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Los Evangelios

Mateo
Autor: Una tradición digna de confianza da crédito de haber sido Mateo quien escribió este libro. Muy poco habla el Nuevo Testamento de él, aunque sí sabemos que
era un recaudador de impuestos bajo el gobierno romano y que fue llamado por el
Señor para ser un discípulo y apóstol.
A quiénes va dirigido este evangelio: Para toda la humanidad, en general, pero a los
judíos en especial. Que fue dirigido en primer lugar para los judíos puede verse por
los motivos siguientes:

a) El gran número de citas que aparecen del Antiguo Testamento, unas setenta. Una
persona que predique al pueblo judío tiene que probar su doctrina con Las Escrituras del A.T. Mateo hace de estas citas la base misma de su evangelio.

b) Las primeras palabras del libro: “libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de
David, hijo de Abraham”, sugieren rápidamente a un judío esos dos pactos
que contienen las promesas del Mesías: el pacto davídico y el pacto abrahámico (2 Samuel 7:8-16; Gn 12:1-3).

c) Hay en este evangelio una ausencia completa de explicaciones y aclaraciones
de las costumbres judías, demostrando con ello que escribía a personas que las
conocían bien y estaban muy familiarizadas con ellas.

Tema: El tema central de este evangelio es Jesucristo, el Rey Mesías. Mateo, escribiendo a los judíos y conociendo sus grandes esperanzas, presenta a Jesucristo como
el Único capaz de cumplir La Escritura del A.T. en relación al Mesías. Mediante el
uso de numerosas citas de éste, muestra cómo debería ser el Mesías y, por lo que
cuenta de la vida y comportamiento del Señor confirma que Cristo lo era. La frecuente repetición de la palabra reino y reino de los cielos revela otro tema importante de este evangelio: presentar el reino de los cielos tal y como fue prometido en
el Antiguo Testamento (Mt. 11:13), como fue proclamado por Juan el bautista y Jesús (3:2,4:17) y ahora representado por la Iglesia (16: 18,19) y como victorioso
triunfador en la segunda venida.
Nombre y apellidos ..…………………………………………………………………..……………….……
Dirección completa …..………………………………………………….………………………………..….

Preguntas:
1ª-¿Qué oficio tenía Mateo?

2ª-¿A quiénes va dirigido este evangelio ?

3ª-Escribe el tema central de este libro.

4ª-¿Por qué se sabe que el evangelio de Mateo va dirigido de manera especial a
los judíos ?

5ª-Las palabras reino y reino de los cielos ¿qué nos muestran?

Nombre y apellidos ..…….………………………………………………………………..………………...…

Marcos
Autor: Marcos, hijo de María, una mujer de Jerusalém cuyo hogar estuvo abierto para los cristianos de aquella época (Hechos 12:12). Él acompañó a Pablo y Bernabé
en el primer viaje misionero de ambos. El ver los peligros que amenazaban a este
pequeño grupo al viajar por regiones desconocidas, parece ser que acobardó a
Marcos (también llamado Juan Marcos) y regresó a Jerusalém. Más tarde la proposición de Bernabé de tomar consigo a Marcos en el segundo viaje causó una discusión entre él y Pablo. El apóstol analizando la situación pensó que sería mejor no llevar con ellos a quien tiempo atrás les había abandonado. Bernabé, que tenía en
gran estima a Marcos, pensó que sería una buena ocasión para que éste se vindicarse, de modo que separándose de Pablo lo llevó consigo a Chipre (Hechos 15:36-41).
Juan Marcos justificó la confianza que Bernabé había puesto en él, ya que los registros ulteriores muestran que tuvo éxito en el ministerio. Pedro hace mención favorable
de él (1 Pedro 5:13) y Pablo cambió su opinión sobre él hasta el punto de escribir:
“toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio” (2 Ti 4:11).
Debido a la cantidad de hechos que narra este evangelio donde Marcos no estuvo
presente, se cree que en realidad fue Pedro quien los vivió y así se los fue relatando
a Marcos (recomiendo leer el libro de César Vidal, el testamento del pescador). Su
nombre romano Marcos parece indicar que fue educado en los círculos romanos, y
este hecho le hacía adecuado para escribir su evangelio a estos.
Tema: Escrito para un pueblo militar (los romanos), donde el servicio y la sujeción a la
autoridad era su lema. Este evangelio presenta una breve narración de esa
“campaña” de tres años, que nuestro Capitán de la salvación llevó a cabo y terminó
con éxito para el rescate de nuestras almas y la derrota del diablo. Marcos presenta a Cristo como el Conquistador poderoso.

Preguntas:
1ª -¿Quién fue el autor de este evangelio y con qué otro nombre se le conocía?

2ª -Se cree que Marcos fue educado en:
3ª -¿En cuál de los viajes misioneros de Bernabé y Pablo Marcos se acobardó, y por
qué?

4ª-¿Qué apóstol hace mención favorable de Juan Marcos?¿Recuerdas la cita?

5ª-Escribe el tema principal de este evangelio.

Nombre y apellidos ..…….………………………………………………………………..………………...…

Lucas
Autor: Lucas, griego de nacionalidad, médico de profesión y compañero de Pablo en
muchos de sus viajes misioneros (Col 4:14). Se cree que este evangelio es, en esencia,
el mismo que él y Pablo predicaron entre los griegos ya que fue para ellos, de manera especial, para quienes se escribió.
A quiénes va dirigido: este evangelio de Lucas va dirigido a los griegos en particular.
Era muy adecuado para ellos por varios motivos:
a) Por la calidad de su autor. Lucas, aparte de ser griego, era un hombre educado
y culto (médico según se creía), y como tal escribe.
b) Por su perfecta organización. Se considera la historia más ordenada de los dichos y hechos de Jesús. Mediante una lectura cuidadosa encontraremos pasajes escritos por un hombre pensador a un pueblo versado en la filosofía y dado
a la meditación.
c) Por su estilo. Este evangelio es especialmente atractivo por su elocuencia poética (nótese los pasajes poéticos que aparecen en el primer capítulo). A través
de todo el escrito encontramos los sermones del Señor en contraste directo con
el evangelio de Marcos, que pone el énfasis en los hechos en preferencia a sus
enseñanzas.
d) Sus omisiones. Se omiten porciones que son claramente judías. Poco o nada dice
de acerca de la profecía del Antiguo Testamento.
Tema: El evangelio de Lucas es una narración histórica que presenta a Jesucristo como el hombre divino y perfecto. Como ya dijimos antes, Lucas escribió especialmente
para el pueblo griego, cuya misión era mejorar al hombre física, moral e intelectualmente. De la misma manera que los judíos fracasaron en obtener la salvación mediante el cumplimiento de la ley y sus ceremonias, así los griegos lo hicieron mediante la filosofía y su cultura. La formación cultural fue para los griegos lo que la ley
para los judíos. Ante la incapacidad de la cultura para proveerles salvación muchos
filósofos vieron como única posibilidad para el hombre la llegada de un hombre divino. Lucas va a satisfacer esta necesidad presentando a Jesús como Hombre y Dios
perfecto; como el representante y único Salvador de la humanidad.

Preguntas:
1ª-¿Cuál era la nacionalidad de Lucas ?

2ª-¿De quién fue compañero en el ministerio ?

4ª-Escribe cuatro motivos por los cuales el evangelio de Lucas era adecuado para el
pueblo griego.

5ª-¿Cuál es el motivo por el que Lucas escribió este evangelio?

Nombre y apellidos ..…….………………………………………………………………..………………...…

Juan
Autor: Juan el apóstol. Escritores dignos de confianza de los primeros siglos dicen
que Juan escribió su evangelio al final del primer siglo y que era, en esencia, la exposición concreta de la predicación de las verdades más profundas que él había
aprendido mediante la comunión íntima con Cristo.
De todos los apóstoles, Juan era quien más disfrutaba de intimidad con el Maestro.
Pertenecía al círculo íntimo del Señor formado por él, Pedro y Santiago que fueron
los únicos a quienes Cristo les permitió que estuviesen presentes durante los grandes
acontecimientos en su ministerio, tales como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Fue Juan quien se recostó sobre el pecho del Maestro en la cena de Pascua.
Fue él quien, cuando los demás discípulos habían huido, siguió a su Señor al juicio (Jn
18:15). De todos los apóstoles fue el único que estuvo al pie de la cruz para recibir
la encomienda del Señor antes de expirar (Jn 19: 25-27). Esta comunión con Jesucristo, junto con una experiencia de medio siglo como pastor y predicador, lo preparó
muy bien para escribir este evangelio que contiene las enseñanzas más espirituales y
sublimes sobre la persona del Salvador.
Tema: El evangelio de Juan se escribió para la iglesia en general y muchos años después que los otros evangelios.
Es una acumulación de testimonios para probar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Juan lo escribió en respuesta a una petición y necesidad de la Iglesia, que
ya poseía los otros evangelios, para obtener las verdades más profundas de éste y
como tal con la mira de edificar y elevar a la Iglesia a un nivel de mayor profundidad espiritual.
El evangelio de Juan nos presenta a Cristo como el Verbo encarnado de Dios.

Preguntas:
1ª-¿Cuándo escribió Juan este evangelio?

2ª-Este evangelio fue escrito especialmente para
3ª-¿Qué tres apóstoles formaban el círculo íntimo del Señor?

4ª Hubo dos cosas que capacitaron a Juan para escribir su evangelio. Descríbelas:

5ª -Escribe lo que consideres ser el tema del evangelio de Juan.

Nombre y apellidos ..…….………………………………………………………………..………………...…

Aplicación

De todos los libros históricos ¿cuál te ha gustado más? Escribe los motivos por lo que
ha sido así.

Nombre y apellidos ..…………………………………………………………………..……………….……
Dirección completa …..………………………………………………….………………………………..….
Profesión ..………………………………….……………………………… Edad ………………....…...….

