
 

 

Para conocer bien la Verdad 

Lucas 1:1-4 

Objetivo:  

Imitar el ejemplo de Lucas como servidores 
de la Palabra de verdad. 

 

Versículo a memorizar:  

“Para que conozcas bien la verdad de las 
cosas en las cuales has sido instruido.” Lucas 
1:4  
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Reflexión: Lucas, escribe su evangelio con el 
propósito de que Teófilo pudiera conocer bien la 
verdad de todas las cosas en las que había sido 
instruido. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:4 y circula la palabra correcta: 
 

1.- “para que _____ bien” 
SEPAS – CONOZCAS 

 
2.- “la _____de las cosas” 

HISTORIA – VERDAD  
      

3.- “en las cuales has sido_____ ”  
INSTRUIDO – INFORMADO 
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 Lunes Lucas 1:1 

Martes Lucas 1:2 

Miércoles Hechos 1:21-22  

Jueves Lucas 1:3 
 Reflexión: Lucas era médico de profesíon, y Pablo lo 

llama “el médico amado”. Aunque él no era judío, el 
impacto que ocasionó en su vida el mensaje de 
Jesucristo fue tan cierto y poderoso, que fue 
compañero del apóstol Pablo desde su segundo viaje 
misionero. 

   

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:2 y anota la letra en la línea: 
“tal como nos lo _____ los que desde el ____ lo ____ 
con sus ojos, y fueron _____ de la  _____.” 
 

a) ministros  b) principio  c) palabra 
d) enseñaron  e) vieron 

Reflexión: Lucas dirige su evangelio a Teófilo que 
significa “amado de Dios”. Lucas sabía que Teófilo era 
una persona distinguida, que había escuchado el 
evangelio de Jesucristo y Lucas quiere darle a 
conocer todas las cosas respecto al ministerio de 
Jesús, desde el principio. 

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:3 y completa: 
“me ha ______________ también a mí, después de 
haber______________ con _______________ todas 
las cosas desde su _____________, escribírtelas por 
____________, oh excelentísimo Teófilo.” 

Reflexión: EL Evangelio de Lucas es el tercer 
evangelio que tenemos en nuestras Bíblias, Lucas 
quiere dar a conocer en su tratado todas las cosas 
ciertísimas; es decir, todo lo que se ha cumplido con 
respecto al ministerio de Jesús y todo eso, en forma 
muy ordenada y detallada. 

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:1 y completa: 
“Puesto que ya ___________ han tratado de 
__________ en ____________ la _____________ de 
las cosas que entre _______________ han sido 
______________.”  

Reflexión: Lucas estuvo investigando de manera 
muy cuidadosa los relatos de los apóstoles y otros 
testigos que estuvieron con Jesús en Su ministerio. Y 
escribió todos los acontecimientos de la vida de 
Jesús, incluyendo Su muerte y resurrección. 

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

Lee Hechos 1:21-22 y descifra las palabras: 
“Es (sa-o-ne-ri-ce) ______________, pues, que de 
estos hombres que han estado (tos-jun) 
______________ con nosotros todo el (po-em-ti) 
______________ que el Señor Jesús entraba y salía 
entre nosotros.” 


