es la oportunidad de hacer un repaso general.
Lleve a la clase una cartulina en blanco. Coloque en
la margen izquierda (en fila vertical) las letras del alfabeto. Si no tiene cartulina use la pizarra.
Repase letra por letra con los niños. Ellos deben
decir y escribir nombres de personajes o lugares de
Hechos que comiencen con cada letra que usted les
indique. (Vea sugerencias en la página 3.)
También puede hacer el repaso con dibujos.

Ayudas didácticas
1. Figuras para acompañar la lección
2. Texto para memorizar
3. Cajas de fósforos y materiales para hacer «Biblias»
4. Cartulina para el repaso
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Repaso de Personajes de Hechos
Nombres de personas y lugares para el repaso:

A Ananías, Aquila, Apolos, Agripa, Antioquía
B Bernabé, Berenice
C Cornelio, carcelero, Cesarea
D Dorcas, Damasco
E Esteban, etíope, Éfeso
F

Felipe, Festo, Filipos

G Gamaliel, Gaza
H Herodes
J

Juan, Jerusalén, Jope

L

Lidia, Lucas, Lida

M María, Malta
P Pedro, Publio, Pablo, Priscila
R Rode, Roma
S Silas, Safira, Samaria
T

Tabita, Timoteo
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Éstas se han escrito
para que ustedes
crean que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios,

y para que al
creer en su nombre
tengan vida.

