El EVANGELIO SEGÚN LUCAS
LECCIÓN 2 - PREGUNTAS DE ESTUDIO
Lucas 2:1-52

DIA UNO

1. ¿Qué te llamó la atención de tu lectura del primer capítulo del Evangelio de Lucas, de las
páginas 12-18 del comentario, o de la Reflexión Espiritual introductoria de la semana pasada?
Lee Lucas 2: 1-7

2a. Ahora que hemos aprendido sobre el nacimiento de Juan, quien iba a ser llamado "el
Bautista" y que preparó el camino para el Salvador, escucharemos sobre el nacimiento del
Salvador mismo. Resume brevemente lo que César Augusto decretó en los versículos 1 y 2
que afectó a "todo el mundo".

NOTA: Este decreto pudo haber sido un llamado de registro simple, probablemente para efectos
fiscales, o pudo haber sido un llamado a un juramento de lealtad de todos los ciudadanos no
romanos del Imperio.

b. ¿Cuál fue el resultado según el versículo 3?
3a. Como resultado del decreto, José salió de Nazaret de Galilea, donde vivía, para inscribirse
en Belén de Judea, su ciudad natal ancestral. Nota: observa a Belén y Nazaret en el siguiente
mapa. ¿Cómo se describe Belén, y cuál es su relación con José?
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b. Lee la siguiente profecía sobre Belén y observa su relación con el Mesías.
Miqueas 5:1 (o 5:2 dependiendo de la traducción):

4a. En el versículo 5 nos enteramos de que María, "esposa" de José, quien lo acompañó a
Belén, estaba encinta. ¿Qué pasó en el versículo 6, mientras ellos estaban allí?
b. ¿Cuáles son las posibles razones por las que José trajo a María embarazada con él en este
viaje de 90 millas de Nazaret a Belén?

5. La pequeña ciudad de Belén debió haber estado llena con las otras personas que habían
regresado para el censo. Escribe el versículo 7.

NOTA: "hijo primogénito" era la designación tradicional para el heredero, y no indica que no
hubiera necesariamente otros hijos varones. Es importante señalar que en la Sagrada Escritura,
la designación de Jesús como "hijo primogénito" se aplica también a El como primogénito de
Dios, primogénito entre la humanidad.

6. CONEXIÓN: Un nuevo bebé es el foco de las esperanzas y los sueños de toda su familia, e
incluso a veces de toda una comunidad. El Niño Jesús en Belén fue el centro de las esperanzas
y los sueños del pueblo de Israel, que estaban a la espera del Mesías prometido para restaurar
el reino de David. Hoy, Jesús es el centro de muchas de las necesidades sinceras y anhelos de
la humanidad. Como ningún otro, su humilde nacimiento en un establo, trae el mensaje de
esperanza de que nuestras pérdidas y fracasos pueden ser redimidos con el amor de Dios.
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¿Hay alguna esperanza en particular que puedas discernir si te colocas en oración con María y
José en el establo?

Lee y escribe Isaías 9:6 y deja que los pensamientos de esperanza de nuestra salvación, nacida
con Nuestro Salvador, te guíen en la oración.

DIA DOS
Lee Lucas 2: 8-14

7a. Lucas acaba de describir el nacimiento del Niño Jesús en el establo en Belén. Cerca de allí,
¿que se llevaba a cabo de acuerdo con el versículo 8?
b. Imagina una colina sobre la ciudad de Belén donde humildes pastores descansaban con sus
ovejas. Imagina su sorpresa cuando de repente los cielos se llenaron de una manifestación
celestial. Describe lo que vieron los pastores y su reacción.
8. El ángel los tranquilizó. ¿Qué comando y consuelo les dio según el versículo 10?

9. El ángel les anunció la buena noticia de que "Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un
Salvador, que es el Mesías, el Señor” (versículo 11). Leer y escribe 1 Samuel 17:12, donde que
explica que el rey David del Antiguo Testamento vino de Belén y era el hijo más joven de
Jesse.
10a. ¿Qué señal le dijo el ángel que se les daría (versículo 12)?

b. Un pesebre es un canal utilizado para alimentar a los animales. ¿Por qué razón(es) piensas
que es apropiado (y simbólico) que el niño Jesús estuviera acostado en un pesebre?

11. Describe lo que los pastores vieron y escucharon a los versículos 13-14.

NOTA: Con el canto de los ángeles, Lucas comparte con nosotros la tercera canción en la
narración de la infancia, siguiendo al Benedictus y el Magníficat. Es la hermosa base para el
Gloria. ¡Que capítulo tan increíble!
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12. CONEXIÓN: Lucas, el narrador, nos muestra un "¡combate de boxeo de peso pesado!". En
una esquina se encuentra César Augusto, emperador de Roma. César vive en un magnífico
palacio, proclamando órdenes que se realizan a través de miles de kilómetros por legiones de
soldados. En la otra esquina se encuentra el Niño Jesús, en un establo, envuelto en pañales.
¿Cómo puede ganar Jesús? ¡Pero espera! Aprendemos en la lección de hoy que Jesús también
tiene un ejército: se compone de ángeles que forman un ejército celestial. César, que
representa el poder y riquezas mundanas, se enfrenta a Jesús, el humilde Bebé, Dador del
amor y la vida eterna. La batalla se establece y continúa hasta nuestros días. Por ejemplo, el
deseo de salir adelante nos puede llevar a pisotear a los demás. ¿Cuál es otro ejemplo de esta
lucha de poder en el mundo actual?

Lee Josué 24:15, que desafía a los israelitas a que "elijan hoy a quién quieren servir... Yo y mi
familia serviremos al Señor". Escribe una oración hoy reafirmando tu compromiso en el Camino
de la Señor.

DÍA TRES
Lee Lucas 2: 15-21

13a. Al comenzar la lección de hoy, los ángeles, habiendo declarado el nacimiento del
Salvador, dejaron a los pastores y se fueron al cielo. ¿Qué se dijeron los pastores unos a otros
según el versículo 15?

b. Según el versículo 16, los pastores "fueron rápidamente" a Belén. ¿Qué escena hermosa fue
la que encontraron allí?
14a. Cuando vieron a la Sagrada Familia, compartieron lo que los ángeles les habían dicho
acerca del niño (versículo 17). ¿Cuál fue la reacción de todos los que los oyeron?
b. Navidad es verdaderamente un tiempo maravilloso, especialmente para los niños. ¿Hay un
recuerdo especial en tu infancia sobre la Navidad que te hizo maravillarte?
15a. ¿Cómo reacciona María a lo que los ángeles le dijeron a los pastores, según el versículo
19?
b. Lucas incluye la afirmación de que "María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón".
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Lucas sólo pudo haber sabido esto si María se lo
hubiera dicho?
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PARA PENSAR: Nos enteramos esta semana que María guardaba las palabras de los pastores
en su corazón. En nuestras lecciones de Cornerstone diarias, se nos anima a entrar en el "salón
del silencio" y sacar tiempo en nuestras vidas ocupadas para reflexionar los acontecimientos de
nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios como lo hizo María.

16a. Los pastores se volvieron a sus campos. ¿Qué hicieron mientras regresaban (versículo
20)?

b. Qué maravilloso que el Padre escogió a David, un joven y humilde pastor, para ser un gran
rey; y en la lección de hoy, igualmente, escogió sencillos pastores para anunciar el nacimiento
del Salvador, ¡nuestro Pastor! Busca y escribe otra referencia a los pastores en los Evangelios
o en el Antiguo Testamento, que sea particularmente significativo para ti.

17. Al cabo de ocho días, el bebé fue circuncidado. ¿Qué otra cosa recibió y por qué, de
acuerdo con la segunda parte del versículo 21?

18. CONEXIÓN: En este capítulo nos enteramos de que los primeros en enterarse de los
ángeles y de la buena noticia del nacimiento de Cristo no fueron los de la realeza o los altos
funcionarios, sino los pastores. Los pastores eran despreciados en los tiempos de Jesús. Vivían
al aire libre, en tránsito, siguiendo sus rebaños y no podían participar en la vida comunitaria
regular. Probablemente ¡olían a ovejas! Sin embargo, estas personas humildes fueron los
primeros en ser presentados en el rebaño del Buen Pastor. ¿Qué cualidades crees que Dios
valoraba en ellos? Explica a tu pequeño grupo.
Lee y escribe Juan 10:11 y al comenzar tu oración de hoy da gracias a Dios por su cuidado
amoroso con cada uno de nosotros.

DIA CUATRO
Lee Lucas 2: 22-32

19. Al comenzar la lección de hoy, leemos que la Sagrada Familia llevó a Jesús a Jerusalén
para ser presentado al Señor según la ley de Moisés. Anota la cita de Éxodo 13:2 (en Lucas
2:23) sobre la alianza mosaica.

20. José y María eran fieles Judíos. ¿Qué es lo que ofrecen en sacrificio, de acuerdo con la ley
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del Señor, en el versículo 24?
21a. Lucas nos habla de un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Describe cuatro cosas que
aprendemos acerca de Simeón en el versículo 25.
b. ¿Qué había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo (versículo 26)?

NOTA: La "consolación de Israel" representa el momento en que el Mesías iba a rescatar a
Israel. A pesar de que Israel seguía siendo conquistado una y otra vez por las naciones gentiles,
muchos israelitas fieles no perdieron la esperanza de que el glorioso reino de David sería
restaurado.

22a. Guiado por el Espíritu, Simeón fue al templo. Cuando José y María llevaron a Jesús al
templo para cumplir la ley, ¿qué hizo Simeón (versículo 28)?
b. Simeón luego dio gracias y gloria a Dios en una oración que se repite cada noche en toda la
Iglesia en la Liturgia de las Horas. Comenzó diciendo: "Ahora, Señor, puedes dejar que tu
servidor muera en paz, como lo has prometido...". Escribe el resto de sus palabras en los
versículos 30-32. (Versículo bueno para memorizar)

23. ¿Qué salvación había visto Simeón y sostenía en sus brazos?

24. CONEXIÓN: Desde los primeros siglos de la Iglesia, los sacerdotes y religiosos han rezado
el hermoso cántico de Simeón antes de acostarse. ¿Hay una oración especial que tú dices
antes de ir a dormir por la noche, sabiendo que cada día es un regalo especial? Por favor,
comparte esa oración con tu pequeño grupo y tu razón por la que la has escogido.

Tal vez puedes optar por leer en voz alta esta hermosa oración de San Agustín antes de
descansar esta noche Pasa unos momentos con cada línea y ora por las necesidades especiales
de los diferentes miembros de tu familia o amigos.
Vela, oh señor, con aquellos que están despiertos, o vigilan o lloran esta noche y manda a Tus Ángeles
y santos que protejan a todos los que duermen.
Atiende a todos los enfermos, oh Señor Jesucristo. Haz que los fatigados descansen, bendice a tus
moribundos, suaviza los sufrimientos de los que sufren, apiádate de tus afligidos, defiende a los que
gozan, y todo por tu amor. Amen.
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DÍA CINCO
Lee Lucas 2: 33-40

25. La lección de hoy continúa la historia de la presentación de Jesús en el Templo. Según el
versículo 33, María y José se asombraron de lo que dijo Simeón acerca de Jesús. Simeón los
bendijo y luego se dirigió a María sobre el futuro de Jesús, diciendo que algunos rechazarían
su ministerio. ¿Culés fueron las primeras cosas que él le dijo (versículo 34)?

26. Simeón pasó a profetizar con respecto a María. Escribe el versículo 35 y comenta sobre las
penas que iba a experimentar.
27a. Lucas nos habla de una profetisa llamada Ana. Descríbela brevemente de acuerdo al final
del versículo 36 y el versículo 37.
b. ¿Cómo describirías a Ana en términos vocacionales hoy?
28a. En ese momento (presumiblemente mientras Simeón estaba bendiciendo al Niño), Ana
se acercó a ellos. ¿Qué hizo ella (final del versículo 38)?

b. Después de que los padres terminaron todo lo requerido por la ley del Señor en Jerusalén,
¿qué hicieron ellos (versículo 39)?

29. Escribe el hermoso versículo que describe el crecimiento de Jesús como niño (versículo
40).

30. CONEXIÓN: Imagínate haber esperado toda tu vida por la llegada del Mesías y luego
reconocerlo, justo en frente de ti, ¡en un pequeño niño! Qué increíble que Simeón y Ana
fueron bendecidos por Dios, no sólo con poder ver a Su Hijo, sino también con que pudieran
compartir con María sus profecías. ¡Cuán fiel es Dios! Parafraseando otro verso de Lucas;
felices los que creen que se cumplirá lo anunciado por el señor (de Lucas 1:45). ¿Cuáles son
algunas formas en las que Dios ha sido fiel a ti en tu vida?

Lee y escribe el Salmo 89:15 (o 89:14 dependiendo de la versión de la biblia). Escribe una
oración hoy dando gracias a Dios por su fidelidad que dura para siempre.
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DÍA SEIS
Lee Lucas 2: 41-52
NOTA: La lección de hoy comienza con la conocida historia del niño Jesús en el gran templo de
Jerusalén. Nazaret está a unos 60 kilómetros al norte de Jerusalén, y los hombres y las mujeres
por lo general viajaban por separado. La Pascua era una fiesta en la que la ley judía requería
que todos los varones mayores de 12 años viajaran al templo en Jerusalén.

31a. Según se requería, María y José subieron como cada año al templo en Jerusalén para la
fiesta de la Pascua. La lección de hoy se inicia cuando Jesús tenía 12 años (versículos 41-42).
¿Qué ha pasó en este viaje (versículo 43)?

b. Las multitudes en Jerusalén eran enormes. Los padres de Jesús asumieron durante el primer
día que él estaba en la caravana. ¿Qué hicieron cuando se enteraron de que no estaba
(segunda mitad del versículo 44 y el versículo 45)?

32a. ¿Dónde encontraron al niño Jesús y en qué circunstancias (versículo 46)?
b. Imagínate a Jesús jovencito sentado con los rabinos que han estudiado el Torá toda su vida
y estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas (versículo 47). Lee Isaías 11: 6,
escribe la última frase y considera su importancia.

33a. Cuando sus padres encontraron a Jesús se quedaron maravillados. ¿Qué le preguntó su
madre (versículo 48)?

b. Escribe la respuesta de Jesús y considera su importancia para su futuro.

NOTA: En algunas traducciones de la biblia en inglés el versículo 49 dice “I must be in my
Father’s house” que en español sería: “debía estar en la casa de mi Padre”: esta frase también
puede traducirse como "debo ocuparme de los asuntos de mi Padre." En cualquier traducción,
Jesús se refiere a Dios como su Padre. Su filiación divina, y su obediencia a la voluntad de su
Padre celestial, tienen prioridad sobre sus vínculos con su familia.

34a. María y José reaccionaron como los padres de hoy en día lo haría. De tu lectura del
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versículo 50, ¿cuáles crees que fueron sus sentimientos ?

b. Y Jesús volvió a Nazaret con María y José y vivió sujeto a ellos. Una vez más, al final del
versículo 51 Lucas comparte una visión especial del corazón de María. Escribe el final del
versículo 51 y comenta sobre lo que te imaginas que María debió haber estado pensando.

35. ¿Qué sabemos de Jesús después de su regreso a Nazaret (versículo 52)?

36. CONEXIÓN: Vemos en este pasaje algo que sabemos muy bien... que el papel de padres e
hijos parecen estar en conflicto entre sí. Todo padre y madre, y cualquier otro familiar, saben
que el pequeño niño precioso que obedece cada una de sus palabras algún día va crecer y los
dejará. Aunque las misiones de nuestros hijos no son tan impresionantes como la de María y
el Hijo de José, también ellos deben forjar su propio camino, aun a veces rompiendo los
corazones de sus padres. Todos somos conscientes de que Dios tiene un plan para ellos y que
en ocasiones los separan de la de sus padres y seres queridos. ¿Puedes relacionar esto con una
experiencia que hayas vivido?

Al terminar esta lección, también termina el relato de la infancia de Jesús. Lee y escribe 1
Corintios 13:11 y, como María, medita estas cosas en tu corazón.

Después de completar esta lección, lee las páginas 19-23 del libro “El Evangelio de San Lucas”
de la serie “Comentario Bíblico de Collegeville” por Jerome Kodell, O.S.B. El Estudio Bíblico
Católico Cornerstone reconoce que las citas bíblicas en este estudio son tomadas de El Libro
del Pueblo de Dios: Usado con permiso. Todos los derechos reservados.
© Copyright 2015. La piedra angular Católica Estudio de las Escrituras
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