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¿Qué significa la palabra «evangelio»? 
 
En el Antiguo Testamento: 
 
La palabra «evangelio» no tenía una connotación religiosa en el mundo del primer siglo. 
Significaba «buena noticia». Mayormente se refería a propaganda imperial. Hay una 
inscripción en la ciudad que Priene dedicó a Augusto en el año 9 d.C. en que su 
nacimiento se celebra como «buena noticia».  
 
Los judíos utilizaban el término «evangelio» en la traducción griega del Antiguo 
Testamento (la Septuaginta o LXX). Algunos pasajes que utilizan ese término griego son 
2 Samuel 18:19, 20, 27, 31 y Jeremías 20:15. En el profeta Isaías, la buena noticia, 
traducida «evangelio» en el griego se refiere a la llegada de Dios como rey (52:7, cf. 
Isaías 40:9; 60:6; 61:1).  
 
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae el evangelio, que anuncia la paz, 
del que trae el evangelio del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu 
Dios reina! Isaías 52:7 
 
El evangelio anunciado por Isaías consiste en la cercanía de Dios que viene a reinar sobre 
la ciudad santa y sobre su pueblo. 
 
En el Nuevo Testamento:  
 
Para los primeros cristianos, el evangelio era fundamentalmente el anuncio de la buena 
noticia de Jesús sobre Jesús.  
 
En los evangelios el verbo evangelizar equivale a predicar. El sustantivo evangelio se 
refiere al anuncio de la llegada del reinado de Dios proclamado por Jesús (Marcos 1:15; 
Mateo 4:23; 9:35) y también a los acontecimientos de la vida de Jesús narrados en ellos 
(Marcos 1:1; 14:9). 
 
Para Pablo, el evangelio era, ante todo, la buena noticia sobre Jesús (Romanos 15:19; 1 
Corintios 9:12; 2 Corintios 12:2) que ha sido anunciada por Dios (1 Tesalonicenses 2:2, 
8-9), cuyo contenido era la muerte y resurrección de Jesús (1 Corintios 15:3-5).  
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En las cartas pastorales el evangelio es el anuncio que Pablo ha transmitido a sus 
comunidades, cuya autenticidad deben conservar (2 Timoteo 2:8). Su contenido central 
sigue siendo la muerte y resurrección de Jesús (2 Timoteo 1:8, 10).  
 
Hay una evolución en cuanto al término «evangelio» que se da en el Nuevo Testamento: 
 

• Los evangelistas presentan a Jesús anunciando la buena noticia del reino que trae 
salvación (Marcos 1:14).  

 
• Después de la pascua, el contenido de la buena noticia cristiana se centró en el 

anuncio de la muerte y resurrección de Jesús (1 Corintios 15:1, 3-5), y más tarde 
pasó a designar el conjunto del mensaje cristiano (Hechos 10:37-41).  

 
Poco a poco, la palabra «evangelio» quería decir: la buena noticia de la llegada del 
reinado de Dios, que se había hecho presente en el Jesús resucitado.  
 
¿Qué son los evangelios?  
 
La palabra «evangelio» se refiere al mensaje de Jesús. La palabra «evangelios» se refiere 
a los relatos acerca de Jesús recogidos por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  
 
Los cuatro evangelios ya mencionados no son los únicos relatos acerca de la infancia, 
vida y ministerio de Jesús. También existen evangelios apócrifos. Pero estos relatos no 
fueron considerados canónicos por la iglesia primitiva.  
 
¿Qué género literario son los evangelios?  
 
Los primeros cristianos se referían al evangelio de Marcos como lo que hizo el Señor y al 
de Mateo como los dichos del Señor. Justino Mártir luego se refirió a los evangelios 
como las memorias de los apóstoles. El primero en llamar los cuatro libros «evangelios» 
fue Marción ya en la segunda mitad del siglo II d.C.  
 
Hay tres evangelios sinópticos, syn = justamente; opsís = visión. Estos son Mateo, 
Marcos y Lucas. Se cree que el evangelio de Marcos fue escrito primero y sirvió de 
fuente junto con otros documentos que no se han recuperado hasta ahora. Juan, el cuarto 
evangelio tiene un estilo y un contenido un poco diferente a los otros evangelios.  
 
Los cristianos del segundo siglo dieron a los relatos el nombre de «evangelios» 
precisamente porque no había otro término literario que podría clasificar a las memorias 
de los apóstoles. Sin embargo, los evangelios tienen cierta semejanza con otras biografías 
de profetas porque sus hechos son incluidos dentro de un marco narrativo.  
 
Es evidente que los evangelios tienen cierta intencionalidad biográfica. Su intención fue 
claramente pastoral. Lucas quiere fortalecer la fe de sus lectores (1:4) y Juan escribió su 
evangelio para que sus lectores creyeran que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios (20:31).  
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¿Para qué se escribieron los evangelios?  
 
¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron la redacción de los evangelios?  
 

1. Para afirmar las historias ante la desaparición de los testigos oculares de la muerte 
y resurrección de Jesús.  

 
2. Para contrarrestar la idea que lo único importante eran las enseñanzas de Jesús y 

no su vida y establecer que Jesús vivió en el tiempo y en la historia.  
 

3. Para ayudar a la iglesia primitiva a adquirir una fisonomía propia frente a la 
sinagoga judía.  

 
4. Para servir como un manual de vida cristiana para independizarse de la enseñanza 

de la sinagoga.  
 

5. Para servir como carta de presentación a aquellos que se interesaban por la vida y 
enseñanzas de Jesús en el mundo culto del imperio romano.  

 
6. Para entender la verdadera identidad como seguidores cristianos y recuperar la 

radicalidad de la vida y enseñanzas de Jesús.  
 
Tres claves para leer los evangelios 
 

1. Tomar en cuenta que los evangelios son relatos. Su carácter narrativo no es 
casual, sino que tiene la intención de vincular sus enseñanzas y el misterio de 
Jesús a la historia.  

 
2. Tomar en cuenta cómo entendieron los primeros cristianos los relatos en los 

evangelios. Esto permite una constante reinterpretación de la tradición evangélica 
y nos permite entender el evangelio desde nuestro lugar en el mundo.  

 
3. Tomar en cuenta que los evangelios son testimonios de fe que nos acercan a Jesús 

y a la vida del Señor resucitado en las primeras comunidades cristianas. Una 
lectura que busca en ellos sólo noticias acerca de Jesús, sin tener en cuenta la 
dimensión de la fe, no puede captar toda su riqueza.  

 
Una hermenéutica para los evangelios 
 
Existen tres preguntas que señalan a tres niveles de lectura: 
 

1. ¿Qué quiso decir el autor a sus destinatarios?  
2. ¿Qué hizo o dijo Jesús? 
3. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la experiencia de fe reflejada en este texto?  
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El mejor criterio para leer los textos a este segundo nivel es situar las palabras y acciones 
de Jesús en el contexto cultural, social y religioso de Palestina el la primera mitad del 
siglo I d.C. 
 
Una pregunta no debe responderse apresuradamente, sin tener en cuenta los otros dos 
niveles de lectura, pues de otro modo correríamos el riesgo de hacer una lectura 
demasiado subjetiva, y haríamos decir a los textos del evangelio lo que en realidad no 
dicen.  
 
Fuente: Santiago Guijarro Oporto. «Evangelios» en Santiago Guijarro Oporto y Miguel 
Salvador García. (1995). Comentario del Nuevo Testamento. Navarra: La Casa de la 
Biblia., pp. 13-25.  
 
 
El evangelio según Mateo 
 
Autor: Leví, hijo de Alfeo, también llamado Mateo.  
 
Lugar: Algunos eruditos creen que el evangelio de Mateo fue escrito en Palestina 
mientras que otros creen que fue escrito en Antioquía de Siria.  
 
Fecha: Se suele pensar que el evangelio de Mateo fue escrito entre 65 y 70 d.C.  
 
Destinatarios: El contenido del evangelio nos hace pensar que fue escrito para judíos.  
 
Propósito: Demostrar que Jesús es el Mesías, el esperado de Israel.  
 
Bosquejo del evangelio de Mateo: 
 
I. Nacimiento e infancia de Jesús (caps. 1-2) 
 A. Genealogía (1:1-17) 
 B. Nacimiento (1:18-2:12) 
 C. Estadía en Egipto (2:13-23) 
 
II. Comienzo del ministerio de Jesús (3:1-4:11)  

A. Precursor (3:1-12) 
B. Bautismo (3:13-17) 
C. Tentaciones en el desierto (4:1-11) 

 
III. Ministerio de Jesús en Galilea (4:12-14:12) 

A. Comienzo de la campaña en Galilea (4:12-25) 
B. El Sermón del monte (caps. 5-7) 
C. Una colección de milagros (caps. 8-9) 
D. Los doce apóstoles reciben su misión (cap. 10) 
E. Ministerio en Galilea (caps. 11-12) 
F. Las parábolas del reino (cap. 13) 
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G. Reacción de Herodes ante el ministerio de Jesús (14:1-12) 
 
IV. Jesús se retira de Galilea (14:13-17:20) 

A. A la ribera oriental del mar de Galilea (14:13-15:20) 
B. A Fenecia (15:21-28) 
C. A la Decápolis (15:29-16:12) 
D. A Cesarea de Filipo (16:13-17:20) 

 
V. El ministerio final de Jesús en Galilea (17:22-18:35) 
 A. Predicción de su muerte (17:22-23) 
 B. El impuesto del templo (17:24-27) 
 C. Discurso sobre la vida en el reino (cap. 18) 
 
VI. Ministerio de Jesús en Judea y Perea (caps. 19-20) 

A. Enseñanza sobre el divorcio (19:1-12) 
B. Enseñanza sobre los niños (19:13-15) 
C. El joven rico (19:16-30) 
D. La parábola de los viñadores (20:1-16) 
E. Predicción de su muerte (20:17-19) 
F. La petición de una madre (20:20-28) 
G. Les devuelve la vista a dos ciegos en Jericó (20:29-34) 

 
VII. La semana de la pasión de Jesús (caps. 21-27) 

A. La entrada triunfal (21:1-11) 
B. La limpieza del templo (21:12-17) 
C. Las últimas controversias con los líderes judíos (21:18-23:29) 
D. El discurso de los Olivos acerca del fin del mundo (caps. 24-25) 
E. La unción de los pies de Jesús (26:6-13) 
F. El arresto, los juicios, y la muerte de Jesús (26:14-27:66) 

 
VII. La resurrección de Jesús (cap. 28) 

A. El terremoto y el anuncio del ángel (28:1-7) 
B. Jesús se encuentra con las mujeres (28:8-10) 
C. El informe de los guardias y el soborno de los ancianos judíos (28:11-15) 
D. La gran comisión (28:18-20) 

 
Bosquejo de Ralph Earle y Walter W. Wessel.  
 
 
El evangelio según Marcos  
 
Autor: Marcos, probablemente el mismo Juan Marcos que aparece en el N.T. 
 
Lugar: Según la tradición, el evangelio de Marcos fue escrito en las regiones de Italia, 
posiblemente en Roma (así decían Ireneo y Clemente de Alejandría).  
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Fecha: Es posible que el evangelio de Marcos fuese escrito en el año 70 antes de la 
destrucción de la ciudad de Jerusalén.  
 
Destinatarios: La evidencia sugiere que el evangelio fue escrito a la iglesia en Roma y a 
toda aquella persona que se interesaría a leer acerca de la vida de Jesús en esa ciudad.  
 
Propósito: Es posible que Marcos estuvo preparando a los cristianos para enfrentar la 
persecución que les esperaba en la ciudad de Roma.  
 
I. El comienzo del ministerio de Jesús (1:1-13) 
 A. Su precursor (1:1-8) 
 B. Su bautismo (1:9-11) 
 C. Las tentaciones en el desierto (1:12-13) 
 
II. El ministerio de Jesús en Galilea (1:14-6:29) 

A. Principio de su ministerio en Galilea (1:14-3:12)  
a. Llamamiento de los primeros discípulos (1:14-20) 
b. Milagros en Capernaúm (1:21-34) 
c. Viaje a Galilea (1:35-45) 
d. Ministerio en Capernaúm (2:1-22) 
e. Controversia sobre el sábado (2:23-3:12) 

B. Ministerio posterior en Galilea (3:13-6:29) 
a. Escoge a los doce apóstoles (3:13-19) 
b. Enseñanzas en Capernaúm (3:20-35) 
c. Parábolas del reino (4:1-34) 
d. Atraviesan el mar de Galilea (4:35-5:20) 
e. Más milagros en Galilea (5:21-43) 
f. La incredulidad entre los primeros vecinos de Jesús (6:1-6) 
g. Seis viajes apostólicos en equipo por Galilea (6:7-13) 
h. La reacción del rey Herodes ante el ministerio de Jesús (6:14-29) 

 
III. La retirada estratégica de Galilea (6:30-9:32) 

A. Se dirige a la costa oriental del mar de Galilea (6:30-52) 
B. Va a la costa occidental del mar de Galilea (6:30-52) 
C. Pasa a la región sirofenicia (7:24-30) 
D. Va la región de la Decápolis (7:31-8:10) 
E. Va a las cercanías de Cesarea de Filipo (8:11-30) 
F. Va al monte de la Transfiguración (9:30-50) 

 
IV. Ministerio final en Galilea (9:30-50) 
 
V. Ministerio en Judea y Perea (cap. 10) 
 A. Enseñanza sobre el divorcio (10:1-12) 
 B. Enseñanza sobre los niños (10:13-16) 
 C. El joven rico (10:17-31) 
 D. Predicción sobre su muerte (10:32-34) 
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 E. La petición de los dos hermanos (10:35-45) 
 F. Le restaura la vista a Bartimeo (10:46-52) 
 
VI. La pasión de Jesús (caps. 11-15) 

A. La entrada triunfal (11:1-11) 
B. La purificación del templo (11:12-19) 
C. Controversias finales con los líderes judíos (11:20-12:44) 
D. El discurso del monte de los Olivos sobre los últimos tiempos (cap. 13) 
E. La unción de Jesús (14:1-11) 
F. Arresto, juicio y muerte de Jesús (14:12-15:47) 

 
VII. La resurrección de Jesús (cap. 16) 
  
Bosquejo de Walter W. Wessel y William L. Lane.  
 
 
El evangelio según Lucas 
 
Autor: Aunque su nombre no aparezca en el texto, tenemos buena evidencia que señala a 
un médico llamado Lucas. El evangelio es el primero de dos tomos dirigido a un 
personaje llamado Teófilo (Lucas 1:3; Hechos 1:1). Es probable que fuese gentil, nacido 
quizás en Antioquía de Siria o en Filipos.  
 
Lugar: Es posible que el evangelio haya sido escrito en Roma. También hay teorías de 
que fue escrito en Acaya, Éfeso o Cesarea.  
 
Fecha: Es probable que el evangelio haya sido escrito por el año 62 d.C. 
 
Destinatarios: Es probable que sus destinatarios no conocían la tierra de Palestina. Es por 
eso que Lucas habla de forma detallada sobre los lugares donde Jesús se movía.  
 
Propósito: Es probable que el evangelio haya sido escrito para Teófilo quien 
posiblemente colaboró para que fuese escrito y luego destribuido en el mundo conocido. 
Además de fortalecer la fe de los creyentes, servía para aclarar prejuicios e ideas mal 
fundadas sobre Jesús. Además, Lucas quería mostrar la participación gentil en el reino de 
Dios.  
 
I. Prólogo (1:1-4) 
II. La venida de Jesús (1:5-2:52) 

A. Las anunciaciones (1:5-56) 
B. El nacimiento de Juan el Bautista (1:57-80) 
C. El nacimiento y la niñez de Jesús (cap. 2) 

 
III. La preparación de Jesús para su ministerio público (3:1-4:13) 

A. Su precursor (3:1-20) 
B. Su bautismo (3:21-22) 
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C. Su genealogía (3:23-38) 
D. Su tentación (4:1-13) 

 
IV. Su ministerio en Galilea (4:14-9:9) 

A. El comienzo del ministerio en Galilea (4:14-41) 
B. El primer recorrido por Galilea (4:42-5:39) 
C. Controversia sobre el sábado (6:1-11) 
D. La elección de los doce apóstoles (6:12-16) 
E. El sermón del llano (6:17-49) 
F. Milagros en Capernaúm y en Naín (7:1-18) 
G. La investigación de Juan el Bautista (7:19-29) 
H. Jesús y los fariseos (7:30-50) 
I. El segundo recorrido por Galilea (8:1-3) 
J. Las parábolas del reino (8:4-21) 
K. El viaje a través del mar de Galilea (8:22-39) 
L. El tercer recorrido por Galilea (8:40-9:9) 

 
V. Jesús se retira a las regiones cercanas de Galilea (9:10-50) 
 A. Hacia la ribera oriental del mar de Galilea (9:10-17) 
 B. Hacia Cesarea de Filipo (9:18-50) 
 
VI. Su ministerio en Judea (9:51-13:21) 

A. Viaja hacia Judea a través de Samaria (9:51-62) 
B. La misión de los setenta y dos (10:1-24) 
C. El experto en la ley y la parábola del buen samaritano (10:25-37) 
D. Jesús en Betania con Marta y María (10:38-42) 
E. Las enseñanzas pronunciadas en Judea (11:1-13:21) 

 
VII. Su ministerio en Perea y sus alrededores (13:22-19:27)  

A. La puerta estrecha (13:22-30) 
B. Advertencias acerca de Herodes (13:31-35) 
C. En casa de un fariseo (14:1-23) 
D. El precio del discipulado (14:25-35) 
E. Las parábolas de la oveja y moneda perdidas y el hijo perdido (cap. 15) 
F. La parábola del administrador astuto (16:1-15) 
G. El hombre rico y Lázaro (16:19-31) 
H. Enseñanzas diversas (17:1-10) 
I. La sanidad de diez leprosos (17:11-19) 
J. La venida del reino (17:20-37) 
K. La viuda insistente (18:1-8) 
L. El fariseo y el recaudador de impuestos (18:9-14) 
M. Jesús y los niños (18:15-17) 
N. El dirigente rico (18:18-30) 
O. Cristo predice su muerte (18:31-34) 
P. Un mendigo ciego recibe la vista (18:35-43) 
Q. Jesús y Zaqueo (19:1-10) 
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R. La parábola de las diez minas (19:11-27) 
 
VII. Sus últimos días: sacrificio y triunfo (19:28-24:53) 

A. La entrada triunfal (19:28-44) 
B. La purificación del templo (19:45-46) 
C. Las últimas controversias con los líderes judíos (cap. 20) 
D. El discurso en el monte de los Olivos (cap. 21) 
E. La última cena (22:7-38) 
F. Jesús ora en el monte de los Olivos (22:39-46) 
G. Arresto de Jesús (22:47-65) 
H. Jesús ajusticiado (22:66-23:25) 
I. La crucifixión (23:26-56) 
J. La resurrección (24:1-12) 
K. El ministerio de Jesús después de la resurrección (24:13-49) 
L. La ascensión (25:50-53)  

 
Bosquejo de Lewis Foster 
 
El evangelio según Juan  
 
Autor: La evidenca indica que Juan, «el discípulo quien Jesús amaba» haya sido el autor 
de este evangelio. El autor conoce bien la sociedad judía y las ideas mesiánicas.  
 
Lugar: Es posible que Juan haya escrito el evangelio estando en Éfeso ya que pasó varios 
años en ese lugar.    
 
Fecha: Lo más probable es que el evangelio según Juan haya sido escrito alrededor del 
año 85 d.C. o más tarde.   
 
Destinatarios: Algunos creen que el evangelio fue escrito para aquellos griegos que se 
interesarían en la vida y enseñanzas de Jesús. También fue escrito para confirmar la fe de 
aquellos que ya seguían a Jesús.  
 
Propósito: Juan mismo nos dice el propósito de su escrito: «Estas cosas se han escrito 
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su 
nombre tengan vida» (20:31 NVI).  
 
I. Prólogo (1:1-18) 
 
II. Comienzo del ministerio de su precursor (1:19-51) 

A. El ministerio de su precursor (1:19-34) 
B. Presentación de Jesús a algunos de sus futuros discípulos (1:35-51) 

 
III. Ministerio público de Jesús: señales y discursos (caps. 2-11) 

A. Conversión del agua en vino (2:1-11) 
B. Purificación del templo (2:12-25) 
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C. Entrevista con Nicodemo (3:1-21) 
D. Ministerio paralelo al de Juan el Bautista (3:22-4:3) 
E. Viaje por Samaria: la samaritana junto al pozo (4:4-42) 
F. Sanidad del hijo de un oficial (4:43-54) 
G. Viaje a Jerusalén para la fiesta anual (cap. 5) 
H. La alimentación de los cinco mil y Jesús, el pan de vida (cap. 6) 
I. Jesús en la fiesta de las Enramadas (caps. 7-8) 
J. Sanidad del hombre ciego de nacimiento (cap. 9) 
K. Parábola del buen pastor (10:1-21) 
L. Debate en la fiesta de la Dedicación (10:22-39) 
M. Ministerio en Perea (10:40-42) 
N. La resurrección de Lázaro (cap. 11) 

 
IV. La semana de la pasión (caps. 12-19) 

A. Una mujer unge los pies de Jesús (12:1-11) 
B. La entrada triunfal (12:12-19) 
C. La llegada de los griegos (12:20-36) 
D. Continúa la incredulidad de los judíos (12:37-50) 
E. Discursos de despedida (caps. 13-17) 

a. Discurso de la última cena (caps. 13-14) 
b. Discurso en el camino hacia Getsemaní (caps. 15-16) 
c. La oración intercesora de Jesús (cap. 17) 

F. La traición y el arresto de Jesús (18:1-12) 
G. Los juicios de Jesús (18:13-19:15) 
H. La crucifixión y la sepultura (19:16-42) 

 
V. La resurrección (20:1-29) 
 
VI. La razón de ser del evangelio (20:30-31) 
 
VII. Epílogo (cap. 21)  
 
Bosquejo de Leon Morris.  
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