
Modelos de fe del
Nuevo Testamento

Lucas
Lucas escribió unas 

veinticuatro parábolas que 
contó Jesús.

Lucas era médico y amigo 
íntimo del apóstol Pablo, y 
escribió dos de los libros de 

la Biblia.

Uno es uno de los cuatro 
Evangelios, el Evangelio de Lucas.

El relato del nacimiento de Jesús se 
encuentra en dos de los Evangelios, 
el de Mateo y el de Lucas. En los dos 

primeros capítulos, Lucas relata el 
nacimiento de Jesús y su infancia.



El Evangelio de Lucas 
incluye trece relatos 
de cómo Jesús sanó a 
diversas personas.

Como Lucas no era uno de los doce apóstoles, no escribió un recuento 
personal de la vida de Jesús tal como hicieron Mateo y Juan. En lugar de 
eso, Lucas estudió lo que le contaron los apóstoles y los seguidores de Jesús, 
y sobre ello ofrece su relato de la vida de Jesús.

Lee el Evangelio de Lucas; ¡lo encontrarás fascinante!

Lucas además de 
relatarnos la vida 
de Jesús, también 
escribió las primeras 
historias de la 
maravillosa obra 
que realizó el Espíritu 
Santo a través de los 
apóstoles después de 
la partida de Jesús.

Lucas comienza 
su segundo libro, 
el de Hechos de 
los apóstoles, 
contándonos que 
Jesús se apareció 
muchas veces a Sus 
apóstoles durante 
cuarenta días tras Su 
muerte y resurrección, 
y que culminó con Su 
ascensión.
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Los Hechos de los apóstoles son una crónica de las aventuras 
de los apóstoles y los milagros que ocurrieron conforme ellos divulgaban las 

buenas nuevas de Jesús y la salvación.

Encontrarás aquí versiones simplificadas de algunos relatos
 de Hechos de los apóstoles, así como diversas 

páginas para colorear y actividades.
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