
CÓMO LEER LOS EVANGELIOS 
IGLESIA DE CRISTO REDENTOR 

 
John Campos y Jonathan Hanegan 

Buenos Aires, Argentina 
 
Objetivo: El objetivo de este taller es dar a conocer los relatos escritos acerca de Jesús 
para propiciar un encuentro con el Jesús resucitado.  
 
I. Introducción a los evangelios 
 

A. El género literario de «los evangelios» 
 

1. El trasfondo del Antiguo Testamento  
a. Hay que reconocer que los evangelistas escriben con un 
 profundo conocimiento del Antiguo Testamento (A.T.).  
b. Jesús aparece en escena como el cumplimiento de todo 
 lo prometido al pueblo de Israel en el A.T. Antes de que 
 fueron escritos los evangelios, el A.T. servía aún cómo 
 guía para entender quién era Jesús y qué fue lo que vino 
 a hacer en la tierra.   

2. La etapa oral de la enseñanza evangélica 
a. Antes de que fueran escritos los evangelios, existían 
 recuerdos de las enseñanzas de Jesús que fueron 
 trasmitidos oralmente entre los cristianos.  
b. Es probable que otros hayan también escrito fragmentos 
 de sus dichos y enseñanzas que luego serían 
 incorporados en los escritos canónicos.  

3. La tradición de los apóstoles  
a. Los apóstoles, antes de que hubieran escritos aceptados 
 por la iglesia, predicaron las buenas nuevas de Jesús en 
 sus viajes misioneros.  
b. Una noción básica de esa tradición la vemos en 1 
 Corintios 15:1-11. En la predicación se anunciaban los 
 hechos salvíficos; se proclamaba a Jesús como Señor y 
 Cristo; se llamaba a los hombres al arrepentimiento y a 
 recibir el perdón por medio de él.1 

4. Los evangelios, un género literario único   
a. Los evangelios se parecen un poco a las biografías del 
 mundo greco-romano. Sin embargo, son lo 
 suficientemente diferentes que deberían ser 
 considerados otro género literario. 
b. Los relatos evangélicos no son crónicas o relatos 
 históricos imparciales. De hecho, exaltan a Jesús, su 
 personaje principal y critican duramente toda oposición.  
c. El escenario de los evangelistas que dio forma a los 
 evangelios no fue la actividad literaria del mundo 
 greco-romano sino las necesidades, preguntas y la 
 actividad religiosa y social del cristianismo primitivo.2  
d. Los evangelios no son propiamente biografías o «vidas» 
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 de Jesús, sino relatos recogidos, ordenados y elaborados 
 teológicamente, satisfaciendo de ese modo no todos los 
 interrogantes históricos que pudieran interesar al 
 historiador, sino aquellos que eran considerados vitales 
 para la vida y pensamientos de la comunidades a las que 
 se dirigían. Cada evangelio contiene el material 
 selectivo que a juicio del autor cumple mejor su 
 propósito, y cada uno se considera completo en el 
 sentido de lo que realiza.3 
e. Los evangelios fueron escritos para ser leídos en grupos 
 cristianos y prontamente hallaron su lugar en las 
 actividades litúrgicas de las iglesias.4  
f. A diferencia de las biografías helenísticas, los 
 evangelios se esmeran no en mostrar a Jesús como una 
 persona virtuosa sino el cumplimiento de su divino 
 propósito.5  
 

B. El personaje principal de los evangelios: Los evangelios sinópticos 
(Mateo, Marcos y Lucas) presentan a Jesús de manera que la mayoría 
de sus contemporáneos lo conocieron – poco a poco a través de sus 
discursos y también por sus hechos. Juan, en cambio, presenta a Jesús 
como el segundo miembro de la Trinidad, Dios preexistente. Él resalta 
su carácter eterno y su rol como el logos de la creación. Jesús fue el 
prometido, el elegido de Dios (Mesías en hebreo, Cristo en griego) que 
vino a redimir el pueblo judío para así también, redimir el mundo 
entero. Jesús nació de una madre judía en Belén, pasó un tiempo en 
Egipto y luego se mudó a Nazaret. Hablaba arameo-galileo y es 
probable que también supiera hebreo y griego. Comenzó su ministerio 
luego de los treinta años después de su bautismo por su primo Juan el 
Bautista. Luego de una estadía de cuarenta días en el desierto, arrancó 
su ministerio público. Después de haber sufrido a las manos de los 
judíos y romanos, fue crucificado, sepultado y luego resucitó de entre 
los muertos. Luego de cuarenta días ascendió al cielo donde está con 
un cuerpo glorificado. Cuando Dios decida, Jesús vendrá del cielo para 
juzgar a los vivos y los muertos. Ahí el último enemigo será puesto por 
debajo de sus pies y reinaremos con Él eternamente.  

 
II. El mensaje de los evangelios6 
 
 A. El evangelio según Mateo: El tema principal de Mateo es que Dios  
  mandó a Jesús como el salvador del pueblo de Israel y ellos lo  
  rechazaron. Muestra a Jesús como el Rey profetizado. 
 
  1. Autor: Mateo, uno de los doce apóstoles. Él era un recaudador 
   de impuestos que Jesús llamó en Mateo 9:9. Es probable que 
   escribió el evangelio alrededor del año 80 d.C. 
  2. Comunidades: el evangelio según Mateo fue escrito   
   mayormente para cristianos de ascendencia judía.  
  3. Particularidades: Mateo empieza presentando a Jesús como  
   hijo de David e hijo de Abraham, con una genealogía que  
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   empieza con Abraham. Cita al A.T. más que los otros  
   evangelios, más de sesenta veces. En vez de estructurar a su 
   evangelio cronológicamente, Mateo lo hace alrededor de cinco 
   discursos. Esto es diferente a Lucas, porque Mateo tiene  
   grandes bloques de la enseñanza de Jesús. 

 
 B. El evangelio según Marcos: Marcos quiere que sus lectores   
  comprendan que Jesús es el Hijo de Dios, pero sobre todo, que  
  es el Hijo de Dios sufriente. Jesús primero tuvo que sufrir y luego ser 
  glorificado. La idea es que sus discípulos también tendrían que sufrir, 
  y luego ser glorificados con él. Marcos muestra a Jesús como el  
  siervo obediente. 
 
  1. Autor: Marcos, compañero de Pedro (1 Pedro 5:13) y  
   colaborador de Pablo y Bernabé. Tuvo un desacuerdo con  
   Pablo (Hechos 15:37), pero parece que se reconciliaron (2  
   Timoteo 4:11). 
  2. Comunidades: El relato de Marcos probablemente fue escrito 
   pensando en los cristianos de Roma. 
  3. Particularidades: No tiene genealogía, y no menciona al padre 
   terrenal de Jesús, José. El evangelio con la mayor cantidad de 
   milagros, aunque es el evangelio más corto. Es el libro de  
   acción. Marcos usa mucho la palabra «inmediatamente»  
   (eutheos). La segunda mitad del libro está dedicada a la pasión 
   de Cristo. Pareciera que el libro cambia de rumbo después del 
   momento decisivo en que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo 
   (Marcos 8:27-30).  
 
 C. El evangelio según Lucas: El tema central del escrito de Lucas es la 
  salvación. No solamente la salvación para los judíos, sino para todos. 
  Hay un enfoque en la preocupación de Jesús por los marginados de la 
  sociedad. Muestra a Jesús como el hombre perfecto. 
 
  1. Autor: el médico amado (Col. 4:14). También fue colaborador 
   de Pablo. 
  2. Comunidades: Luca escribió a un griego llamado Teófilo. 
  3. Particularidades: La genealogía de Jesús termina con Adán. 
   Desde el principio muestra la idea de redención del mundo en 
   los cánticos en Lucas 1:46-55, 68-79. También cuando Jesús 
   lee de Isaías en 4:18-19. Jesús: dice como Elías fue mandado a 
   una viuda de Sarepta (no a las viudas israelitas) y en el tiempo 
   del profeta Eliseo, Naamán el sirio fue sanado (4:25-27), está 
   impresionado con la fe de un centurión (7:1-10), y convierte a 
   un samaritano como el héroe de una de sus parábolas (10:30-
   37). 
 
 D. El evangelio según Juan: Juan presenta la idea que todos están en  
  tinieblas o en la luz. Jesús es presentado como la luz del mundo. Juan 
  escribe en 20:31 que, «Éstas cosas se han escrito para que ustedes  
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  crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su 
  nombre tengan vida.» Muestra a Jesús como el Hijo de Dios. 
  
  1. Autor: Juan, uno de los doce apóstoles. Aparece en el  
   evangelio como «el discípulo a quien Jesús amaba».  
  2. Comunidades: No hay ninguna certeza, pero algunos piensan 
   que era para las iglesias de Asia Menor.   
  3. Particularidades: No tiene genealogía, pero empieza diciendo 
   que Jesús es eterno (Juan 1:1). Se conoce como el libro de  
   señales porque habían siete milagros (Juan los llama señales) 
   significativos que Juan usa para estructurar su evangelio.  
   Nunca  menciona el reino de Dios o los cielos, sino habla  
   mucho  de la vida eterna. 
  
III. El mensaje de Jesús  
 

A. El evangelio: «Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a 
Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. “Se ha cumplido el 
tiempo – decía –. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean 
las buenas nuevas!”» Marcos 1:14-15 NVI.  

  
  1. El mensaje principal de la predicación de Jesús era la cercanía 
   del reino de Dios profetizado en el A.T. por Daniel e Isaías.   
  2. Para poder formar parte del reinado de Dios, habría que  
   arrepentirse (cambiar de rumbo) y creer con una profunda  
   convicción acerca del nuevo orden de las cosas. Véase la  
   oración de Jesús en Mateo 6:9-15.  
 

B. El reino de Jesús 
 

1. El reino o reinado de Dios no se refiere tanto a un lugar 
específico sino al poder y la autoridad soberanos de Dios sobre 
todo aquel que cree en Él. El reino de Dios no es una referencia 
a la iglesia (aunque ésta sea su mayor expresión en la tierra) ni 
tampoco es una referencia al cielo, el lugar donde Dios mora. 
Sólo hace falta una lectura detenida de los evangelios para 
darse cuenta que el reino de Dios es algo difícil de explicar – 
por eso el uso de tantas parábolas. Aunque Juan no menciona el 
reino de Dios, la idea de «vida eterna» (una vida conocida más 
por su calidad que por su duración) también se refiere a la vida 
en Cristo (Pablo), una vida que participa de la divina naturaleza 
(Pedro). Durante el ministerio del Señor, el mismo Jesús 
predicaba la realidad presente del reino (ya está) y también su 
futura culminación al fin de los tiempos (todavía no).7  

2. Las parábolas servían mayormente como una respuesta de 
Jesús ante la crítica de los maestros de la ley y de los fariseos. 
Para entenderlas, debemos conocer su contexto (lugar en el 
relato evangélico) y también el mundo en que fueron relatadas. 
El tema principal de las parábolas es el reino de Dios.8  

3. Los milagros (Mateo, Marcos y Lucas)  o las señales de Jesús 
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(según Juan) ponen en evidencia la presencia del reino 
inaugurado, la realidad escatológica en el presente: Lucas 
11:14-23; 17:20-21. También reflejan el sentir de Dios hacia su 
creación: Dios desea la sanación y redención de todos. 

 
 C. Los sermones o discursos de Jesús: En Mateo tenemos cinco gran  
  discursos de Jesús. Después de cada sección lo termina diciendo algo 
  «Cuando Jesús terminó de decir estas cosas…». Empieza con el  
  sermón quizás más famoso del mundo, el Sermón del Monte (Mateo 5-
  7). Se trata de un énfasis de Jesús en no solamente seguir la ley, pero 
  de tener una devoción sincera a Dios. El segundo discurso (10-11) se 
  trata de cómo ser discípulo de Jesús. En el tercer discurso (13), vemos 
  algunas parábolas de Jesús, que están enfocadas mayormente en el  
  reino de Dios. El cuarto discurso (18) se trata de instrucciones para la 
  iglesia. En el quinto discurso (23-25), Jesús toma el rol de profeta,  
  hablando mayormente acerca del fin de los tiempos.  
 
IV. Los discípulos y la continuidad del ministerio de Jesús: Los doce apóstoles 
 fueron escogidos personalmente por Jesús y con un propósito importante. El 
 elegir doce apóstoles y mandarlos para predicar «a las ovejas descarriadas del 
 pueblo de Israel» (Mateo 10:6) señala el principio del acontecimiento de la 
 salvación del mundo. Primero Jesús empieza tratando de reunir el pueblo de 
 Dios. Él desea la restauración del Israel perdido y disperso. Pero la redención 
 de Israel no serviría como un fin en sí mismo, sino como un medio para 
 alcanzar a las demás naciones del mundo. Jesús como maestro y los doce 
 como discípulos, sirven como paradigma para saber qué es lo que Dios quiere 
 hacer en el mundo entero. De ese grupo nació la iglesia, una sociedad-
 contraste que existe para continuar el ministerio de Jesús y de alguna forma, 
 ser Jesús en la tierra. El mensaje de los cristianos hoy es el mensaje que 
 predicaba Jesús: el reino de Dios está cerca/está aquí – arrepiéntanse y crean 
 de todo corazón.9  
 
 
                                                
 1F.F. Bruce. «Evangelios, Los» en F.F. Bruce, I.H. Marshall, A.R. Millard, 
et.al. (2003) Nuevo diccionario bíblico Certeza. 2da ed. Buenos Aires: Ediciones 
Certeza Unida., p. 475.  
 
 2Jaime Vázquez Allegue. «Géneros literarios». en Felipe Fernández Ramos, 
ed. (2001). Diccionario de Jesús de Nazaret. Burgos: Monte Carmelo., pp. 474-78.    
 
 3Alfonso Ropero. «Evangelios» en Alfonso Ropero, ed. (2010). Diccionario 
manual bíblico. Barcelona, España: Editorial CLIE., p. 321.  
  
 4Para leer más sobre la formación de los evangelios, véase Santiago Guijarro 
Oporto. (2012). Los cuatro evangelios. 2da ed. Salamanca: Ediciones Sígueme.    
 
 5Larry W. Hurtado. «Gospel (Genre)» en Joel B. Green y Scot McKnight. 
(1992). Dictionary of Jesus and the Gospels. Downer’s Grove, IL: InterVarsity Press., 
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pp. 276-82.  
 
 6D.A. Carson y Douglas J. Moo. (2008). Una introducción al Nuevo 
Testamento. Barcelona: Editorial CLIE., pp. 27-223.   
 
 7Para mayor información acerca del reino de Dios y su significado en el 
tiempo de Jesús, véase: N.T. Wright. (2003). El desafío de Jesús. Bilbao: Desclée de 
Brouwer y también N.T. Wright. (2011). Sorprendidos por la esperanza. Repensando 
el cielo, la resurrección y la vida eterna. Miami: Convivium Press.  
 
 8Para un estudio detallado de las parábolas, véase Joachim Jeremias. (2006). 
Las parábolas de Jesús. 14to ed. Navarra: Editorial Verbo Divino o un estudio más 
reciente: Klyne Snodgrass. (2014). Comprendiendo las parábolas de Jesús. Una guía 
completa. Miami: Editorial Patmos.  
 
 9Véase Gerhard Lohfink. (2000). La iglesia que Jesús quería. 4ta ed. Bilbao: 
Desclée de Brouwer.  


