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INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
EN es te ter cer artícu lo de la se rie,
es tu dia re mos los pri me ros cin co li -
bros del Nue vo Te sta men to.

To dos ellos cu bren una épo ca
cor ta, com pa ra da con los li bros del
Anti guo Tes ta men to, ha cien do én -
fa sis en una so la per so na: CRISTO
(Los Evan ge lios), y en el im pac to
que tu vo su vi da y su mensaje en el 
mun do de ese en ton ces (Los He -
chos de los Apóstoles).

En rea li dad no pue den ni de ben
se pa rar se es tos cin co li bros si han
de es tu diar se de ma ne ra pro ve cho -
sa y prác ti ca, pues los após to les tan 
só lo si guie ron y pu sie ron en ope ra -
ción lo que Je sús co men zó a ha cer
y a en se ñar (Hch. 1:1).

CUARTO  TEMACUARTO  TEMA
LOS EVANGELIOS

EL que cua tro per so nas, ca da una
con ca rac te rís ti cas to tal men te di fe -
ren tes, es cri bie ran de un solo per -
so na je, pre sen ta un pro ble ma ini -
cial de in te rés.

¿Coin ci  den? En cuan to a la
persona y a los even tos que des cri -
ben, sí; en cuan to a los detalles que 
ob ser van y cómo en fo can la lec ción 
que han de tras mi tir, no. Es aquí
don de apa re ce una fuen te de con fu -
sión pa ra todo es tu dian te que ini cia 

su tarea sin re co no cer que los cua -
tro es cri to res fue ron ins pi ra dos por
el mis mo Espí ri tu de Dios.

Ma teo, Mar cos y Lu cas pre sen -
tan la his to ria de Cris to, par tien do
de lo que hi zo y en se ñó así co mo
de lo que su frió en los días de su
car ne (Heb. 5:7). Juan, a di fe ren cia 
de ellos, acep ta la en co mien da de
res pal dar con sus na rra cio nes la
ver dad de la di vi ni dad de Cris to,
pa ra que to dos crean en él y ten gan
vi da en su nom bre (Jn. 20:31).

Pun tua li ce mos es tas di fe ren cias:

MA TEO. Ve a Cris to co mo REY,
anota las pro fe cías que se cum plie -
ron en él, y es cri be a ju díos.

MAR COS. Pre sen ta a Cris to co mo 
SIERVO, el que vi no a cum plir
una mi sión, y es cri be su Evan ge lio
te nien do en men te a la igle sia del
pri mer si glo.

LU CAS. Re sal ta los as pec tos que
ma ni fies tan que, aun que es Hi jo de 
Dios, to mó for ma de hom bre y fue
ten ta do a nues tra se me jan za. Él es -
cri bió a Teó fi lo, en par ti cu lar, y a
los gen ti les en lo ge ne ral.

JUAN. Su in te rés fue ca llar
los erro res que es ta ban
na cien do, con re fe ren cia
a la di vi ni dad de Cris to. 

“El Sem bra dor” N° 1

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



La tra di ción ha otor ga do a ca da
es cri tor un sím bo lo, to ma do de los
cua tro se res vi vien tes (Ap. 4:7).

A Ma teo, por ha blar de Cris to
co mo el Rey, se le dio la fi gu ra de
un LEÓN; a Mar cos, por ha blar de
él co mo un Sier vo, la de un BUEY; 
a Lu cas, quien es el que más des ta -
ca as pec tos de su hu ma ni dad, la de
un HOMBRE; a Juan, por ha blar de 
la di vi ni dad de Cris to, un ÁGUILA.
     

Un ejem plo de cómo estudiar
LOS CUATRO EVANGELIOS

Cen tré mo nos en un even to que
se co men ta en los cua tro Evan ge -
lios: La ali men ta ción de los cin co
mil (Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44;
Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14).

Con cor dan cias. Se usa ron cin co
pa nes y dos pe ces, co mie ron cin -
co mil, se re co gie ron do ce ces tas, 
se ha cía no che. La or den fue:
Dad les vo so tros de co mer…

Com ple men tos. El lu gar: cer ca de
Bet sai da, al otro la do del mar de
Ga li lea, lle ga ron en una bar ca,
era de sier to, por que no ha bía
gen te, aun que sí ve ge ta ción (Jn.
6:10), es ta ba en un mon te…
El ali men to: lo bus ca ron en tre la
mul ti tud, lo en con tró Andrés, vi -
no de un ni ño, eran pa nes de ce -
ba da…

Enfo ques. Ma teo: el Se ñor tu vo
com pa sión y sa nó (ca rác ter).
Mar cos: tu vo com pa sión y en se -
ñó (mi sión). Lu cas: jun ta las dos
ac cio nes (ha bla del hom bre).
Mar cos (ac ción) ha bla de ir a
com prar con do scien tos de na rios. 

Juan (di vi ni dad) sub ra ya que él
sa bía; y es él quien de sig na es te
even to co mo se ñal y aña de la con -
clu sión del pue blo: Es el pro fe ta.

Pue de aña dir mu chos de ta lles
más a es tas lis tas y así en ri que cer la 
his to ria, y so bre to do, la lec ción
que apren der de ella.
    

Estu dio com pa ra ti vo de los
CUATRO EVANGELIOS

Pre sen tan a Cris to como:

REY: Hi jo de Da vid Mateo 1: 1
SIERVO: Hi jo de Dios Mar cos 1: 1
HOMBRE: Pos trer Adán Lu cas 3:38
DIOS: El Ver bo de Dios Juan 1: 1

Su tema prin ci pal es:

Los PRINCIPIOS del rei no de los cie los.
Énfa sis en men sa jes. Ma teo

El PODER del que es en via do de Dios.
Énfa sis en ac cio nes. Mar cos

La PERFECCIÓN del Hi jo del Hom bre.
Énfa sis en re la cio nes. Lu cas

La PROVISIÓN de vi da eter na al que cree.
Énfa sis en ver da des que creer. Juan

Las eta pas del mi nis te rio de Cris to que
 cu bren los cua tro Evan ge lios:

1. Su ad ve ni mien to como Hijo de Dios.

2. Su pre sen ta ción en el Jor dán.

3. Su mi nis te rio en Ga li lea.

4, Su mi nis te rio en Judea.

5. Su mi nis te rio en Je ru sa lén.

6. Su pa sión y muer te.

7. Su re su rrec ción.

 Es im por tan te no tar qué even tos in clu ye
cada Evan ge lis ta, y de du cir el porqué de su 
elec ción con re la ción a su en fo que in di vi -
dual.

    

Bos que jos de cada
EVANGELIO

MATEO
En Ma teo ve mos a Cris to co mo:

La es pe ran za de Israel.
El Me sías pro me ti do.
El que cum plió la ley.

Pre sen ta la jus ti cia de Dios en con tras te
con la de los es cri bas y fa ri seos.
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SU ESTRUCTURA:

Pró lo go:
Na ci mien to e in fan cia de Cris to. 1:1-2:23

Te má ti ca:

1 a) Pro cla ma ción del Me sías. 3:1-4:25
  b) El Ser món del Mon te. 5:1-7:29
2 a) Mi la gros en Ga li lea. 8:1-9:34
  b) La mi sión de los doce. 9:35-11:1
3 a) Opo si ción de ene mi gos. 11:2-12:50
  b) El rei no de los cie los. 13:1-52
4 a) Su fri mien tos del Me sías. 13:53-17:23
  b) La igle sia de Cris to. 17:24-18:35
5 a) El ca mi no del Cal va rio. 19:1-23:39
  b) Lec cio nes pro fé ti cas. 24:1-25:46

Epí lo go:
Pa sión, muer te y re su rrec ción. 26:1-28:20

To me no ta de es ta par ti cu la ri dad:
 a) Son na rra cio nes.
 b) Son lec cio nes.

MARCOS
El evan ge lis ta nos da cin co tes ti mo nios de 

que Je sús es el Hi jo de Dios:
El de él mis mo 1: 1
El del Pa dre  1:11; 9: 7
El de los de mo nios  3:11; 5: 7
El de Cris to mis mo 12: 6; 14:62
El de un cen tu rión 15:39

En su re la to, ha ce én fa sis en ac cio nes que 
apo yan es ta ver dad:

Pre pa ra ti vos pa ra su mi nis te rio 1:1-20
Pro ble mas por la in cre du li dad 1:21-3:35
Prue bas de su pro ce den cia 4:1-8:26
Pre sen ta ción de su mi sión 8:27-10:52
Per se cu ción y de fen sa 11:1-12:44
Pro fe cías y en se ñan zas 13:1-37
Pa de ci mien tos del Me sías 14:1-15:47
Po der de su re su rrec ción 16:1-20
Esto lo ha ce, no co mo lo hi zo Juan pa ra

pro bar la di vi ni dad de Cris to, si no co -
mo ver dad que apo ya su mi nis te rio,
pues lo pre sen ta co mo:
utor del men sa je 1: 1
pro ba do por Dios  1:11; 9: 7
ltí si mo Dios  5: 7
uto ri dad su pre ma 12: 6; 14:62Ayu da dor de los su yos 16:20

LUCAS
Bus que en to do el Evan ge lio es tos te mas
un tan to par ti cu la res a es te evan ge lis ta:

La ora ción El gozo
Las mu je res Los ni ños
Da tos de la hu ma ni dad de Cris to

JUAN
Co mo en sus car tas, Juan ha ce re sal tar

tres te mas:

LUZ. Cris to como la luz nos ayu da a:

ono cer a Dios 1: 9-18
om pla cer a Dios 3:19-21
reer en Dios 8:12; 9: 5Cami nar con Dios 12:35,46

VIDA. Nos dice que te ne mos vida por:

Oír y creer 5:24
Ve nir 5:40
Co mer y be ber 6:54
Obe de cer 12:46-50
Co no cer 17: 3

   Y por me dio de Cris to y su:

Ve ni da 10:10
Sa cri fi cio 10:15
Nom bre 20:31

   Nos ha bla de:

Re su rrec ción de vi da 5:29
Pan de vi da 6:35
Pa la bras de vi da 6:68
Luz de la vi da 8:12
Fuen te de vi da 4:14; 7:38

   Una de sus fra ses cla ves es:
   vida eter na, bús que la.

AMOR. Le de ja mos a us ted bus car es te
te ma a tra vés de es te Evan ge lio.

Algo más so bre có mo es tu diar es te Evan -
ge lio. Lo pue de ha cer bus can do:

Per so na jes.
Na ta nael, Ni co de mo, la sa ma ri ta na…

Pa ra le los.
Los “Yo soy…” y otros: Cor de ro…

Por ten tos.
Los mi la gros y se ña les: agua en vino…

QUINTO  TEMAQUINTO  TEMA
LOS HECHOS

MUCHOS opi nan, acer ta da men te,
que es te li bro de bie ra lla mar se:
Los He chos del Espí ri tu San to,
pues, aun que los após to les son los
pro ta go nis tas, fue el Espí ri tu quien 
hi zo las proe zas allí na rra das, y
quien pro mul gó los pla nes y pro -
pó si tos que aquí se pre sen tan, pa ra
ser pues tos en prác ti ca hoy.
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PROPÓSITOS DEL LIBRO

  Po de mos en con trar los si guien tes:

Pro se guir una his to ria. Lu cas no pier de
ni cam bia su es ti lo (Lc. 1:1-4, Hch.
1:1-5). Na rra la con ti nua ción de los he -
chos y las en se ñan zas de Cris to, de -
mos tran do así, que no mu rió en va no.

Promul gar una de fen sa. Los ser mo nes
in clui dos pre sen tan a Cris to co mo el
Me sías y la res pues ta de Dios a la ne -
ce si dad de Israel y de los gen ti les.

Pro po ner una me to do lo gía. El evan ge lio
ten dría que lle nar la tie rra (1:8). Lu cas
na rra cómo el Espí ri tu San to im pul só
la ta rea en el pri mer si glo y nos de ja
prin ci pios que ha re mos bien en es tu -
diar, y mé to dos que no tie nen por qué
vol ver se ob so le tos.

Per pe tuar un tes ti mo nio. Aquí lee mos
cómo el evan ge lio fue creí do en Je ru -
sa lén, Ju dea y Sa ma ria, y cómo lle gó
a Etio pía y Ro ma, asi mis mo, có mo
fue ron es ta ble ci das igle sias en gran
par te del im pe rio ro ma no.

Pre sen tar un com pro mi so. Des de sus
pri me ras lí neas ha bla de có mo he mos
de ser tes ti gos de la re su rrec ción de
Cris to.

Todo esto deja muy en cla ro que la igle sia
nace y crece, ¡por obra de Dios (5:38,39)!

BOSQUEJO DEL LIBRO

Cua tro ele men tos nos pue den ser vir pa ra
es te fin, y son los si guien tes:

1. PROTAGONISTAS:
PEDRO  1:1-12:25
PABLO 13:1-28:31

2. PUERTAS ABIERTAS:
A los JUDÍOS  2: 4
A los SAMARITANOS  8:15
A los GENTILES 10:44

3. PROGRESO DEL EVANGELIO:
Ju dea, Ga li lea y Sa ma ria 9:31
Fe ni cia, Chi pre y Antio quía 11:19
Fri gia y Ga la cia 16: 6
Ma ce do nia y Gre cia 16:10; 20: 2
Ro ma 28:14

LECCIONES QUE APRENDER
 Apar te de en ri que cer los pun tos ya ano -
ta dos con res pec to a este li bro, hay lec cio -
nes de gran im por tan cia para:
EL PREDICADOR.

Un es tu dio com pa ra ti vo de los dis cur -
sos o pre di ca cio nes de Pe dro, Este -
ban y Pa blo, pen san do en pro pó si to,
pú bli co y pa la bras cla ves, da rá lec cio -
nes co mo es tas:
La for ma de con tar una his to ria.
El di se ño y con te ni do se gún el pú bli co.
La ma ne ra de con cluir.

EL EVANGELISTA.
Se de be rá ob ser var en ca da ca so:
Qué los mo ti vó a ha blar.
De qué ha bla ron.
Qué re sul ta dos hu bo.

EL MISIONERO.
Se rá de mu cho pro ve cho ob ser var su
es tra te gia:
Ini cia ron en ciu da des gran des.
Se que da ron un tiem po en ca da una.
El Espí ri tu guió sus de ci sio nes.
Su ob je ti vo prin ci pal: con fir mar la fe.
Su pie ron cuán do en co men dar los a
Dios.

EL PACIFICADOR.
Tam bién hay lec cio nes úti les que apli -
car cuan do hay:
Extra ños en la igle sia (8:20;21).
Even tos nue vos (11:1-3).
Pro ble mas doc tri na les (15:1,2).
Dis cu sio nes per so na les (15:39,40).
De fi cien cias en co no ci mien to (18:26).
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gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
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