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ARGENTINA 



 

PROGRAMA DEL CURSO 

              “Evangelios Sinópticos” 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Es un estudio de los “Evangelios llamados Sinópticos”, es decir Mateo, 

Marcos y Lucas; el estudiante deberá familiarizarse al concepto de estos 

evangelios y definir con claridad su marco histórico, conceptual y 

auditorio o publico al cual están dirigidos, considerando la Biblia como 

base de información y lectura, solo se aceptara lecturas y material de 

consulta que conduzcan a una mejor comprensión de esta materia y 

deberán ser autorizadas por este profesor. 

 

OBJETIVOS 

 

Cognoscitivos 

1. Familiarizarse con los  Evangelios llamados sinópticos. 

2. Conocer con claridad y precisión, estos tres evangelios. 

Afectivos 

1. Reconocer la dependencia del Espíritu Santo para entender la Palabra 

y vivir según sus enseñanzas. 



2. Valorar profundamente la Biblia al ver la constancia de sus 

afirmaciones a toda cultura y a todo hombre. 

Psicomotores 

Conocer los evangelios desde la perspectiva de la Biblia como base 

infalible de toda verdad sobre la vida de nuestro salvador Jesucristo sin 

prejuicios, en forma práctica y haciendo buen uso de las normas y 

visiones de los tres evangelios llamados sinopticos. 

2 Aplicar y conocer los evangelios sinópticos. 

 

REQUISITOS DEL CURSO: 

1. Obtener mínimo un 70% de la nota. 

3. Asistir puntualmente a clases. Después de 10 minutos es tardía y tres 

llegadas tardías equivalen a una ausencia. 

4. Se calificara el concepto del alumno en: 

a. Responsabilidad en tareas y funciones asignadas 

b. Asistencia puntual al devocional 

c. Entusiasmo en su quehacer estudiantil 

d. Participación en actividades en clase y extra-clase 

e. Respeto profesor-alumno y personal 

5. Deberes del alumno: 

a. Leer anticipadamente el material asignado para cada clase 

b. Investigar y profundizar sobre cada tema para su propio 

conocimiento 

c. Participación activa en clase individual y grupalmente 



d. Cumplir con exámenes, tareas y trabajos en las fechas establecidas 

e. Las tareas entregadas tarde pierden 30 puntos y tiene máximo 8 días 

para entregarla 

f. El estudiante que no realice el examen al día indicado debería 

justificar su ausencia solo con enfermedad confirmada o muerte de un 

familiar, asunto de trabajo urgente u otro aspecto que aceptan máximo 

8 días después del día indicado. 

g. Apagar el celular en clases. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Resolver todos los cuestionarios del libro de texto en un cuaderno 30% 

Exposición Trabajos por Equipo 20% 

Primer Relámpago 20% 

Examen final 30% 

Total: 100 % 

 

 

 

 

 

 



Evangelios Sinópticos 

EL RETRATO DE JESUS EN MATEO: 

a) Jesucristo es Rey. Nace del linaje real, los magos le ofrecen regalos dignos de la 

realeza, el sermón del monte es un manifiesto real. 

b) Jesús el rechazado: Herodes trata de matarlo, los fariseos lo acusan de comer con 

los pecadores, dudan de sus milagros, los atribuyen a Belcebú. 

c) Jesucristo volverá a la tierra para reinar: parábolas de os talentos, las vírgenes, 

prudentes e insensatas, las ovejas y las cabras. 

PROPÓSITO: Mostrar a Jesús de Nazaret es el Mesías Prometido.  

MARCOS: 

AUTOR: Juan Marcos; hijo de Maria dueña del aposento alto, primo de Bernabé. 

Compañero de Pablo en su primer viaje misionero, compañero e interprete de 

Pedro (1 Pedro 5:13) 

FECHA: 64 D. de C. 

CARACTERISTICAS ESPECIALES: 

1) Es el más breve de los evangelios 

 

2) Escrito a los romanos 

 

3) Presenta a Jesucristo como siervo 

 

4) No hay genealogía (Nadie se interesa por el linaje de un siervo) 

 

5) Omite los relatos de la infancia de Jesús 



 

6) Relata solo cuatro parábolas (El sembrador, el crecimiento de la semilla, la 

semilla de mostaza, los labradores malvados) 

 

7) Realza más las obras de Jesús que sus enseñanzas (los romanos no se 

interesaban en las enseñanzas eran hombres prácticos) 

EL RELATO ES DIVIDIDO 

1) Describe las miradas de Jesús (Marcos 3:5, 3:34) 

2) Describe las reacciones del Señor ( Marcos1:44, 4:40, 5:36, 6:6) 

3) Describe las reacciones de la gente (Marcos 1:33, 3:10 , 1:22, 4:41) 

RELATA SITUACIONES PINTORESCAS 

1) Jesús estaba con las fieras (1:13) 

2) Los amigos del paralítico hicieron una abertura en el techo (2:4) el versículo 

clave es el 10:45 

LUCAS 

AUTOR: 

FECHA: Año 64 d. de C. 

1) Originario de Antioquia (No era Judío) 

 

2) Médico (Colosenses 4:4) 

 

3) El primer gran historiador de la Iglesia (1:1-4) 

 

4) Versículo sobresaliente 19:10 



 

5) Es el único de los escritores del Nuevo Testamento que cita nombres de 

emperadores romanos (Augusto, Tiberio y Claudio) 

 

6) La natividad es presentada desde el punto de vista de María (Mateo desde el 

punto de vista de José) 

RASGOS NOTABLES DE LUCAS 

1) Presenta la genealogía hasta Adán (Mateo hasta Abraham) 

2) Enfatiza que los Samaritanos también son merecedores de la salvación: el buen 

Samaritano (10:30-37. El leproso arrepentido (17:11-19) 

3) Es el evangelio de la alabanza: El Magnificat de María (1:46-55), el canto de 

Zacarías (1:68-69) y el canto de Simeón (2:29-32) 

4) Es el evangelio de los pobres, el rico y Lázaro (16:19-31) la familia de Jesús (2:24) 

5) Relata lo importante que son para Jesús los pecadores. La pecadora que lavó los 

pies de Jesús con sus lágrimas (7:36-50) Zaqueo (19-:1-10) el fariseo y el publicano 

(13:9-14), el ladrón en la cruz (23:40-42) 

 

6) Es el evangelio de la mujer: habla de María, Elizabeth, Ana, Marta. La viuda de 

Naín, María Magdalena. 

 

7) Es el evangelio que más se refiere al Espíritu Santo: Juan el Bautista (1:15), María 

y Elizabeth (1:39-41), Simeón (2:25) Jesús en el desierto (4:14) 

 

CUADRO GENERAL DE LOS EVANGELIOS 

NACIMIENTO DE JESUS 

1) Herodes reina salvajemente sobre la nación 

 

2) Los romanos oprimen al pueblo con pesados impuestos 



 

3) En lo religioso los Saduceos rechazan lo sobrenatural y los Fariseos enseñan el 

legalismo 

4) El culto se ha transformado en vació y sin sentido 

 

5) Pero hay un remanente que no se ha olvidado de las promesas proféticas de 

un Mesías, (Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana, María y José) 

TRES ANUNCIACIONES 

1) Nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 1:5-25) 

 

a) Sus padres Zacarías y Elizabeth 

 

b) Zacarías es un sacerdote descendiente de Aarón 

 

c) Eran de vida intachable y devota 

 

d) Elizabeth era estéril (se consideraba consecuencia de no agradar a Dios) 

 

e) Juan=Jehová da gracia 

2) Anunciación a María del nacimiento de Jesús (Lucas 1:26-38) 

 

a) se realiza en un humilde hogar de Galilea 

 

b) María estaba comprometida con José (duraba un año y eran considerados 

marido y mujer) 

 

c) Salve muy favorecida (Recibió la gracia de ser la madre del unigénito Hijo de 



Dios 

d) Se le llamó Jesús (Griego) Josué (Hebreo) Jehová es salvación o Salvador 

 

e) Corrió grandes riesgos al quedar embarazada 

3) Anunciación a José (Mateo 1:18-25) 

 

a) José no tardó en darse cuenta de que María estaba embarazada lo atribuye a 

adulterio. 

 

b) Como hombre piadoso decide dejarla secretamente 

 

c) Dios interviene enviándole a el Ángel Gabriel a explicarle la situación 

d) José toma a María por esposa pero no tiene relaciones íntimas con ella hasta 

que nace Jesús (Mateo 1:25) 

 

e) Tienen hijos: Jacobo, Simeón, Judas y algunas hijas (Mateo 13:55, Juan 7:3-5) 

El nombre de Jesús señala la Misión = Salvador. 

 

El titulo Emmanuel habla de su naturaleza Divina (Dios con nosotros) 

 

NACIMIENTO DE JESUS 

1) En Belén y no en Nazaret 

 

2) Probablemente en los años 6 ó 5 o bien en el 7 ó 4 A. de C. 

 

3) José tuvo que ir a empadronarse a Belén desde su natal Nazareth a 120km. 

De distancia, con María a punto de dar a luz. 



 

4) Jesús nació en un establo rodeado de pastores, animales y ángeles (Lucas 2:8-

20) 

PRESENTACION EN EL TEMPLO 

1) Lo circuncidaron a los ocho días de nacido y le pusieron el nombre de Jesús 

2) A los cuarenta días de purificación fue pagada la ofrenda por la redención de 

los primogénitos (Lev.12:1-8; Éxodo 13:2-12, Números 8:17) 

 

3) Se ofrecía un cordero. María como era pobre presentó un par de tórtolas o 

un par de palomas. 

 

NIÑES Y JUVENTUD DE JESUS (Lucas 2:39-52) 

1) Vivió en Nazaret 

 

2) Por ser el primogénito aprendió el oficio de su padre (carpintero) 

 

3) Jesús se desarrolló en lo físico, mental y espiritual (Lucas 2:40) 

 

4) Un niño Judío a los doce años se convertía en hijo de la ley (debía cumplirla) 

Lucas 2:41-51 

 

5) Es posible que José muriera cuando Jesús era un adolescente y como 

primogénito recayera en él la responsabilidad de sostener a la familia. 

MINISTERIO DE JESUS 

1) Inicio en el año 28 igual que Juan el Bautista 



 

2) Los sumos sacerdotes eran Anas (ejercía) Caifás (era el suegro y tenía mucha 

influencia) eran Saduceos. 

 

3) Juan el bautista fue el precursor del Mesías prometido, predico el 

arrepentimiento no como un rito mágico religioso sino como señal práctica de 

cambio de vida. 

BAUTISMO 

¿Por qué se bautizó Jesús? Si este era para arrepentimiento y él no cometió pecado. 

1) Era la inauguración de su ministerio, su ordenación, dejaba la vida hogareña y se 

convertía en Siervo de Dios. 

 

2) Como consagración para recibir el Espíritu Santo. 

 

3) Como un acto público de identificación con su pueblo (Isaías 53:12, Mateo 

3:15) 

 

4) Para aprobar públicamente la obra de Juan el Bautista (esta procedía de Dios) 

CAPERNAUM (Mateo 4:13-17; Marcos 1:14-15; Lucas 4:31) 

1) Situada en la ribera occidental del mar de Galilea 

 

2) Se hicieron más milagros que en ninguna otra ciudad pero ellos fueron 

incrédulos. 

MILAGROS 

1) Jesús libera a un endemoniado (Marcos 1:21-28) su primer milagro fue sobre las 

fuerzas de las tinieblas. 



 

2) Jesús sana a la suegra de Pedro (muestra su amor por la familia y su ternura y 

compasión) 

PORQUE JESUS HIZO MILAGROS 

1) Revelan la bondad y la misericordia de Dios; él no es indiferente a las 

necesidades y sufrimientos. 

 

2) Sirven de credenciales a su persona y misión (Juan 5:36) 

 

3) Los Evangelios detallan 35 episodios de milagros. 

 

4) Los milagros son para explicar el mensaje no son la prioridad, son el beneficio 

adicional al cambio de vida en lo fundamental. 

 

5) El Señor quería darse a conocer como médico de almas cuyos pecados venía a 

sanar. 

EL PORQUE DE LA OPOSICION 

1) El no solo sanaba los cuerpos, perdonaba pecados (Marcos 2:1-2 la sanidad del 

paralítico). 

 

2) El llamamiento de Mateo y comer con él. Mateo era un recaudador de 

impuestos (Mateo 9:9-17) 

 

3) El conflicto del ayuno (Marcos 2:18-22) no tenía merito en si mismo, tiene el 

valor si se ve el resultado en la persona que lo practica (Isaías 58) 

 

4) El conflicto por el día de reposo (Mateo 12:1-4) 



 

a) Los fariseos criticaban a los discípulos por cortar espigas desgranadas con las 

manos y comerlas. La ley lo permitía siempre y cuando no se cortara con hoz. 

(Deuteronomio 23:25) 

LLAMAMIENTO DE LOS DISCÍPULOS (ALUMNOS) MATEO 4:18-22, MARCOS 

1:16-20, LUCAS 5:1-11 

1) Se realizó a orillas del lago Genezaret (mar de Galilea) 

2) Pedro (Simón) su hermano Andrés, Juan y Jacobo hijos de Zebedeo 

 

3) Otros discípulos: Felipe, Bartolomé (Natanael), Tomás, Mateo, Jacobo (hijo de 

alfeo), Tadeo (Lebeo), Simón el Zelote, Simón el cananita, Judas Iscariote. 

 

Los tres primeros evangelios: Marcos, Mateo y Lucas, reciben el nombre de 

sinópticos porque presentan numerosas semejanzas y si se leen en forma paralela, 

en columnas o sinopsis, se puede tener una visión de conjunto o simultánea de los 

tres.   

Los sucesos que encontramos relatados, en muchas ocasiones, son los mismos, pero 

varían las perspectivas desde las cuales escriben los autores inspirados.  Son 

diferentes sus comunidades (el contexto desde donde se escriben), sus estilos 

literarios (la forma de escribir), sus acentos temáticos (los temas que resaltan).   

Estas diferencias no son excluyentes ni contradictorias. Por el contrario, nos 

permiten enriquecer el conocimiento de la persona de Jesús  y su mensaje.  Como 

ya hemos dicho anteriormente,  son biografías históricas y testimonios de fe.   

Los Evangelios Sipnóticos presentan un ordenamiento general de los hechos de la 

vida de Jesús que es común a los tres y puede resumirse en cuatro etapas:  

- La preparación previa a la predicación de Jesús. 

- La predicación del reino  y milagros en Galilea. 

- El camino a Jerusalén. 

- La predicación y milagros en Jerusalén. Pasión, muerte y Resurrección de Jesús.   



Entre los tres se observa que hay muchos fragmentos en común, así como entre dos 

de ellos, y textos propios de cada uno. Marcos parece ser el más antiguo, y los 

otros dos lo siguen en el esquema general. Pero también se encuentran versículos 

comunes a Mateo y Lucas, que no encontramos en Marcos. Lo que hace pensar en 

una fuente común a estos dos evangelistas, desconocidos para Marcos, y muy 

probable que fuera muy cercana a las tradiciones más primitivas de la iglesia. Esta 

fuente recibe el nombre de Q.  

Cada evangelista posee, además fuentes propias, provenientes de tradiciones orales 

y, posiblemente, escritas, originadas en las primeras comunidades cristianas.  

Además se reconoce la existencia de secuencias de textos de origen antiguo, 

presentes en los evangelios, que reúnen dichos y hechos de la vida de Jesús 

(parábolas, milagros, discursos) relatados a la luz de la experiencia pascual.  

· Comunidad de Marcos:  

Se admite comúnmente que el primer evangelio fue escrito en Siria, por el año 60-

65.   

Su comunidad está compuesta  de antiguos paganos - Marcos se ve obligado a 

traducir las palabras arameas y a explicar ciertas costumbres judías.  Se comprende 

la importancia que se daba a la evangelización de los paganos.  

Esta comunidad se siente amenazada por las persecuciones. La fe que propone 

Marcos no es una fe tranquila; se enfrenta con contradicciones y riesgos.  Se trata de 

una comunidad dispersa en medio de las naciones.  

El autor probablemente fue el joven Juan-Marcos, del que habla los hechos (12,12).   

El Jesús de Marcos es:  

- Un hombre, como nosotros. Da la impresión de irlo descubriendo día a día con 

los ojos de Pedro. Jesús no lo sabe todo, ignora de qué hablan los discípulos y tiene 

que preguntarles, ignora el día del final de los tiempos, se asusta ante la  muerte, y 

muere desesperado. 

- Un hombre con: es ante todo Jesús con sus discípulos. Su primer acto es llamarlos 

y escoger los doce para estar con él. 

- Jesús enseña: se pone enseñar a las multitudes, pero enseña ante todo con su 

manera de vivir y de obrar. 

- Mesías crucificado: sólo se da este título cuando está condenado a morir. No 



quiere que se engañen en qué sentido es mesías. 

- Hijo del hombre: es el título más frecuente, quizás le gustaba porque ocultaba su 

misterio. 

- Hijo de Dios: aparece como la cumbre de la fe a la que Marcos quiere llevar a sus 

lectores.   

· Comunidad de Mateo:  

Estas comunidades parecen estar compuestas especialmente por cristianos 

procedentes del judaísmo. Se le suelen ubicar en torno a la frontera norte de 

Palestina y en los límites con Siria y Fenicia. Conocen bien las Escrituras. Hace más 

de 130 referencias al A.T.     

La ley sigue siendo para ellos la regla de vida, se muestran muy al corriente de la 

forma en que los rabinos interpretan las Escrituras y algunas cuestiones –como el 

ayuno, limosna –son típicamente judías. Jesús es presentado como el nuevo 

Moisés.   

Están en conflictos con el judaísmo oficial. Los cristianos ya han sido expulsados de 

sus sinagogas. Y los ataques de Jesús tan duros, contra los fariseos, son más bien a 

los fariseos de  los años 80. Esas comunidades se abren a los paganos. Esos judíos 

que se han hecho cristianos vuelven a descubrir, en las palabras de Jesús,  su 

voluntad de enviar a sus discípulos al mundo entero, por lo que manifiesta ser una 

comunidad abierta al mundo pagano.   

Según nos presenta Mateo, es una comunidad con cierta organización jerárquica, 

una vida sacramental, tradiciones litúrgicas y una disciplina interior.  Es una 

comunidad que vive fraternalmente y se preocupa por la enseñanza: aprender, y 

conocer más de Jesús y su mensaje.   

El Jesús de Mateo es:  

- Jesús Mesías: Mateo se esfuerza por presentar a Jesús con nombre, títulos y 

referencias que sus destinatarios, de origen judío, entendieran con claridad y lo 

relacionaran con el Mesías, anunciado en las Escrituras y esperado por el pueblo de 

Israel.  

- El nuevo Moisés:  La figura de Moisés es muy importante en el AT. Mateo traza 

un claro paralelismo entre Jesús y la figura de Moisés: 

  * La Enseñanza de Jesús la presenta en cinco discursos a semejanza de la antigua 

ley que se encuentra en los cinco libros del Pentateuco y que los judíos 



consideraban había sido escrito por Moisés. 

  * Jesús presenta la nueva ley en una montaña, al igual que Moisés recibió la ley de 

Dios en el monte Sinaí. 

- Jesús Maestro: Mateo hace énfasis en que Jesús enseña con autoridad, en las 

sinagogas, en el Templo, en la montaña.  Recibe el nombre de Maestro o Rabbí, en 

numerosas ocasiones.  El mismo se presenta con estas palabras 

- Jesús Señor: Es el título cristológico más utilizado por Mateo. Aparece 34 veces, de 

las cuales 22 son originales y propias de Mateo. Quiénes llaman a Jesús Señor? Los 

discípulos, excepto Judas, los que se acercan a él para pedirle que los libere de 

alguna desgracia.   

 Comunidad de Lucas:   

Es una comunidad compuesta por convertidos, provenientes del paganismo, con 

características culturales helenistas.  Algunos piensan que el ambiente original podría 

circunscribirse a alguna comunidad de Asia Menor o Grecia, posiblemente la ciudad 

de Acaya en Grecia.  

Los rasgos comunes de estas comunidades de origen helenistas son: 

-  son comunidades inmersas por la cultura helenista, en la cual han nacido y se  han 

formado sus miembros. Lucas trata de adaptarse a los lectores con estas 

características. 

- Sus integrantes son personas convertidas, en su mayor parte de antecedentes 

paganos, con una fuerte experiencia del Espíritu y de la gracia que Dios ha operado 

en ellos. 

- Son comunidades ligadas a la tradición y a las misiones paulinas. 

- Son urbanas, constituidas en las múltiples ciudades que nacían y crecían con el 

aumento del comercio, las comunicaciones y la cultura común que impulsó el 

helenismo. 

- Las primeras comunidades cristianas vivían creyendo en la pronta venida del 

Señor. Para cuando Lucas escribe, esa espera comienza a alargarse, motivo por el 

cual algunos pierden la fe; en las comunidades surgen diferencias y divisiones, el 

entusiasmo de los primeros tiempos deja lugar a cierto acomodamiento a la “vida 

mundana”.   

El Jesús de Lucas es:  

- Jesús es el Señor: Es un título muy utilizado por Lucas.  Al referirse a Jesús como 

“el Señor” está poniéndolo al mismo nivel que Dios en el AT. Es una manera 



elegante de decir que Jesús es Dios.     

- Jesús Salvador: Según Lucas, con Jesús llegó la salvación, se cumplen las promesas 

de Dios. Es el salvador anunciado. 

- Jesús Mesías-Rey: el término Mesías tenía una resonancia importante y clara para 

los cristianos de origen judío pero no para los cristianos de origen pagano. Lucas, 

que conoce esta situación, asocia al título de Mesías, el de Rey, que sí resultaba 

claro para sus interlocutores. 

- Jesús Hijo de Dios: este título tan importante se atribuye a Jesús desde la 

anunciación y desde su nacimiento, y constituye una revelación de su verdadera 

naturaleza. 

- esús amigo y compañero:   es amigo y compañero de los pobres, se interesa por 

los pecadores, los recibe, y a través del perdón, los reintegra a la vida. 

Biografía de los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas). Conoce los datos 

cronológicos, autorales y el trasfondo de los tres evangelios canónicos, que, por las 

similitudes entre sí y por la síntesis de contenido que revelan, han venido a 

denominarse sinópticos. 

Estudiaremos el origen de estos escritos, las fechas que se manejan y a quién se 

atribuye la autoría de cada uno de ellos. Y además de estos datos históricos, 

estudiaremos los elementos más fuertes de su contenido y haremos una 

aproximación al propósito y trasfondo de estos evangelios. Anímate a conocer más 

sobre esta fascinante historia de los escritos bíblicos. 

El Evangelio según Mateo  

 

 

Autor: Anónimo; tradicionalmente se ha atribuido a Mateo 

 

Fecha: 50-75 d.C. 

 

Tema: Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento 

concernientes al Mesías; sus discípulos son llamados a un nuevo pacto, a vivir en 

una dimensión más alta que el antiguo jamás alcanzó 

 

Palabras clave: Cumplimiento, reino de los cielos, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, 

la iglesia. 



 

Autor  

 

Aunque este Evangelio no identifica a su autor, la tradición de la iglesia primitiva lo 

atribuye a Mateo, apóstol y ex cobrador de impuestos. Además de su nombre y 

ocupación, muy poco se sabe de él. La tradición dice que predicó el evangelio en 

Palestina durante quince años después de la resurrección de Jesús, y que dirigió 

campañas misioneras en otras naciones. 

 

Fecha  

 

Las evidencias externas, tales como citas en la literatura cristiana del primer siglo, 

dan testimonio de la temprana existencia y uso del Evangelio según Mateo. Los 

líderes eclesiásticos del segundo y tercer siglos estaban generalmente de acuerdo en 

que Mateo fue el primer Evangelio en ser escrito, y varias referencias en sus obras 

indican que fue entre los años 50 y 65 d.C. 

Sin embargo, muchos especialistas modernos creen que Mateo y Lucas se apoyaron 

decisivamente en Marcos al escribir sus Evangelios, y de acuerdo con ello le 

adjudican a Mateo una fecha posterior. Las continuas tensiones entre judíos y 

gentiles que se reflejan en este Evangelio sugieren un período cuando el judaísmo y 

el cristianismo aún tenían cosas en común. 

 

Propósito  

 

 

Mateo intenta presentar a Jesús, no sólo como el Mesías, sino como el Hijo de 

David, y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos en sus 

controversias con los judíos. Muestra que en Jesús se cumple la profecía del Antiguo 

Testamento, y que la Ley adquiere nuevo significado y se complementa en la 

persona, las palabras y la obra de Cristo. 

Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo 

con la profecía, y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios 

divinos de pueblo escogido de la comunidad judía a la cristiana. «El reino de Dios 

será quitado de vosotros [Israel], y será dado a gente que produzca los frutos de él» 

(21.43). 



Contenido  

 

El propósito de Mateo se hace evidente en la estructura de este libro, que agrupa 

las enseñanzas y los hechos de Jesús en cinco partes. Esta estructura, común en el 

judaísmo, quizás refleje el propósito de Mateo de presentar a Jesús como el 

cumplimiento de la Ley. Cada división termina con la fórmula: «Y cuando terminó 

Jesús estas palabras» (7.28; 11.1; 13.53; 19.1; 26.1). 

 

En el prólogo (1.1-2.23), Mateo demuestra que Jesús es el Mesías vinculándolo con 

las promesas hechas a Abraham y a David. El relato del nacimiento de Jesús destaca 

el tema del cumplimiento, describe su realeza y subraya la importancia de Jesús 

para los gentiles. La primera parte (caps. 3-7) contiene el Sermón del Monte, en el 

cual Jesús describe cómo debe vivir la gente bajo el reino de Dios. 

 

La segunda parte (caps. 8.1-11.1) contiene las instrucciones de Jesús a sus discípulos 

cuando los envió en viaje misionero. 

 

La tercera parte (11.2-13.52) recoge varias controversias en las que Jesús se vio 

envuelto, y siete parábolas que describen distintos aspectos del reino de los cielos, 

junto con la obligada respuesta humana. 

 

El más importante de los discursos de la cuarta parte (13.53-18.35) tiene que ver 

con la conducta de los creyentes dentro de la comunidad cristiana (cap. 18). 

 

La quinta parte del Evangelio (19.1-25.46) narra el último viaje de Jesús a Jerusalén 

y revela su trascendental confrontación con el judaísmo. Los capítulos 24 y 25 

contienen las enseñanzas de Jesús en relación con los últimos tiempos. El resto del 

libro (26.1-28.20) relata detalles de los acontecimientos y enseñanzas relacionados 

con la crucifixión, la resurrección y la orden del Señor a la Iglesia. A excepción del 

principio y el final del Evangelio, Mateo no sigue un orden cronológico o 

estrictamente biográfico, pero el texto está diseñado para mostrar que en Jesús el 

judaísmo encuentra la realización de sus esperanzas. 

 

Aplicación personal  

 

El énfasis de Mateo en Jesús como el cumplimiento de la profecía (41 citas del AT) 

muestra que la vida y el ministerio de Jesús formaban parte del plan único de Dios 

a lo largo de la historia de Israel, y no un acto de desesperación. Todo el Evangelio 



destaca que Jesús es Emanuel: Dios con nosotros. 

 

Las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo llaman a la obediencia y 

denuncian la simulación y la hipocresía en la vida personal y comunitaria. El libro 

también dirige a la Iglesia un fuerte llamado a la obra misionera, la proclamación 

de las buenas nuevas a todos los pueblos. Los discípulos de Cristo deben aprender a 

vivir en medio de la tensión de dos épocas: La presente de cumplimiento en la 

persona de Jesús (en sus palabras y obras a través de su Iglesia por el poder del 

Espíritu), y la venidera, esto es, la consumación de todas las cosas. 

 

EL MENSAJE DE MATEO 

Al comenzar con el Nuevo Testamento pasamos del ámbito de las sombras, los 

símbolos y la profecía, al sol radiante de la presentación del Hijo de Dios. El 

Antiguo Testamento habla acerca de él en cada una de sus páginas, pero lo hace 

por medio de figuras, símbolos, tipos y profecías, cada una de ellas esperando la 

venida de Alguien. ¡No es posible leer el Antiguo Testamento sin ser consciente de 

esa constante promesa en cada una de sus páginas, Alguien va a venir! ¡Alguien va a 

venir! 

Ahora, al abrir los Evangelios, ese Alguien da un paso al frente y aparece en toda la 

plenitud de su gloria. Como dice Juan: "Y contemplamos su gloria...como la gloria 

del Unigénito del Padre. (Juan 1:14) A mí me encantan los Evangelios. Para mí son 

algunas de las partes más perennes y fascinantes de la Biblia, en las que vemos a 

Cristo tal y como es. Recordemos que lo que fue es lo que él es y lo que es también 

es lo que tenemos, si es usted cristiano. Toda la plenitud de su carácter, de su ser y 

de su vida la tenemos a nuestra disposición y solo nos enteramos de cuáles son esos 

recursos al verle a él tal y como fue y tal y como es. Por eso es por lo que los 

evangelios son tan importantes para nosotros. 

Con frecuencia la gente se pregunta por qué tenemos cuatro Evangelios, pero hay 

una buena razón para que sea así. Es interesante darse cuenta de que cada uno de 

estos Evangelios es una afirmación exclamativa que se encuentra en el Antiguo 

Testamento. En cuatro ocasiones diferentes, y solo en cuatro, en el Antiguo 

Testamento apareció una afirmación exclamativa que se hizo con respecto al 

Mesías, presentado siempre por las palabras "he aquí. En otro lugar leemos "¡He 



aquí el hombre! En un tercer lugar leemos "¡He aquí mi siervo! y en un cuarto 

leemos "¡He aquí vuestro Dios! Estas cuatro afirmaciones se amplían y desarrollan 

en los cuatro Evangelios, en Mateo: el Evangelio del Rey, Marcos: el Evangelio del 

Siervo, Lucas: el Evangelio del Hijo del hombre y Juan: el Evangelio de Dios, la 

presentación del Hijo de Dios. 

Estos cuatro Evangelios nos presentan cuatro aspectos del carácter y la persona del 

Señor, aunque no son, estrictamente hablando, biográficos. En realidad son bocetos 

acerca de la Persona de Cristo, son testimonios de aquellos que le conocieron 

personalmente, de aquellos que se relacionaron con él. Por lo tanto, suenan 

auténticas y transmiten a nuestros corazones esa primera y maravillosa impresión 

que causó nuestro Señor a sus propios discípulos y después a las multitudes que le 

siguieron. No ha caminado jamás entre los hombres un personaje más asombroso. 

Al leer los relatos de los Evangelios, tengo la esperanza que algo de esa fascinación 

llegue a su corazón al verle, como un ser vivo, en las páginas de estos Evangelios, 

revelado a usted por medio del Espíritu, al verle tal y como es. 

Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y aquí es donde la mayoría de las 

personas comienzan a leer la Biblia. Creo que son más las personas que empiezan 

leyendo el Nuevo que el Antiguo Testamento y, por lo tanto, eso haría de Mateo 

el libro más leído en el mundo. De hecho, Renán, el escéptico francés, dijo acerca 

de este libro: "este es el libro más importante de toda la Cristiandad. Además dijo: 

"Mateo es el Evangelio más importante que jamás se ha escrito. Pero también tiene 

sus críticos. Hay quienes afirman que este libro no contiene otra cosa que las 

leyendas primitivas de la iglesia que fue creciendo alrededor de Jesús y que estos 

relatos no son históricos, que este libro no fue realmente escrito hasta el siglo 

cuarto A.D. Por lo que dicen que no estamos seguros de hasta qué punto es 

realidad. Otros críticos afirman que éste es solo uno de muchos evangelios que 

circularon. 

Es cierto que existen, efectivamente, otros evangelios aparte de los cuatro del 

Nuevo Testamento. Está el Evangelio de Bernabé, por ejemplo, y el Evangelio de 

Pedro, además de otros evangelios, que se encuentran en un libro llamado "The 

New Testament Apocrypha (La Apócrifa del Nuevo Testamento) si desea usted 

leerlos. Los críticos dicen que es pura casualidad que sobreviviesen estos evangelios 

y hay una leyenda que comenzó con un teólogo alemán llamado Pappas alrededor 

del siglo XVI, que dijo que los Evangelios fueron seleccionados en el Concilio de 

Niza en el año 325 A.D. recogiendo los muchos evangelios que circulaban en esa 



época, tirándolos todos debajo de una mesa y luego metieron la mano y sacaron 

cuatro que resultaron ser los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

La insensatez de semejante afirmación resulta evidente para cualquiera que lea los 

Evangelios con atención, pues llevan grabados las huellas de Dios. La pauta seguida 

por estos libros refleja la huella divina y no es posible leerlos o compararlos con el 

Antiguo Testamento sin darse cuenta de que proceden de una fuente inspirada. 

Además, basta con compararlos con los evangelios apócrifos para ver lo insensata 

que es semejante afirmación. 

Como sabe usted, este Evangelio fue escrito por Mateo, al que también se le 

conocía como Leví. Era un publicano, y los publicanos eran aquellos hombres que 

cobraban los impuestos al pueblo. Su nombre significa "el don de Dios y el llamar a 

un cobrador de impuestos por ese nombre indica claramente que estaba 

convertido. Fue posiblemente nuestro Señor mismo el que le llamó Mateo, de la 

misma manera que a Simón le cambió el nombre por Pedro, y posiblemente los 

nombres de algunos otros de los discípulos. Según la tradición Mateo vivió y 

enseñó en Palestina durante 15 años después de la crucifixión, y luego comenzó a 

viajar como misionero, primero en Etiopia y luego en Macedonia, Siria y Persia. 

Finalmente falleció de muerte natural bien en Etiopia o en Macedonia, pero esto 

no es seguro. Es una de las leyendas o tradiciones que han llegado hasta nosotros 

acerca de Mateo. 

Es evidente que este libro es de una fecha muy temprana. La idea de que fue escrito 

en el siglo cuarto es una tontería porque hay una gran cantidad de evidencia de que 

data de la primera parte del primer siglo. Se cita, por ejemplo, en el conocido 

Didache, que es la enseñanza de los doce apóstoles y data de principios del 

segundo siglo, de modo que es evidente que la precede. Pappas, que era un 

discípulo del apóstol Juan, dice "Mateo compuso su evangelio en lengua hebrea y 

cada uno lo interpreta como puede. Esto fue confirmado por Ireneo y Origen, dos 

de los primeros padres de la iglesia, que estaban bien familiarizados con el 

Evangelio de Mateo. 

Incluso en el primer siglo mismo se escucharon voces judías, lo cual demuestra la 

existencia de Mateo. Dos personas judías, Gamaliel el Segundo, que era un 

destacado rabino, y su hermana Immashalom (que por cierto quiere decir "mujer de 

paz aunque distaba mucho de serlo) pronunciaron una maldición sobre los 

cristianos en estos términos: "una maldición sobre los lectores de las escrituras 

evangelisticas del Nuevo Testamento. 



Pero las únicas escrituras evangelisticas del Nuevo Testamento existentes en su día 

(alrededor del 45 ó 50 A.D.) eran el Evangelio de Mateo y tal vez el Evangelio de 

Marcos, por lo que la fecha en que este Evangelio fue escrito debió ser alrededor 

del 45 ó 50 A.D. y probablemente fuese escrito primeramente en hebreo y 

posteriormente traducido al griego. 

Son muchos los que consideran que el Evangelio de Mateo es uno de los libros del 

Nuevo Testamento más difíciles de compendiar, pero a mi me gustaría desafiar esa 

afirmación. Estoy convencido de que no hay otro libro en la Biblia que se preste 

más fácilmente a compendiarlo que el Evangelio de Mateo. El motivo es que el 

Espíritu Santo mismo ha ofrecido el bosquejo correspondiente al libro. Esto sucede 

en varios de los libros de las Escrituras, y si es usted observador, podrá ver estas 

señales. 

Las principales divisiones de Mateo se nos dan mediante la repetición de una frase 

muy concreta, que aparece dos veces y divide el libro en tres secciones. 

Primeramente, hay una sección a modo de introducción que va hasta el capítulo 

cuatro, donde aparece por primera vez esta frase, que dice (versículo 17): 

"Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: ¡Arrepentíos porque el reino 

de los cielos se ha acercado!" 

Eso marca un punto de cambio en el argumento y la presentación de este libro. 

Luego hallamos una frase parecida que aparece en el capítulo 16, que introduce la 

tercera sección, en la que leemos (versículo 21): 

"Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a 

Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y 

de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día." 

Esa es la primera mención que se hace en Mateo de la crucifixión. A partir de ese 

momento se convierte en el propósito y el desarrollo de este libro. 

También hay subdivisiones que se nos ofrecen de la misma manera haciendo uso de 

otra clase de frase. Encontrará usted las subdivisiones marcadas por un versículo que 

aparece en cinco ocasiones diferentes. La primera ocasión es en el capítulo 7, al 

final del Sermón del Monte, donde leemos (versículos 28, 29): 



"Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban 

maravilladas de su enseñanza; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y 

no como los escribas." 

En el capítulo 11, versículo 1, se encuentra otra división indicada así: 

"Aconteció que, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se 

fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos." 

Veamos lo que dice el capítulo 13, versículos 53 y 54, donde hallamos otra de estas 

subdivisiones: 

"Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. Vino a su tierra 

y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: --¿De 

dónde tiene este su sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?" 

En el capítulo 19, leemos (versículos 1, 2): 

"Aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a las 

fronteras de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes le siguieron y los 

sanó allí." 

"Cuando Jesús hubo acabado de decir estas palabras, le dijo a sus discípulos: "Sabéis 

que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del hombre será entregado 

para ser crucificado." 

Como se dará usted cuenta, cada una de ellas introduce un cambio completo de 

dirección, un nuevo tema, que marcan las divisiones de este libro. 

La primera división es toda acerca de los preparativos que hace el Rey para llevar a 

cabo su ministerio. "...humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo 

de asna. (Zacarías. 9:9) Mateo es, pues, el Evangelio del Rey y esa profecía se 

cumplieron en la entrada triunfal, cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén 

exactamente de la misma manera. Es labor de Mateo presentarle como Rey. Por lo 

tanto, el libro comienza con la genealogía del Rey porque todos los reyes tienen 

que tener una genealogía. El linaje de un rey es lo más importante acerca de él. 

Debe de volver a alguien y tiene que ser de la línea real. Por lo tanto, Mateo 

empieza con esa genealogía exhaustiva y bastante completa, que viene desde 

Abraham hasta José, su padrastro, que fue el marido de María y José pertenecía a la 

línea real de David. Es precisamente de José del que tiene nuestro Señor su derecho 



real al trono, porque era el heredero de José. Y es a través de María, que era 

también de la línea real de David, que tiene su derecho genealógico al trono. Su 

derecho legal viene por medio de José y su derecho hereditario por medio de 

María. José, como es lógico, no fue realmente su padre, pero María sí que fue su 

madre. 

El primer capítulo nos cuenta también su nacimiento. El segundo describe los 

acontecimientos que siguieron, incluyendo su huida a Egipto. En el tercer capítulo 

leemos acerca del bautismo de nuestro Señor. Por lo tanto los dos primeros 

versículos le relacionan con la tierra. Su genealogía le une a la línea real terrenal de 

David, pero su bautismo le relaciona con el cielo y le concede sus credenciales 

celestiales, su autoridad celestial, porque los cielos se abrieron y de una manera 

asombrosa, se escuchó la voz del Padre hablando desde el cielo y diciendo: "Este es 

mi Hijo amado. Ahí se declara la línea real, según el nivel celestial. 

En el cuarto capítulo tenemos las pruebas por las que tiene que pasar un Rey. Esta 

es su experiencia de la tentación en el desierto, donde se tiene que relacionar con 

los poderes de las tinieblas y donde el infierno queda libre contra él. Las pruebas de 

nuestro Señor son la clave del Evangelio de Mateo, que es puesto a prueba como 

hombre representativo. Él fue al desierto como Hijo del hombre, y fue puesto a 

prueba para ver si puede cumplir la intención que tiene Dios para el hombre. El 

hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, y nuestro Señor fue 

puesto a prueba a estos tres niveles. 

Para empezar, se dará usted cuenta que fue probado a nivel de las exigencias 

corporales. La pasión dominante del cuerpo es el instinto de conservación y la 

primera tentación con la que se tuvo que enfrentar nuestro Señor tiene que ver con 

ese aspecto. ¿Continuaría siendo el hombre de Dios a pesar de afrontar un desafío 

tan extremo a nivel de la propia conservación? Durante 40 días con sus noches no 

había comido y la tentación se le presentó de manera sutil: "Si eres el Hijo de Dios, 

transforma estas piedras en pan, conserva tu vida. Pero él insistió en andar en la 

voluntad de Dios a pesar de la intensidad de la presión. ¿Qué hubiera hecho usted 

después de haber ayunado durante 40 días si alguien le hubiera ofrecido pan? 

A continuación fue puesta a prueba su alma, es decir, por medio de la pasión 

dominante del alma, que es la manifestación de la personalidad. A este nivel, todos 

deseamos revelar con desesperación lo que somos, mostrar de lo que somos 

capaces o, como diríamos mejor, expresarnos. Este es el impulso que es la función 

principal del alma humana. Recuerde que, fue durante esta prueba cuando nuestro 



Señor fue llevado hasta la cima del templo y le fue dada la oportunidad de tirarse 

y, de ese modo, ganarse el aplauso de Israel. Una tentación así lo que hace es 

manipular el deseo humano de ser alguien importante o manifestar su orgullo en la 

vida, pero el Señor demostró ser fiel a Dios a pesar de la presión que ejercieron 

sobre él. 

Finalmente, fue tentado en el aspecto más esencial y profundo de su humanidad: su 

espíritu. La pasión dominante del espíritu es la adoración. El espíritu está siempre 

buscando algo que adorar y es por eso por lo que el hombre es siempre y 

esencialmente un ser religioso, porque su espíritu anhela ardientemente y clama por 

un ídolo, por alguien a quien seguir, por un héroe, algo a lo que adorar. Fue a este 

nivel que el demonio vino a él y le dijo: "Todo esto te daré, si postrado me 

adorares. Pero la respuesta de nuestro Señor fue: "Escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás y a él solo servirás., (Mat. 4:10) De modo que pasó la prueba y se reveló a 

sí mismo total y adecuadamente como el hombre que Dios deseaba que fuese. 

En el Sermón del Monte, comienza a presentar esta misma prueba a la nación de 

Israel, que había sido escogida por Dios a lo largo de los siglos para convertirse en 

un medio de comunicación con la humanidad y se habían considerado a sí mismos 

como su pueblo favorito. Pero ahora el pueblo se encuentra frente a la prueba, en 

el Evangelio de Mateo, ante la necesidad de demostrar si eran capaces de pasar la 

misma prueba por la que había pasado el Señor, que es la historia esencial de 

Mateo. Está siguiendo la pista al Hijo de Dios, el Rey de Dios, que vino al mundo y 

se ofreció a sí mismo como Rey de Israel, primero a nivel físico y a continuación a 

nivel del alma. Cuando fue rechazado en los dos sentidos, pasó al ámbito del 

misterio del espíritu humano. En la oscuridad y el misterio de la cruz, realizó la obra 

redentora que ganaría de nuevo al hombre para Dios, en cuerpo, alma y espíritu. 

Por lo tanto, la redención comienza con el espíritu. Por eso es por lo que la obra de 

Cristo en nuestros corazones, aunque nos sintamos atraídos a él a nivel corporal, 

para que supla nuestras necesidades físicas o a nivel del alma, por la necesidad que 

tenemos de expresarnos a nosotros mismos y de mejorar nuestra vida, no nos 

transformará realmente hasta que no nos hayamos entregado a él en cuerpo, alma 

y espíritu, que es la situación básica de la adoración, mediante la cual nos 

entregamos a nosotros mismos a él en cuerpo, alma y espíritu y entonces es cuando 

el cambio empieza a manifestarse. 

Vemos de qué modo esto se hace evidente en el Evangelio de Mateo, siendo el 

pueblo de Israel el que recibe. Como ya hemos visto, el primer ministerio empieza 



en el capítulo cuatro, con la señal "arrepentíos, porque el reino de Dios se ha 

acercado. Luego viene el Sermón del Monte, donde tenemos la presentación del 

Rey y las leyes del reino. Esto abarca el resto de los capítulos cuatro, cinco hasta el 

siete. En estas normas del reino, del Sermón del Monte, hay un evidente énfasis 

sobre la vida física, fíjese en ello la próxima vez que lo lea. 

Estos son los mensajes más penetrantes e incisivos que jamás han sido presentados a 

los seres humanos, pero se dirige a nosotros desde el punto de vista corriente, físico 

y material de nuestra vida. Aquí se tratan dos pecados físicos: el asesinato y el 

adulterio. La vida de Dios se nos ofrece como ejemplo en el ámbito de las limosnas 

y el ayuno, que son actos físicos. Se nos ofrece a Dios como Uno que se interesa y 

nos ama tanto que no tenemos necesidad de preocuparnos por el mañana, no 

tenemos qué preocuparnos por qué comeremos ni cómo nos vestiremos, es decir, 

las preocupaciones que tenemos a nivel físico. Nuestro Señor está diciendo: "Si me 

descubrís y me recibís como Rey, descubriréis que soy la respuesta a vuestras 

necesidades físicas. Se está ofreciendo a sí mismo a la nación y también a nosotros, 

a este nivel. 

A esto sigue una sección sobre milagros y en los capítulos del 8 al 12, encontramos 

los milagros del reino. Estos son ejemplos de las ventajas que el Señor puede 

conceder en el aspecto físico. Aquí no hay ninguna manifestación espectacular, sino 

una representación del poder del Señor sobre todo lo que afecta al cuerpo: la 

enfermedad, los demonios y la muerte y su autoridad en este ámbito es la de Rey. 

A su vez, esto va seguido de una sección de parábolas del reino, donde el rechazo 

del reino se declara de forma misteriosa. Es evidente, incluso antes de este tiempo, 

que la nación va a rechazar la oferta que hace el Señor de sí mismo como rey en el 

aspecto físico, por lo que aparece una palabra nueva. En el capítulo 11 comienza a 

pronunciar la palabra "ay, ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! ¡Ay de los que no 

creyeron! Jesús juzga a la nación en este sentido. En el capítulo 13 aparecen los 

misterios del reino, en forma de parábolas que ocultan la verdad en forma de 

símbolo. A continuación tenemos una sección que es sencillamente instrucción para 

las personas, para las ellas que deseaban creer y estaban dispuestas a recibirle en ese 

aspecto. 

Por cierto que toda esta sección, empezando con el capítulo 13, versículo 54 hasta 

el capítulo 16, versículo 20, tiene que ver con el pan. Está la alimentación de los 

5.000 en el capítulo 14, aquello que contamina al hombre en el capítulo 15 y luego 

el incidente de la mujer que vino y pidió las migajas de la mesa y él le dijo: "el pan 



pertenece a los hijos del reino. Luego está la alimentación de los 4.000 en el 

capítulo 15; la levadura de los fariseos y los saduceos en el capítulo 16 y finalmente, 

la revelación de la persona de nuestro Señor a Pedro en esa maravillosa ocasión en 

que Pedro tiene una primera visión de que allí había Uno que era capaz de llegar 

más allá del aspecto físico e incluso del alma, para adentrarse en la profundidad del 

espíritu del hombre. 

Empezando por el capítulo 16, versículo 21 (ya hemos presentado esta que es una 

de las principales divisiones), tenemos el segundo ministerio de nuestro Señor a la 

nación, en esta ocasión en el aspecto del alma y se está ofreciendo precisamente en 

ese aspecto. Su primera revelación la hace solo a los discípulos y a continuación a la 

nación. Todo son parábolas que le presentan como el Rey que tiene derecho a 

mandar y determinar el carácter de las personas. En esta ocasión no se dice nada 

acerca de sus vidas físicas, sino más bien del alma de las personas. ¿Están dispuestos 

a seguirle, a dejar que él les moldee y a que de forma a sus vidas y sus 

personalidades? 

No pasa mucho tiempo antes de que nos encontremos con su entrada triunfal en 

Jerusalén, juzgando a la nación, entrando en el templo, deteniendo las ofrendas y 

echando a los cambistas y una vez más escuchamos la palabra "ay. En el capítulo 

23, versículo 13, dice: "¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! A lo largo de 

todo el capítulo, como una campana de muerte suena una y otra vez la palabra 

"ay. 

A esto sigue una sección en los capítulos 24 y 25, en los que tenemos de nuevo 

instrucciones para las personas. Es lo que llamamos el discurso del Olivet (OLIVOS, 

MONTE DE LOS, El Olivete, o monte de los Olivos, es un pequeño cerro de cuatro 

cumbres, la más elevada de las cuales tiene 830 m; domina Jerusalén y el monte del 

templo desde el E, a través del valle del Cedrón y el estanque de Siloé. Muy 

forestado en la época de Jesús, y rico en olivos, de donde proviene su nombre, este 

monte carecía de árboles en tiempos de Tito. Todo el terreno es sagrado, porque 

indudablemente Cristo caminó allí, aunque podrían objetarse ciertos lugares 

determinados con sus iglesias conmemorativas. Desde el lugar tradicional del 

bautismo de Jesús, en la ribera del Jordán, bastante por debajo del nivel del mar, 

podía verse claramente la cima distante del monte de los Olivos, 1.200 m más 

arriba, lugar tradicional de la ascensión. Esto se debe a que Palestina es un pequeño 

país con grandes perspectivas. 

Las referencias veterotestamentarias al monte de los Olivos en 2 S. 15.30; Neh. 

8.15; Ez. 11.23 son leves. 1 R. 11.7 y 2 R. 23.13 se refieren a la idolatría de Salomón, 



la erección de lugares altos dedicados a Quemos y Molec, que probablemente 

dieron origen al nombre “monte de la destrucción” que se dio a una de las cimas. 

En el futuro escatológico el Señor partirá al monte de los Olivos en dos cuando se 

pose sobre él (Zac. 14.4). 

Los judíos residentes en Jerusalén acostumbraban anunciar la luna nueva a sus 

compatriotas de Babilonia por medio de una cadena de almenaras que comenzaban 

en el mte. de los Olivos, cada una de las cuales señalaba el encendido de la 

próxima. Pero como los samaritanos encendían almenaras falsas, mensajeros 

humanos remplazaron finalmente a las antiguas almenaras. G. H. Dalman considera 

bastante posible la afirmación de la Misná de que este servicio de almenaras se 

extendía hasta la Mesopotamia (Sacred Sites and Ways, 1935, pp. 263, n. 7). El 

monte está estrechamente relacionado con la vaca alazana (* LIMPIO E INMUNDO) y 

sus cenizas de purificación (Nm. 19; Parah 3. 6–7, 11), al igual que con otras 

ceremonias del judaísrno levítico. Según una leyenda, la paloma que Noé envió 

desdé el arca tomó su rama del monte de los Olivos (Gn. 8.11; Midrás Génesis 

Rabba 33–6). Algunos creían que los judíos piadosos que habían muerto debían 

resucitar en Israel, y que los que habían muerto en el extranjero serían trasladados a 

Israel rodando por cavidades subterráneas (Ketuboth 111a), y que saldrían a la 

superficie en el monte de los Olivos partido (H. Loewe y C.G. Montefiore, A 

Rabbinic Anthology, 1938, pp. 660ss). Cuando la sejiná, o sea el fulgor radiante de 

la presencia de Dios, abandonó el templo a causa del pecado, sé decía que 

permaneció 3½ años en el mte. de los Olivos, esperando vanamente el 

arrepentimiento (Lamentaciones Rabba, proemio 25; cf. Ez. 10.18). El nombre 

“Montaña de tres luces” proviene del resplandor del llameante altar del templo que 

se reflejaba sobre la ladera del monte durante la noche, de los primeros rayos del 

sol que hacen fulgurar la cima, y del aceite de las olivas que alimentaban las 

lámparas del templo. 

Cerca de la Iglesia de todas las naciones, al pie del monte, hay algunos 

venerables olivos que no puede demostrarse que tengan 2.000 años. Esta es la zona 

de Getsemaní, y el lugar preciso de la agonía, aunque no está bien determinado, se 

encuentra cerca. A mitad de camino por la ladera del monte está la iglesia de 

Dominus Flevit. ¿Pero por qué habría de llorar allí nuestro Señor, a mitad de 

camino? HDB argumenta persuasivamente que en realidad el Señor se acercó a 

Jerusalén desde Betania, rodeando el lomo meridional del monte de los Olivos, y 

que lloró cuando súbitamente apareció la ciudad ante su vista. Una sucesión de 

iglesias de la ascensión coronan desde hace mucho tiempo el supuesto pináculo de 

la asunción de nuestro Señor, y las supuestas marcas de sus pies están 

cuidadosamente preservadas allí como cumplimiento tangible de Zac. 14.4. Pero el 



Evangelio de Lucas favorece la zona de Betania como el verdadero lugar de la 

ascensión. El que visita Palestina se da cuenta de la futilidad de tratar de resolver lo 

que resulta insoluble.), con instrucciones para el remanente de los creyentes sobre 
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se va a desarrollar la historia mundial, lo que sucederá en los años entre medias, 

qué fuerzas quedarán en libertad sobre la tierra, cómo las fuerzas de las tinieblas 

van a coger al pueblo de Dios y lo van a someter a prueba, conmoviéndolo hasta 

sus fundamentos, declarando que solamente podrán soportar si aprende a contar 

con el fortalecimiento interno del Espíritu Santo. 

Llegamos por fin a la última sección, donde encontramos la traición, el juicio del 

Señor Jesús, la agonía, la crucifixión y la resurrección, cuando nuestro Señor, en el 

misterio de la oscuridad, se introduce en la oscuridad de la muerte. Allí solo y 

olvidado de sus amigos, tuvo una lucha a muerte con los poderes de las tinieblas. 

En el misterio de la cruz, se apoderó de las fuerzas que han dominado al espíritu 

humano y las destruyó allí. En la maravilla de la cruz, derrotó a los poderes que 

han actuado contra la humanidad. Como diría más adelante Pablo, los dominó, 

haciendo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos y llevándolos tras 

de sí como un conquistador llevaría a un gran grupo de cautivos para exponerlos 

ante el pueblo. 

En la historia de la crucifixión le vemos como un prisionero solitario en presencia 

de Pilato, siendo sometido a juicio, y a continuación en la oscuridad del jardín, y de 

allí es llevado a ser azotado y a continuación le llevan a la cruz, donde le clavaron 

hasta la muerte. En la agonía y lo abrumador de las terribles próximas seis horas, 

tuvo que luchar con las fuerzas de las tinieblas y las venció. Por lo tanto, la única 

corona que llevó como rey terrenal fue una corona de espinos y el único trono que 

ocupó fue la cruz sangrienta, el único cetro que jamás tuvo en su mano fue una 

caña cascada. 

Pero a esto le sigue la resurrección, mediante la cual pudo atravesar y llegar hasta el 

ámbito del espíritu humano. De hecho, hasta ese momento, Dios no había podido 

nunca adentrarse en el espíritu del hombre, aunque podía hacerlo en el terreno de 

la fe, pero ahora el camino al centro mismo del ser del hombre ha quedado 

totalmente despejado. Al conocer al Señor en nuestro espíritu, descubrimos que la 

adoración de nuestros corazones se la expresamos desde él porque el espíritu es la 

clave del dominio de todo el hombre. Cuando se somete el espíritu de un hombre, 

se tiene todo cuanto es. Por medio de la cruz y de la resurrección nuestro Señor 

hizo posible pasar al lugar santísimo del hombre y habitar en su interior. 



Por lo tanto, el gran mensaje del Evangelio, es que Dios no se encuentra en un 

trono en alguna parte en el espacio, que no está esperando en una sala de juicios 

lejana para juzgarnos. Sino que está dispuesto y deseoso de entrar en el centro del 

corazón hambriento y sediento de la persona, con el fin de concedernos las 

bendiciones de su propia vida, su propio carácter, su propio ser, y derramarlas 

sobre nosotros. Cuando el Rey ocupa el trono de una vida, está presente el reino 

de Dios y ese es el mensaje de Mateo: "arrepentios porque el reino de Dios se ha 

acercado. Por eso, el cielo no significa algún lugar en el espacio, sino el reino de 

todo lo invisible, donde Dios reina en espíritu. El reino está cerca en la presentación 

del Rey. 

La gran interrogante a la que Mateo exige una respuesta es: "¿Es Jesucristo Rey de tu 

vida? ¿Le has recibido solo como Salvador del cuerpo o Salvador del alma? 

Entonces todavía no es Rey. La pregunta que Mateo nos hace es: "¿se ha convertido 

él en Rey? ¿Ha podido introducirse en tu espíritu? ¿Ha dominado tu corazón? ¿Se 

ha apoderado de tu adoración como persona individual, de tal manera que sea 

para ti la persona más importante de todo el universo? Es entonces cuando se 

convierte en Rey y ese es el cumplimiento del primer mandamiento: no tendrás 

otros dioses delante de mi, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu fuerza y con toda tu mente. El resultado será que amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 

El Evangelio según  Marcos  

 

Autor: Marcos 

 

Fecha: 65-70 d.C. 

 

Tema: El sufriente Hijo del Hombre que de hecho es el Hijo de Dios. 

 

Palabras clave: Autoridad, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, sufrimiento, fe, 

disciplina, evangelio. 

  

Autor  

 

Aunque el Evangelio de Marcos es anónimo, desde muy temprano en la historia de 

la Iglesia se consideró que su autor era Juan Marcos, un cercano colaborador de 



Pedro (véase 1 P 5.13) y compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje 

misionero. La referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, 

obispo de la iglesia de Hierápolis (alrededor de los años 135 y 140 d.C.), cuyo 

testimonio está preservado en la Historia eclesiástica de Eusebio. 

 

Papías describe a Marcos como «el intérprete de Pedro». A pesar de que la iglesia 

primitiva era muy cuidadosa al sostener la autoría apostólica de los Evangelios, los 

padres de la iglesia atribuían firmemente este Evangelio a Marcos, quien no era un 

apóstol. Este hecho es una confirmación indirecta adicional de la convicción de la 

Iglesia. 

 

Fecha  

 

Los padres de la iglesia afirman que el Evangelio de Marcos fue escrito después de la 

muerte de Pedro, ocurrida durante las persecuciones desatadas por el emperador 

Nerón, alrededor del año 67 d.C. El Evangelio mismo, particularmente el capítulo 

13, indica que fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 d.C. El 

grueso de la evidencia apoya una fecha entre el 65 y el 70 d.C. 

 

Trasfondo  

 

En el año 64 d.C. Nerón acusó a la comunidad cristiana de prender fuego a la 

ciudad de Roma, y con ese pretexto instigó una fiera persecución en la que 

perecieron Pablo y Pedro. En medio de una iglesia perseguida, viviendo 

constantemente bajo amenaza de muerte, Marcos escribió sus «buenas nuevas». 

Claramente quiere que sus lectores saquen fuerzas de la vida y del ejemplo de Jesús. 

Lo que fue cierto para Jesús debía serlo también para los apóstoles y discípulos de 

todas las épocas. 

En el corazón del Evangelio está el pronunciamiento explícito de que «le era 

necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, 

por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 

tres días» (8.31). Este pronunciamiento de sufrimiento y muerte no sólo se repite 

(9.31; 10.32-34), sino que se convierte en una norma del discipulado consagrado: 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame» 

(8.34). Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde pueden descubrir 

el sentido y la esperanza de su sufrimiento. 



Contenido  

 

Marcos estructura su Evangelio alrededor de los viajes de Jesús, lo que finaliza con 

su muerte y subsiguiente resurrección. Después de una introducción (1.1-13), Marcos 

narra el ministerio público de Jesús en Galilea (1.14-9.50) y Judea (caps. 10-13), 

culminando en la pasión y la resurrección (caps. 14-16). 

 

El Evangelio debe ser visto como una obra dividida en dos partes, que están unidas 

por la confesión de Pedro de Jesús como el Mesías (8.27-30) y el primer anuncio 

de Jesús de su resurrección (8.31). 

 

Marcos es el más corto de los Evangelios. No contiene ninguna genealogía ni relato 

sobre el nacimiento o el ministerio temprano de Jesús en Judea. Es el Evangelio de 

la acción que cambia rápidamente de un escenario a otro. El Evangelio de Juan 

ofrece un conciso retrato del Señor, mientras Mateo y Lucas presentan lo que puede 

considerarse una serie de coloridas vistas fijas. Sin embargo el Evangelio de Marcos 

es como una película de la vida de Jesús. Marcos acentúa el carácter narrativo de su 

Evangelio utilizando la palabra griega, eutheos, frecuentemente traducida como «y 

luego». Esta palabra se repite cuarenta y dos veces en el texto, más que en el resto 

del Nuevo Testamento. El uso continuo del tiempo imperfecto griego denota 

acción constante y le imprime dinamismo al relato. 

 

Marcos es también el Evangelio de las frases vívidas, gráficas, impactantes, 

hábilmente empleadas para permitir al lector formarse una imagen mental de la 

escena descrita. Los ademanes y gestos de Jesús reciben una atención especial por 

parte de Marcos. Hay muchos latinismos en este Evangelio (véanse 4.21; 12.14; 

6.27; 15.39). Su autor pone poco énfasis en la Ley y las costumbres judías, pero 

cuando las alude, siempre las explica a los lectores. Este hecho apoya la tradición 

según la cual Marcos escribió para una audiencia gentil, romana. 

 

De muchas maneras, Marcos hace énfasis en la pasión de Jesús y así ésta se 

convierte en el indicador para medir todo su ministerio y el de sus discípulos: 

«Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos» (10.45). Todo el ministerio de Jesús (milagros, 

relación con los pecadores, selección de discípulos, enseñanzas sobre el reino de 

Dios, etc.) se sitúa en el contexto del amor generoso del Hijo de Dios, que se 

consumó en la cruz y la resurrección. 

 



Aplicación personal  

 

El Evangelio de Marcos enseña que la vida del discipulado significa seguir a Jesús 

por la misma senda de incomprensiones y rechazo que transitó. En todas las épocas, 

las advertencias y la promesa para los seguidores de Jesús son siempre: «Si alguno 

quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque 

todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 

de mí y del evangelio, la salvará» (8.34, 35). 

 

Marcos hace énfasis en la necesidad de tener fe en la persona, mensaje y poder de 

Jesús para ayudar a aquellos que están en apuros (véanse 1.15; 2.5; 4.40; 5.34, 36; 

6.6; 9.19; 11.22-24). Lo opuesto a tal fe puede verse en los motivos de los 

corazones endurecidos (véanse 3.5; 7.14-23; 8.17). El Cristo encarnado, que Marcos 

describe, es capaz y está dispuesto a ayudar a quienes se encuentran en extrema 

necesidad. 

 

Por último, el Evangelio de Marcos asegura a los obreros cristianos de todas las 

generaciones, que los mismos milagros que acreditaban el ministerio de los 

apóstoles, continuarán siendo elementos característicos del pueblo de Dios bajo el 

nuevo pacto (16.17, 18). 

 

EL EVANGELIO DE MARCOS 

El Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, solo tiene 16 

cortos capítulos, es el más breve de los Evangelios y, por lo tanto, fácil de leer de 

una sentada. Su brevedad es posiblemente el motivo por el que es el libro del 

Nuevo Testamento que con más frecuencia se traduce. Tengo entendido que los 

traductores de Wycliffe empiezan, casi de modo invariable, su labor de traducción 

con el Evangelio de Marcos porque es tan corto y relata toda la historia en un 

breve compás. 

Este Evangelio tiene un ambiente totalmente diferente del de Mateo. Si lee usted 

Lucas y Juan, se dará cuenta de que son igualmente diferentes a los de Mateo y 

Marcos. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas son semejantes entre sí y 

diferentes al de Juan. Sin embargo, todos son diferentes. 



Hay un motivo para que así sea y ha sido deliberadamente diseñada por el Espíritu 

Santo. Si creemos que estos cuatro Evangelios son cuatro biografías del Señor 

cometemos una equivocación. No son biografías ni mucho menos, son bocetos de 

su personalidad, que pretenden ser diferentes y ofrecer distintos puntos de vista. 

Por lo tanto, constituyen cuatro puntos de vista distintos de nuestro Señor y de su 

obra. 

El Evangelio de Mateo fue escrito para presentar a Cristo como Rey, el de Marcos 

presenta su personalidad como siervo, el de Lucas le presenta como el Hijo del 

hombre, como el hombre en su humanidad esencial. El Evangelio de Juan le 

presenta como el Hijo de Dios, con su deidad, y en él hallamos las más importantes 

afirmaciones de su deidad. 

Alguien ha dicho bastante acertadamente que hasta la ropa que llevaba el Señor lo 

indica así. Su manto es la señal de que era un rey, porque en aquellos tiempos el 

rey llevaba un manto, como lo hacen los reyes actualmente. La toalla con la que se 

ceñía al lavarle los pies a sus discípulos durante la cena del Señor es la señal del 

siervo. El hecho de que su manto fuese sin costura es una señal de su humanidad, 

perfecta, sin mácula, sin costuras, no la unión de dos cosas, sino de una humanidad 

perfecta e inquebrantable. El hecho de que en el Monte de la Transfiguración se 

convirtiese en una túnica brillante es la señal de su divinidad, su deidad , y la gloria 

de Dios se ve envuelta por un templo humano, haciendo posible que Juan 

escribiese acerca de él: "Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre. (Juan 1:13) Vino e hizo su tabernáculo entre nosotros, pero a pesar de ello 

en esa tienda humana, pudo brillar la gloria de Dios. 

Vale también la pena darse cuenta de que aquellos que habían de recibir estos 

evangelios eran personas muy diferentes. Mateo escribió su Evangelio dirigiéndolo 

principalmente a los judíos y está lleno de referencia y citas del Antiguo 

Testamento. En él encontramos el cumplimiento de la fiesta del sacrificio que 

conocían tan bien los judíos, pero Marcos escribe su Evangelio pensando en la 

mentalidad romana. Este es el Evangelio que más palabras latinas tiene, es el 

Evangelio de la prisa y de la acción, características de Roma. 

Lucas escribe para la mente griega, la mente filosófica. Aquí tenemos la manera 

familiar de hablar del Señor, al sentarse con sus discípulos para tener una íntima 

comunión con ellos, cosa que les encantaba a los griegos. Aquí tenemos sus 

discursos filosóficos, sus pronunciamientos y las representaciones de sus 

pensamientos y sabiduría como hombre. Pero Juan escribe para el cristiano y, por 



lo tanto, el evangelio de Juan es el más querido para los corazones cristianos. En él 

hallamos enfatizada la deidad de Cristo, la enseñanza del rapto de la iglesia que se 

destaca por primera vez. La esperanza de la Iglesia y la intimidad de la comunión 

entre el Señor y los suyos, y el ministerio del Espíritu Santo, son todos ellos temas 

que enfatiza Juan en su Evangelio. Por lo tanto, hay cuatro propósitos diferentes 

para escribir estos Evangelios. 

Esto también es cierto de la obra de Cristo, pues la cruz tiene también cuatro 

aspectos. Si conoce usted bien las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de las 

fiestas de Israel, recordará usted que se destacaban cinco de ellas de modo especial 

y están reflejadas en los Evangelios. Una de las cinco, la ofrenda por el pecado, se 

refleja en el Evangelio de Mateo, donde encontramos el sacrificio de nuestro Señor 

y su efecto sobre el pecado humano. En Marcos se enfatiza la ofrenda por las 

transgresiones; es decir, el efecto del pecado, su manifestación, los hechos de los 

hombres. En Lucas tenemos las respuestas a la ofrenda de paz. 

El holocausto lo encontramos en Juan. Para Israel el holocausto era la expresión de 

una absoluta y total dedicación y devoción, de la entrega a la obra de Dios. Era 

preciso que se consumiese toda la ofrenda del holocausto, sin que quedase ni una 

chispa y el sacerdote no comía ni una parte de ella. Todo ello habla de una vida 

entregada por completo a Dios. En el Evangelio de Juan hallamos un maravilloso 

ejemplo de ello, donde tenemos la devoción de nuestro Señor, de cómo complace 

a su Padre. Las cuatro hablan acerca de la ofrenda de los alimentos, la perfecta 

humanidad de nuestro Señor, que no tenía pecado. 

Pero si sabe usted algunas cosas acerca de los Evangelios, explicará algunas de las 

preguntas que se hacen en ocasiones. Por ejemplo, ¿por qué en el Evangelio de 

Juan no aparece el relato de la lucha que tuvo nuestro Señor en Getsemaní? Se 

encuentra constancia de lo acontecido en Getsemaní en los Evangelios de Mateo y 

de Marcos, pero no se hace mención alguna de ello en el de Juan. Es porque en el 

huerto clamó y preguntó al Padre: "si es posible, pase de mi esta copa. No es que el 

Hijo de Dios cuestione al Padre, pero esto lo hace como hombre y, por ello, el 

relato se encuentra principalmente en el Evangelio de Lucas, donde se le presenta 

como hombre, y tenemos más detalles sobre su lucha humana, pero es en Juan, 

donde se le presenta como el Hijo de Dios, se ha eliminado el relato. Ese es el 

motivo por el que también en Mateo, se dice que los sabios vinieron para 

presentarle sus ofrendas, mientras que en Lucas lo que se cuenta es la venida de los 

pastores. Tanto los unos como los otros vinieron, pero Mateo es el Evangelio del 

Rey y los sabios trajeron ofrendas que eran dignas de un rey, pero los pastorcillos, 



que eran hombres perfectamente corrientes, fueron a ver al hombre perfecto, al 

que vino para ser uno de nosotros, igual a nosotros, poniéndose a nuestro mismo 

nivel. Y eso fue lo que enfatizó Lucas. 

¿Por qué no se relata la ascensión de nuestro Señor en Mateo? Bueno, porque 

como Rey, vino para gobernar la tierra. El énfasis de Mateo es sobre el reino 

terrenal. "Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. La ascensión no se 

menciona en Juan porque Jesús es el Hijo de Dios, y Dios está en todas partes. El es 

omnipresente y no va de la tierra al cielo ni vice versa y, por lo tanto, no hay 

relato de su ascensión en Juan. 

¿Por qué en Marcos y en Juan no hay genealogía de nuestro Señor? Hay una 

genealogía tanto en Mateo como en Lucas, pero no en Marcos ni en Juan. La 

verdad es que los reyes necesitan las genealogías porque es preciso que conozcamos 

la descendencia de la línea real. El hombre está interesado en su linaje, por ello 

tenemos la genealogía en Lucas, pero a nadie le importa el linaje de un siervo y 

Dios no tiene linaje y, por lo tanto, no hay genealogía ni en Marcos ni en Juan. 

Todo ello muestra la supervisión del Espíritu Santo. Estos Evangelios no son meras 

copias, que se base una en otra, como nos dicen los críticos, sino que han sido 

diseñadas por el Espíritu Santo para que representen, de modo especial, los 

diferentes aspectos del Señor Jesús. 

Con esto llegamos al Evangelio de Marcos. El autor era un hombre joven llamado 

Juan Marcos, el joven que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y resultó 

ser un siervo poco fiel, que no pudo soportar las tensiones por lo que regresó a su 

casa. Es interesante que el Espíritu Santo escogiese a este hombre, un siervo que no 

había sido fiel, para que dejase constancia de la fidelidad del Siervo de Dios, el 

Señor Jesús. Marcos fue compañero de Pedro y, por lo tanto, el Evangelio de 

Marcos contiene principalmente los pensamientos, enseñanzas y puntos de vista de 

Pedro. Mateo era un discípulo, Lucas tuvo su Evangelio por medio del Apóstol 

Pablo, Juan era un discípulo, pero Pedro no escribió nada al menos en lo que a 

Evangelios se refiere. Por medio de su hijo en la fe, Marcos, llegó hasta nosotros el 

Evangelio según Pedro. 

En el capítulo 10 de Hechos, Pedro nos ofrece un breve resumen de todo cuanto ha 

quedado constancia en el Evangelio de Marcos. Hablando en casa de Cornelio, 

leemos que Pedro, que estaba entre ellos, y les dijo: "Me refiero a Jesús de Nazaret 

y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo el 



bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

(Hechos 10:38) 

Si desea usted conocer personalmente a Marcos, lea el capítulo 14 de este pequeño 

Evangelio en el que se ofrece un relato acerca de Marcos, que estaba entre los 

discípulos. Este es el relato de la pasión de nuestro Señor al dirigirse hacia la cruz, 

después de haber sido detenido en el Jardín de Getsemaní. En medio de la historia, 

leemos de repente estas palabras (versículo 51): 

"Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, le seguía; 

y le prendieron. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo." 

Ningún otro Evangelio nos dice eso y es casi seguro que este joven era Marcos. Era 

hijo de una mujer rica de Jerusalén y es muy factible que su madre fuese dueña de 

la casa en la que se reunían los discípulos en el aposento alto. Por lo tanto, Marcos 

estaba presente en algunos de esos acontecimientos. Es casi seguro que se incluye 

este incidente porque él mismo participo en él. 

El Evangelio entero ha sido resumido en la frase acerca del Señor en el capítulo 10: 

"El Hijo del hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir...Ese es el 

siervo, que ha venido para dar su vida en rescate por muchos, o como dicen 

algunas versiones "no para que le ministrasen a él, sino para ministrar él y dar su 

vida en rescate por muchos. En este corto versículo, tenemos las divisiones del 

Evangelio de Marcos. 

Hay una breve sección introductoria que presenta las credenciales del siervo en los 

primeros 13 versículos del capítulo 1. Después de esto, está el ministerio del siervo, 

del capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 30. El resto del libro tiene que 

ver con la obra redentora del siervo. 

En la sección del ministerio del siervo se enfatizan principalmente dos cosas. 

Primero, la autoridad del siervo. Aquellos que le escuchaban se quedaban 

asombrados diciendo: "porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como 

los escribas. Sus palabras llegan al fondo del corazón y eso es debido a que como 

siervo conocía los secretos de Dios. Saca de la tesorería de Dios los secretos y los da 

a conocer a los hombres. Como nosotros somos hombres, escuchamos sus palabras 

con un sentido de conciencia de que esto es realidad. Hay una nota de veracidad 

en lo que dice que tiene su propio poder de convicción y por eso es por lo que los 



Evangelios y las palabras de nuestro Señor, al leerlas, tienen en sí tal poder de 

convicción para los hombres. 

Los escribas y los fariseos tenían una constante necesidad de reforzarse a sí mismos 

por medio de referencias a las autoridades y citas de otros, pero no a nuestro 

Señor. No citaban nunca nada de las Escrituras, pero El habla siempre con la 

palabra definitiva de autoridad, sin pedir nunca perdón, sin cometer nunca un error 

y sin repetirse, sino hablando siempre con una absoluta autoridad. 

En esta sección se enfatiza su autoridad sobre los poderes de las tinieblas y el 

mundo de los demonios. La fiesta de Halloween representa la conciencia del 

hombre con respecto a la existencia de los espíritus del mal, que ha sido 

distorsionada y cambiada para convertirse en un panteón de duendes, fantasmas y 

brujas, que cabalgan sobre sus escobas, que es básicamente un esfuerzo por destruir 

su efectividad entre los hombres. Tras esta fachada de humor circense está la 

realidad del mundo de los poderes demoniacos, que controlan y afectan las mentes 

de los hombres. 

Al leer el Evangelio de Marcos, vemos una y otra vez la autoridad del Siervo de 

Dios sobre las misteriosas fuerzas de las tinieblas. El mundo de lo oculto estaba 

abierto para él, que conocía los poderes negros, las ocultas pasiones que funcionan 

tras el escenario en el pensamiento y en las mentes de los hombres. Los poderes 

demoniacos "o espíritus de seducción como los llamaría posteriormente Pablo. 

Por lo tanto, el poder que tenía para enseñar tenía su origen en su entendimientos 

de las mentes y los corazones de los hombres (recuerde que Juan dice que ningún 

hombre tenía necesidad de decirle nada acerca de los hombres porque él les 

conocía). Debido a que sabe lo que hay en el hombre, es el mejor psicólogo del 

mundo. Conoce nuestra estructura básica y todo lo que Dios pretendía que se 

hallase en el corazón y en la vida humana. Por eso es por lo que analiza de una 

manera tan exacta y por lo que su enseñanza tiene poder. 

Al seguir leyendo el Evangelio de Marcos, se dará usted cuenta de que los poderes 

demoniacos poseen extrañas habilidades que influencian a los hombres de maneras 

extraordinarias, y es evidente que dicha influencia es siempre negativa. Tienen, por 

ejemplo, el poder de aislar a los hombres unos de otros, enloquecer a los hombres 

en el desierto para que vivan solos, para que se aíslen del resto de la humanidad. 

Tienen el poder para convertirle en un ser humano anárquico, con el puño 



levantado en contra de otros hombres y su rostro endurecido contra el mundo. La 

anarquía es siempre la señal de la influencia demoniaca. 

Tienen el poder de atormentar a los hombres y hacer que se torturen a sí mismos. 

Al describir a una persona demoniaca en el Evangelio, Marcos dice que estaba 

"fuera de sí. Esa es una frase altamente significativa, ¿no es cierto? Imagínese a sí 

mismo fuera de sí, con una personalidad dividida. En otras palabras, un 

esquizofrénico, separado de sí mismo y en contra de sí mismo. Esta es una de las 

señales de la influencia demoniaca. Finalmente, tienen el poder de hacer que los 

hombres se conviertan en una amenaza para la sociedad, de que luchen contra toda 

la estructura social de su época, pero nuestro Señor tenía absoluto poder sobre estas 

influencias. 

Marcos revela además su poder contra la enfermedad. El primer relato de cómo 

obraba su poder es la curación de la suegra de Pedro. Para mi eso ha sido siempre 

algo muy conmovedor. Es significativo que comenzase con una suegra. Hacemos 

muchos chistes sobre las suegras, pero es evidente que Pedro estaba muy 

preocupado por ello. Nuestro Señor tocó su fiebre y la abandonó. Y entonces se 

reunió todo el pueblo a la puerta y él sanó a cada uno de ellos. 

El próximo relato es el de un leproso. Con él hizo lo nunca visto, no solamente le 

sanó, sino que le tocó. Tengamos en cuenta que en aquella época nadie tocaba a 

los leprosos. La ley de Moisés prohibía que les tocasen y ellos tenían que ir gritando 

"¡Impuro! ¡Impuro! A nadie se le ocurriría para nada tocar a un leproso, pero la 

compasión del corazón del siervo se revela en que le toca, le sana y le envía al 

sacerdote, el primer caso en todas las Escrituras de un leproso que es sanado 

conforme a la ley de Moisés y es enviado al sacerdote, como exigía la ley. 

Como un segundo énfasis, el Evangelio de Marcos destaca diferentes actitudes hacia 

nuestro Señor, que resultaron evidentes al ir desarrollándose su ministerio entre los 

hombres. El siervo afecta siempre a las personas. Al llevar a cabo su ministerio fue 

haciendo el bien y los hombres adoptaron ciertas actitudes para con él. 

En Nazaret, su ciudad natal, se sintieron ofendidos por él y no se sintieron 

demasiado satisfechos con lo que dijo. Querían que él hiciese milagros, pero no 

hizo ninguno, sino que les habló con bastante dureza y ellos se ofendieron. Luego 

estaba el caso del rey Herodes, que se sentía supersticiosamente atraído a Jesús 

además de temerle, hasta el punto de preguntarse si sería Juan el Bautista, 

resucitado de los muertos. 



El relato continua revelando la actitud de sus discípulos, después de que partiese el 

pan y alimentase a los cinco mil y luego les sorprendió caminando sobre el mar. 

Leemos (capítulo 6, versículos 51-52): 

"Y subió en la barca, y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues 

aún no habían comprendido lo de los panes; mas bien, sus corazones estaban 

endurecidos." 

Este endurecimiento del corazón es característico de las actitudes que adoptaban 

muchos hacia nuestro Señor y su ministerio como siervo. 

Encontramos además la hipocresía y la actitud crítica de los fariseos en el capítulo 7 

y la aceptación de muchos al final del mismo capítulo, que se sintieron 

grandemente sorprendidos diciendo: "¡Todo lo ha hecho bien! Aún a los sordos 

hace oír y a los mudos hablar. (Mar. 7:37) Esa es la señal de un corazón creyente, 

de uno que puede decir acerca de Jesús: "¡Todo lo ha hecho bien! 

Hay algo muy importante que hizo nuestro Señor y se encuentra en el capítulo 8, 

versículos 22 a 26, donde leemos: 

"Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Entonces 

tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea..." 

¿Por qué lo sacó fuera de la aldea? 

"...Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntaron: --

¿Ves algo? Al mirar, decía: --Veo a los hombres, pero los veo como árboles que 

andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y miró intensamente. Y fue 

restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús le envió a su 

casa diciendo: --No entres en la aldea." 

¿Por qué? ¿De qué aldea se trataba? De Betsaida. En el Evangelio de Mateo, 

Betsaida era uno de aquellos pueblos sobre el cual Jesús había pronunciado juicio 

diciendo: 

"¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si se hubieran realizado en Tiro y 

Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ti..." (Mat. 11:21) 

Aquí tenemos el caso de un pueblo que había rechazado su ministerio y su persona 

y nuestro Señor no permite ningún otro testimonio en dicha ciudad. Sacó al ciego 



antes de sanarle y es el único caso en el que el Señor no realiza una curación 

instantánea y completa con solo hablar. Cuando la curación quedó completada, no 

quiso ni siquiera permitirle que volviese a la aldea, porque aquella era una aldea 

objeto de juicio, habiendo rechazado el ministerio del Siervo de Dios. Ese incidente 

pone punto final a la primera división del Evangelio de Marcos. 

A continuación tenemos la introducción al segundo tema. Vino no para que le 

sirviesen, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos (capítulo 8, 

versículo 31): 

"Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese 

mucho, que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los 

escribas y que fuese muerto y resucitado después de tres días." 

A partir de aquí, el rostro de nuestro Señor mira hacia Jerusalén y hacia la cruz. Va 

para ser la ofrenda a Dios, el sacrificio, el siervo que se entrega a sí mismo por 

completo como rescate por aquellos a los que vino a salvar. La revelación de su 

programa aparece en este versículo. Vino para sufrir, para ser rechazado, para que 

le matasen y al cabo de tres días para resucitar de nuevo. Así es como lo hará. 

¿Recuerda cuál fue la reacción de Pedro en ese momento? Le tomó y le reprendió 

diciendo: "No te hagas eso Señor. Esa es siempre la manera de hacer las cosas el 

hombre caído. La filosofía del mundo es "no padezcas, no hagas nada que no te 

quede más remedio que hacer, no te involucres, no hagas nada que no sea 

necesario para tu comodidad. ¿No es esa la filosofía de nuestro tiempo? Nuestro 

Señor dijo: "Pedro, reconozco de dónde procede esa actitud. Le dijo: "¡Apártate! 

¡Detrás de mi, Satanás! (Mar. 8:30) Y luego llamo a la multitud juntamente con sus 

discípulos y les dijo: "si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 

su cruz y sígame. (Mar. 8:34) Ese es el camino. El protegernos a nosotros mismos es 

el camino del demonio, pero el entregarnos es el camino de Dios. Este es el plan 

que aparece en el resto de esta sección de Marcos. 

A esto sigue la historia de la Transfiguración, cuando Jesús revela su intención para 

el hombre. Lo sugiere el primer versículo del capítulo 9. Les dijo: 

"De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán 

la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder." 



Luego guió a Pedro, Jacobo y Juan a la cima del monte y no probaron literalmente 

la muerte hasta no haber visto al Rey viniendo en gloria. Recuerde que Pedro se 

refiere a esto en su epístola. Dice: 

"Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, 

no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su 

majestad...oímos esta voz dirigida hacia el cielo cuando estabamos con él en el 

monte santo." (2ª Ped. 1:16-18) 

Aquí sugiere que la intención de Dios con respecto al hombre y el propósito de la 

obra redentora de nuestro Señor es que los hombres no prueben la muerte. Vino 

para librarnos del aguijón de la muerte, del espantoso gusto de la muerte. Los 

cristianos mueren, pero nunca prueban la muerte porque la muerte es la puerta que 

se abre a la vida. ¿Por qué es verdad que los cristianos pueden decir juntamente con 

Pablo: "¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

porque Hebreos nos dice que Jesús probó la muerte por todos. (Heb. 2:9) 

El capítulo 10 habla acerca de la familia, de los hijos. Pasa al almacén de los trastos 

viejos de la vida humana y toma esos dones de Dios que los hombres han 

retorcido, a los que les han dado un uso equivocado y los ha despojado de la 

incrustación de la tradición, el egoísmo del hombre, y los restaura de manera 

preciosa al propósito que Dios pretendía que tuviesen. 

En el capítulo 11 tenemos el principio de la semana de la pasión, la última semana 

de nuestro Señor al dirigirse hacia la cruz. En este capítulo, se nos presenta otro acto 

de gran importancia del que solo Marcos deja constancia (versículo 15): 

"Llegaron [es decir, él y sus discípulos] a Jerusalén y Jesús entró en el templo. Y 

comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. 

Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas." 

Este no es el mismo acto que relata Juan en su Evangelio. (Juan 2:13-16) En el 

Evangelio de Juan eso sucedió al principio del ministerio de nuestro Señor, pero en 

este caso, al final de su ministerio, por segunda vez, tirando las mesas de los 

cambistas, limpiando el templo y Marcos dice: "y no consentía que nadie cruzase 

por el templo llevando utensilio alguno. (Mar. 11:16) 

¿Qué significa eso? Los únicos que llevaban cosas en el templo eran los sacerdotes. 

Según la ley mosaica, era su obligación coger la sangre de los animales sacrificados 



sobre el altar de bronce en el atrio y llevar la sangre al lugar sagrado ante el altar. Y 

una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre 

sobre el altar de oro y el asiento de la misericordia. Este era un ritual muy 

importante. 

Pero el Señor puso fin a todo esto. No permitía que ningún hombre llevase nada en 

el templo. En otras palabras, acabó con los sacrificios. Los judíos los volvieron a 

realizar hasta que tuvo lugar la destrucción del templo en el año 70 A.D., pero lo 

hicieron sin autoridad divina. Los sacrificios carecen de significado a partir de este 

momento, porque ahora él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

Desde este relato avanza hacia el Monte de los Olivos, desde allí al aposento alto, 

al Huerto de Getsemaní y a la cruz. 

Los últimos capítulos tienen que ver con preguntas que la gente le hacía. En el 

capítulo 11 responde a preguntas de los sacerdotes y de los ancianos que vienen a 

verle guiados por el odio e intentando atraparle por medio de sus preguntas. En el 

capítulo 12 responde a preguntas hechas por los fariseos y los herodianos que de 

igual modo intentan atraparle con sus preguntas, pero él ve a través de la 

hipocresía de ellos. También en el capítulo 12, los saduceos vienen e intentan 

atraparle. Eran los materialistas, aquellos que no creían en la resurrección ni en la 

vida del espíritu. 

A continuación un escriba con un corazón sincero le hizo la única pregunta sincera 

hasta el momento. Vino a él y le preguntó: "¿Cuál es el primer mandamiento de 

todos? (Mar. 12:28) Nuestro Señor le contesta de inmediato y con toda claridad. En 

el capítulo 13 acuden a él los discípulos para hacerle una pregunta y en su respuesta 

nuestro Señor revela todo lo del tiempo por venir. Esta es la sección de la gran 

predicción, que termina con su regreso en gloria. 

En el capítulo 14 encontramos dos actos que muestran el carácter lleno de gracia del 

siervo. María vino y ofreció su sacrificio en forma de un perfume de mucho precio, 

que derramó sobre los pies de Jesús, y luego Judas fue y le traicionó por dinero. Un 

acto de absoluta abnegación y el otro un acto de absoluto egoísmo. 

Comenzando con el capítulo 15, tenemos el relato de la cruz. En el relato de 

Marcos este es un acto de la más increíble brutalidad, llevado a cabo en nombre de 

la justicia. El Señor parece exteriormente un hombre derrotado, un trágico fracaso, 

con su causa totalmente perdida. Se siente acosado, apaleado y escupido. Como él 

mismo dijo: "el Hijo del hombre padecerá muchas cosas. Finalmente, es crucificado. 



Es un relato tan tremendamente diferente del hombre de Galilea que obraba 

maravillas que comienza esta epístola, el poderoso hombre de poder, el siervo que 

tiene autoridad. 

No es de sorprender que los sumo sacerdotes, al contemplarle de ese modo, dijesen 

acerca de él: "A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. (Mar. 15:31) Esa es una 

extraña declaración y es, sin embargo, una de esas asombrosas manifestaciones que 

revelan cómo Dios puede hacer que incluso sus enemigos le alaben, porque tienen 

razón y se equivocan al mismo tiempo. Estaban equivocados en lo que habían 

querido decir por medio de aquellas palabras "A otros salvó, a sí mismo no puede 

salvar pero estaban en lo cierto en lo que dijeron. 

Al leer este relato, me siento impresionado por tres cosas que no consiguieron que 

hiciese nuestro Señor. Primero, no consiguieron que el Señor hablase: 

"Pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: --¿No respondes nada? Mira de 

cuantas cosas te acusan. (Mar. 15:4) "Pero Jesús aun con eso no respondió nada, de 

modo que Pilato se maravillaba. Y no consiguieron hacerle beber: "Le dieron a 

beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. (Mar. 15:23) ¿Por qué no? 

Porque podría haberse salvado a sí mismo, de haberlo hecho. Si hubiera hablado 

ante Pilato, se podría haber salvado a sí mismo. Los sumo sacerdotes tenían razón, 

había salvado a otros, pero no podía y no debía salvarse a sí mismo. De haber 

hablado, podría haberse librado ante Pilato, pero no pudo hacerlo. De haber 

bebido, podría haberse ahorrado el efecto de la agonía de la cruz y el peso de la 

carga del mundo sobre sus hombros, pero no quiso hacerlo. No quiso salvarse a sí 

mismo. 

Y finalmente, ni siquiera lograron hacerle morir. Leemos: "Pero Jesús, dando un 

fuerte grito, expiró (Mar. 15:37) que es realmente una interpretación. Lo que dice el 

griego es: "se deshizo de su espíritu. Dio permiso a su espíritu para que se fuese, no 

murió a manos de los asesinos, sino que dejó marchar a su espíritu, le despidió 

porque él mismo había dicho: "nadie puede quitarme la vida, yo la pongo de mi 

mismo. Podría haberse negado a morir y no podrían haberle quitado la vida. El lo 

dijo. Podría haber colgado de la cruz y haberse burlado de la capacidad de ellos 

para matarle, pero no lo hizo. Murió, deshaciéndose de su espíritu. Cuando 

llegamos al último capítulo, la resurrección de nuestro Señor, nos enteramos de su 

motivo. Guardó silencio y se negó a apelar a Pilato y a la multitud, porque estaba 

colocando el fundamento de un día futuro, cuando mediante el poder de la 

resurrección apelaría a una multitud mucho más numerosa, cuando toda rodilla se 



inclinaría y toda lengua proclamaría que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre. No quiso beber para atontar sus sentidos porque estaba colocando la base 

para incluso aquellos que estaban alrededor de la cruz a fin de que pudiesen entrar 

en la vida tan maravillosa, tan vigorosa y abundante, que todos los momentos de 

mayor celo de toda la tierra palidecerían en comparación. 

No permitiría que los hombres le quitasen la vida, pero él la puso voluntariamente 

a fin de poder vencer al mayor enemigo del hombre, a la muerte, y librar para 

siempre a todos los que creen en él del poder terrible del aguijón de la muerte. Ese 

es el Evangelio, a otros salvo, pero no pudo salvarse a sí mismo. 

El Evangelio según Lucas  

 

 

Autor: Lucas 

 

Fecha: 59-75 d.c 

 

Tema: Jesús el salvador del mundo 

 

Palabras clave: Oración, acción de gracias, gozo, salvación, reino, espíritu santo, 

arrepentimiento. 

  

Autor  

 

Tanto el estilo como el lenguaje del Evangelio de Lucas y los Hechos de los 

Apóstoles ofrecen suficiente evidencia de que la misma persona escribió las dos 

obras. El «primer tratado» de Hechos 1.1 parece ser una referencia al tercer 

Evangelio, como si fuera el primero de una serie de dos volúmenes, y la dedicatoria 

a Teófilo también constituye un fuerte argumento en favor de una autoría común. 

Como la tradición de la Iglesia atribuye unánimemente estas dos obras al médico 

Lucas, un compañero cercano de Pablo (Col 4.14; Flm 24; 2 Ti 4.11), y como la 

evidencia interna apoya este punto de vista, no hay razones para disputar la autoría 

de Lucas. 

 

Fecha  



 

Los especialistas, que consideran que Lucas utilizó el Evangelio de Marcos como 

fuente para escribir el suyo, fechan el tercer Evangelio en los años 70 d.C. Otros, sin 

embargo, señalan que Lucas lo escribió antes que los Hechos, y que lo elaboró 

durante la primera prisión romana de Pablo, alrededor del año 63 d.C. Como Lucas 

estaba en Cesarea durante los dos años que Pablo permaneció encarcelado (Hch 

27.1), habría tenido durante ese tiempo amplias oportunidades de llevar a cabo las 

investigaciones que menciona en 1.1-4. Si este es el caso, entonces el Evangelio de 

Lucas debe ser fechado alrededor de los años 59-60, pero nunca más allá del 75 

d.C. 

 

Propósito  

 

Lucas es enfático en declarar que su propósito al escribir este Evangelio es presentar 

«por orden» (1.3) «todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar» (Hch 1.1), 

de manera que Teófilo conociera las evidencias históricas de las enseñanzas que 

había recibido (1.4). Aunque el Evangelio se dirige específicamente a un individuo, 

aparentemente alguien en alta posición social, a la vez intenta ofrecer a todos los 

creyentes la seguridad de que el cristianismo no es uno de los muchos sistemas 

especulativos a la búsqueda de valores teológicos o éticos, sino un movimiento 

vinculado a un acontecimiento histórico. 

 

Lucas basa la certeza y la exactitud de su obra sobre cuatro argumentos: 1) su 

preocupación por los orígenes del movimiento, otorgando prioridad a los testigos 

presenciales (v. 2); 2) su deseo de hacer conocidas «todas las cosas»; 3) la secuencia 

cronológica, o relato ordenado de los acontecimientos; y 4) la exactitud o 

veracidad de las cosas (v. 4). 

 

Para lograr este propósito, Lucas traza en sus dos volúmenes un cuadro del 

movimiento cristiano desde sus orígenes con Jesús de Nazaret, hasta su 

transformación en una comunidad universal que trasciende los límites de la 

nacionalidad judía, y abarca a judíos y gentiles por igual. Lucas presenta a Jesús, no 

como un mero Mesías judío, sino como el Salvador del mundo. 

Contenido  

 

Un rasgo distintivo del Evangelio de Lucas es su énfasis en la universalidad del 

mensaje cristiano. Desde la canción de Simeón, alabando a Jesús como «una luz... a 



los gentiles» (2.32), al mandato del Señor resucitado de predicar «a todas las 

naciones» (24.47), Lucas acentúa el hecho de que Jesús no es solamente el 

libertador de los judíos, sino el Salvador del mundo entero. 

 

Para apoyar esta tesis, Lucas suprime mucho material que es estrictamente de 

carácter judío. Por ejemplo, no incluye el pronunciamiento de condena de Jesús 

contra los escribas y fariseos (Mt 23), ni la discusión en torno a la tradición judía 

(Mt 15.1-20; Mc 7.1-23). Tampoco incluye las enseñanzas de Jesús en el Sermón del 

Monte que tienen directamente que ver con la Ley judía (véanse Mt 5.21-48; 6.1-8, 

16-18). También omite las instrucciones de Jesús a los doce para que se abstuvieran 

de ministrar a los gentiles y samaritanos (Mt 10.5). 

 

Por otro lado, incluye muchas cosas que demuestran la universalidad del 

cristianismo. Sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano (2.1, 2; 3.1), a fin 

de demostrar que los acontecimientos que relata tienen significación para todos los 

pueblos. En tanto Mateo traza los ancestros de Jesús desde Abraham, Lucas se 

remonta hasta Adán, vinculando al Señor con toda la raza humana. 

 

Pero también destaca las raíces judías de Jesús. De todos los autores de evangelios, 

él es el único que recoge la circuncisión y dedicación de Jesús (2.21-24), así como su 

visita al templo cuando era un muchacho de doce años (2.41-52). Sólo él relata el 

nacimiento y la infancia de Jesús en el contexto de un piadoso grupo de judíos: 

Simeón, Ana, Zacarías y Elisabet, quienes se contaban entre el remanente fiel que 

esperaba «la consolación de Israel» (2.25). A lo largo de su Evangelio, Lucas pone en 

claro que Jesús representa la consumación de las expectativas del Antiguo 

Testamento sobre la salvación. 

 

Un versículo clave en el Evangelio de Lucas es 19.10, el cual afirma que Jesús «vino a 

buscar y a salvar lo que se había perdido». Al presentar a Jesús como el Salvador de 

todo tipo de personas, Lucas incluye material que no aparece en los otros 

Evangelios, tal como el relato del fariseo y la mujer pecadora (7.36-50); las 

parábolas de la oveja perdida, la moneda y el hijo pródigo (15.1-32); la parábola 

del fariseo y el colector de impuestos (18.9-14); la historia de Zaqueo (19.1-10); y el 

perdón del ladrón en la cruz (23.39-43). 

 

Lucas hace resaltar las advertencias de Jesús sobre el peligro de las riquezas; y pone 

de manfiesto su simpatía por el pobre (véanse 1.53; 4.18; 6.20, 21, 24, 25; 12.13-21; 

14.13; 16.19-31; 19.1-10). 



 

Este Evangelio hace más referencias a la oración que los otros. Lucas enfatiza 

especialmente la vida de oración de Jesús, al relatar siete ocasiones en que Jesús ora 

que no aparecen en ninguno de los otros Evangelios (véanse 3.21; 5.16; 6.12; 9.18, 

29; 11.1; 23.34, 46). Sólo Lucas contiene las lecciones del Señor sobre la oración que 

se ofrecen en las parábolas del amigo inoportuno (11.5-10), el juez injusto (18.1-8) y 

el fariseo y el publicano (18.9-14). Además, el Evangelio abunda en notas de 

alabanza y acción de gracias (véanse 1.28, 46-56, 68-79; 2.14, 20, 29-32; 5.25, 26; 

7.16; 13.13; 17.15; 18.43). 

 

 

EL EVANGELIO DE LUCAS 

 

El tercer Evangelio presenta a Jesús como el Hijo del hombre, que era el título 

favorito de nuestro Señor para sí mismo y que usaba con más frecuencia que ningún 

otro nombre. Al leer el Evangelio de Lucas, al que encontramos aquí es, como es 

natural, la misma persona acerca de la cual leemos en Mateo y Marcos. Sin 

embargo, en Mateo lo que se enfatiza es su realeza. Mateo es el Evangelio del Rey 

y en Marcos le vemos como siervo de Dios, ocupado en su ministerio, dando 

continuamente de sí mismo, pero en Lucas lo que se enfatiza es completamente 

diferente. 

Aquí tenemos el Evangelio del Hijo del hombre, de Jesús, el hombre. A lo largo de 

todo este Evangelio se destaca constantemente su hombría. La clave del Evangelio, 

que forma un breve resumen del libro, se encuentra en el capítulo 19, versículo 10. 

Este es un pasaje muy conocido pronunciado por nuestro Señor, en el que dijo 

acerca de sí mismo: "El Hijo del hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. O 

como dice en la Versión de Rey Jaime dice: "El Hijo del hombre ha venido a buscar 

y salvar lo que se había perdido que es un poco más exacto. 



No se refiere solo a salvar a las personas perdidas, sino a buscar lo que se había 

perdido. ¿Y qué es lo que está perdido? Tal vez diga usted que lo que está perdido 

son los hombres. No, es el hombre, el secreto de nuestra humanidad. Ya no 

sabemos ser lo que deberíamos ser. Todo el dilema de la vida es que aún tenemos, 

muy en el fondo, una especie de memoria racial de lo que debiéramos ser y de lo 

que queremos ser, pero no sabemos cómo realizarlo. 

El hombre no ha olvidado nunca el mandato de Dios de subyugar y dominar la 

tierra, descubriendo todas sus fuerzas. Esto es lo que hace que le hace 

continuamente participar en empresas científicas que desvelen los secretos de la 

naturaleza, que los domine y que los use para su propio provecho, pero no 

sabemos cómo ser hombres y se ha perdido el secreto de la humanidad. 

Recuerdo haber leído hace algunos años acerca de un grupo de astrónomos que 

estaban discutiendo sobre el progreso de la ciencia de la astronomía. Estaban 

tratando acerca de las muchas teorías que tienen que ver con la expansión del 

universo e intentando explicar algunos de los fenómenos que se habían descubierto 

sobre las grandes extensiones del espacio. Nadie puede trabajar en ese campo sin 

sentir en ocasiones la insignificancia de los hombres y sin sentir, tal vez, todo el 

impacto de la pregunta que hizo David en el salmo octavo: "Cuando contemplo los 

cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo: ¿qué es el 

hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es 

el hombre? 

En ese grupo de astrónomos a alguien se le ocurrió suscitar la pregunta: "hablando 

desde el punto de vista astronómico dijo esa persona, "¿qué es el hombre, en 

comparación con la inmensidad de este universo, con sus distancias imposiblemente 

grandes y sus enormes cuerpos que giran y que son miles de veces mayores que 

nuestro sol? Alguien se puso en pie y dijo: "El hombre es el astrónomo. Esa es la 

forma de pensar del hombre. Incluso en su pequeñez es, a pesar de todo, necesario 

afrontar estas importantes cuestiones y temas, que marcan algo acerca del misterio 

del hombre. Hay algo inexplicable acerca del hombre. Una de las preguntas que 

nos tienen intrigados es "¿qué diferencia hay entre el hombre y los animales? Somos 

conscientes de que existe un enorme espacio, pero nadie acierta a explicárselo. 

Existe un profundo e inexplicable misterio alrededor del hombre. Es este secreto 

perdido, este misterio impenetrable, lo que vino a revelar nuestro Señor y que 

destaca de manera especial en el Evangelio de Lucas. 



Lea de nuevo la frase: "El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se 

había perdido. En ella encontramos las divisiones del Evangelio. Primero, el Hijo 

del hombre vino y, al principio de este Evangelio, Lucas nos dice de qué modo 

llegó a la raza. Luego vino a buscar. La primera parte del ministerio consiste en 

buscar al hombre, en introducirse en el corazón de la humanidad, penetrando en 

las emociones, los pensamientos y los sentimientos de la humanidad, descubriendo 

los centros innatos de la motivación humana, dando en el clavo y mostrando su 

dominio sobre estos aspectos. Finalmente, pasa a salvar por medio de la cruz y la 

resurrección. 

Estas divisiones se pueden ver claramente. Los primeros tres capítulos y el principio 

del cuarto nos hablan acerca de la introducción del Señor en la raza, comenzando 

con su genealogía; nos dice cómo nació y se convirtió en uno de nosotros. A 

continuación de los capítulos cuatro al 19 se nos relata la primera parte de su 

ministerio entre los hombres y, especialmente, su viaje hacia Jerusalén: 

"Aconteció que, cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, el 

afirmó su rostro para ir a Jerusalén." (9:51) 

El relato de este viaje abarca del capítulo nueve aparte del 19, contando incidentes 

que sucedieron por el camino. 

Finalmente leemos: 

"Después de decir esto, iba delante subiendo a Jerusalén." (19:28) 

Esto señala el final de su ministerio de penetración en el carácter y la naturaleza del 

hombre y el comienzo de su obra por salvar al hombre. Introduce la última sección 

del libro, en el que entra en la ciudad, llega al templo, sube al Monte de los Olivos, 

luego al tribunal de Pilatos, a la cruz, al sepulcro y hasta el día de la resurrección. 

Como ya sabe usted, Lucas es el autor del libro, el gran médico, el compañero de 

Pablo. Es apropiado que sea Lucas el que escriba este Evangelio de la humanidad de 

nuestro Señor. Está escribiendo, como ve en la introducción, a otro hombre, un 

griego, acerca del que sabemos poco o nada, pero que evidentemente era amigo de 

Lucas (capítulo 1, versículos 1-4): 

"Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que 

han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el 

principio fueron testigos oculares y ministro de la palabra, me ha pareció bien 



también a mi, después de haberlo investigado todo con diligencia [o con mucha 

exactitud] desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para 

que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido." 

He aquí su explicación de por qué escribe. Teófilo es evidentemente alguien que 

durante un corto tiempo se había relacionado con la fe cristiana, y ahora Lucas 

intenta explicársela de una manera más completa. Lucas mismo era griego y le 

escribe a un griego. Esto resulta muy interesante, porque el ideal de los griegos era 

la perfección de la humanidad y es, precisamente esto lo que revela el Evangelio 

según Lucas. 

En esta introducción hay una palabra en la que vale la pena fijarse, porque queda 

oscurecida por la manera en que normalmente se imprime. Lucas escribe acerca de 

una persona, de la misma manera que lo hizo Juan en su Evangelio. Aunque 

normalmente queda oculto, Lucas usa el mismo nombre que Juan. ¿Recuerda usted 

cómo empieza el libro de Juan? "En el principio era el Verbo y el Verbo era con 

Dios y el Verbo era Dios. Ahora fíjese en esto, en el versículo 2: "...así como nos las 

transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministro de la 

palabra. 

Aquí no aparece con mayúscula, como sucede en el caso de Juan, pero no hay 

ninguna buena razón para que no lo esté porque se trata de la misma persona. En 

este caso, es evidente que los traductores debieron pensar que Lucas se estaba 

refiriendo a la palabra hablada, pero Lucas está hablando sobre la Palabra definitiva 

de Dios, que revela el misterio de la virilidad. 

Resulta imposible leer el Evangelio de Lucas detenidamente y de manera perceptiva 

sin fijarse en que hay varias semejanzas asombrosas en la Epístola a los Hebreos. 

Esto es muy significativo, porque estoy personalmente convencido de que Lucas 

escribió la Epístola a los Hebreos, al menos lo escribió en su forma final. Pablo fue 

el autor de los pensamientos de Hebreos y posiblemente lo escribió originalmente 

en idioma hebreo y lo envió a los judíos de Jerusalén. 

Pero Lucas, deseando hacer que estas maravillosas verdades estuviesen a disposición 

del mundo gentil, las tradujo del hebreo al griego, parafraseándolo parcialmente en 

lugar de traducirlo, por lo que se encuentran muchas de sus propias expresiones en 

él. Los eruditos reconocen de inmediato, al tratar el idioma original, que los 

pensamientos de Hebreos son los de Pablo, pero las palabras y la forma de la 

expresión, en el griego, parecen ser de Lucas. Si eso es cierto, tenemos una 



explicación sobre algunos de los asombrosos paralelismos que existen entre Hebreos 

y el Evangelio de Lucas. 

El mensaje de Hebreos declara el hecho asombroso de que Jesucristo se hizo 

hombre con el propósito de poseer a los hombres a fin de poder entrar en el 

hombre. Es algo que ha sido construido alrededor del simbolismo del Antiguo 

Pacto, y en especial del tabernáculo del desierto. El tabernáculo es la imagen que 

Dios nos ofrece de algo y la Epístola de Hebreos nos dice lo que es. Cuando Moisés 

subió al monte le fue transmitida la norma que debía seguir al hacer el tabernáculo 

de manera explícita, una norma sobre las cosas celestiales. Eso no quiere decir algo 

que está allá afuera en el espacio en alguna parte, sino las realidades que son 

invisibles para nosotros, esas son las cosas celestiales, acerca de las cuales el 

tabernáculo es una imagen. 

Al leer Hebreos, se dará usted cuenta de que el tabernáculo era una imagen 

asombrosa del hombre mismo. El tabernáculo fue construido en tres secciones: 

estaba el atrio, al que podían entrar hasta los gentiles, al alcance de todos; luego 

había un edificio en el centro, dividido en dos secciones, el Lugar Sagrado y el 

Santísimo. Los sacrificios se realizaban en el atrio. El sacerdote cogía la sangre y la 

llevaba al Lugar Sagrado, donde era rociada sobre el altar que había en él, pero una 

vez al año, el sumo sacerdote, bajo las condiciones más precisas, podía entrar detrás 

del velo, al Lugar Santísimo. Aparte de esa sola entrada no se le permitía la entrada 

a nadie al Lugar Santísimo bajo pena de muerte, porque el misterio de la Shekinah, 

la extraña presencia de Dios, habitaba en ese lugar sagrado e impresionante. 

Pero ¿qué significa todo esto? Es una imagen del hombre, del hombre en su estado 

caído. Nosotros somos ese tabernáculo en el que se pretendía que habitase Dios. 

Nosotros tenemos un atrio, un cuerpo, que está hecho de tierra y que nos pone en 

contacto con la tierra y con la vida material que nos rodea. También tenemos un 

Lugar Sagrado, el alma, el lugar de la intimidad, donde las funciones intimas de 

nuestro ser tienen lugar; las funciones de la mente, de la conciencia, de la memoria 

y otras cosas misteriosas. Es muy difícil entender lo que sucede en el alma y durante 

siglos los hombres se han estado debatiendo por estudiar la psique (la palabra 

griego que significa alma). La psicología y la psiquiatría, son esfuerzos que lleva a 

cabo el hombre por investigar el misterio del Lugar Santísimo. 

Luego está el otro lugar, el Santísimo, detrás del velo, el lugar impenetrable, en el 

que no podemos entrar. Sabemos que hay algo más, algo más profundo, 

sustentando los aspectos del alma en nuestra vida. Algunos de los grandes 



pensadores de nuestro tiempo están reconociendo este hecho. Algunos de los 

dirigentes del pensamiento psicológico nos están diciendo que no hemos explicado 

al hombre al referirnos solo al alma, porque hay algo por debajo, pero no 

podemos tocarlo, ya que es algo profundo, misterioso e impenetrable, algo que 

está oculto detrás del velo. Allí es donde Dios pretendía habitar y es el centro de la 

vida humana que debía ser. Debido a que es en gran medida inoperante en el 

hombre caído, los hombres se comportan como animales inteligentes. Sin embargo, 

hay algo misterioso, reservado, que se encuentra profundamente arraigado en una 

parte a la que no podemos tener acceso. 

En el Evangelio de Lucas podemos seguir la pista a Aquel que penetra en el lugar 

secreto, que se introduce en el espíritu del hombre, el lugar del misterio y que 

rompe el velo, abriéndolo de modo que el hombre pueda descubrirse a sí mismo y 

al misterio de su ser para poder, de ese modo, sentirse realizado. 

Eso es lo que el hombre está buscando desesperadamente por doquier. No hay 

nada más emocionante que el sentido de realización, el poder aprovechar las 

posibilidades de la personalidad. Por eso es por lo que luchamos, pero hemos 

perdido la llave, hasta que el Hijo del hombre, que vino a fin de revelarse y redimir 

al hombre, ponga esa llave en nuestra mano de nuevo. 

Esa es la buena nueva que nos da Lucas. En primer lugar, el Señor llega al atrio, y en 

la primera sección, hasta el capítulo 4, versículo 13, encontramos su entrada al 

escenario de este mundo. Allí Lucas deja constancia de tres cosas acerca de él, la 

primera de las cuales es su nacimiento virginal, algo sobre lo cual oímos hablar 

mucho en la actualidad. Hay aquellos que niegan abiertamente el nacimiento 

virginal, y que incluso se colocan detrás de los púlpitos, habiendo hecho votos de 

defender las verdades sagradas de la fe cristiana y abiertamente niegan esta verdad, 

declarando que carece de importancia y que no es histórica. Pero es de gran 

importancia, de suprema importancia. Lucas (que era médico y, como tal, puso su 

sello de aprobación a este asombroso misterio biológico) nos dice que aquí vino 

Uno que entró a formar parte de la raza humana y que nació de una virgen porque 

María no había conocido varón, pero a pesar de eso tuvo un hijo y llamó su 

nombre Jesús. La maravilla de ese misterio aparece en esta historia sencilla, ingenua 

contada por Lucas. 

A continuación se enlaza con la genealogía humana. ¿Se ha fijado usted en la 

diferencia entre la genealogía de Lucas y la de Mateo? Mateo sigue su genealogía 

hasta el Rey, a David, pero Lucas retrocede al pasado y no para hasta llegar a Adán, 



al que llama el hijo de Dios, el primer hombre, el primer Adán. Por lo que une al 

primer Adán con el segundo Adán en este Evangelio del Hijo del hombre, las 

Buenas Nuevas que resuelven el misterio del hombre. 

El segundo detalle que ofrece Lucas es la historia de la presentación de nuestro 

Señor en el templo a la edad de 12 años y cómo dejó a los doctores de la ley 

atónitos por su habilidad para responder a las preguntas y su agudeza mental. Aquí 

tenemos una revelación de su extraordinaria capacidad mental, de una mente que 

se nos presenta como perfecta. De la misma manera que su cuerpo era perfecto y 

sin pecado, gracias al nacimiento virginal, también se le revela con una mente 

perfecta. 

En tercer lugar, nos cuenta la historia de la tentación en el desierto, donde se revela 

al Señor como perfecto en lo más íntimo de su espíritu. Eso es algo que se indica 

por adelantado mediante el anuncio de su bautismo, cuando se dijo de él: "...mi 

Hijo amado, en ti tengo complacencia. (Luc. 3:22) Luego le vemos pasar al Lugar 

Sagrado, más allá del atrio, al centro del ser del hombre, de su vida, y pensando 

(como nos dice Hebreos) "hecho semejante a sus hermanos (Heb. 2:17) Esta sección 

empieza con el asombroso relato de su visita a la sinagoga en Nazaret, donde le fue 

entregado el libro de Isaías, halló el lugar y comenzó a leer donde está escrito: 

"El Espíritu del Señor Jehová está sobre mi, porque me ha ungido Jehová. Me ha 

enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados 

de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la 

cárcel. Para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová..." ( Isa. 61:1) 

En este versículo está afirmando lo que vino a hacer, a introducirse en los pobres, 

los oprimidos, los ciegos, los cautivos y para liberarles. La historia completa de los 

próximos capítulos cuenta que él forma parte de las experiencias corrientes de los 

hombres, cuando estos viven en tinieblas, en esclavitud y en muerte. No tarde en 

iniciar su viaje a Jerusalén, como ya hemos visto, empezando a entrar de lleno en el 

alma del hombre. 

Por fin , en el capítulo 19, versículo 28, le vemos preparándose a entrar como sumo 

sacerdote en el Lugar Santísimo del hombre, con el propósito de restaurar lo que ha 

estado perdido durante todos estos siglos. Como recordarán ustedes, en el Lugar 

Santísimo no había más que dos muebles. Estaba el Arca del Pacto, con el 

propiciatorio bajo las alas de los querubines que la cubrían y donde habitaba la 

gloria de la Shekinah. Estaba además el altar de oro del incienso mediante el cual la 



nación debía ofrecer su alabanza a Dios. Estos dos son simbólicos de lo que se halla 

oculto en lo más profundo del hombre. 

El propiciatorio nos habla de la relación que tiene el hombre con Dios. Hebreos nos 

dice que solo la sangre puede hacer dicha relación aceptable: 

"Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados." (Heb. 9:22) 

Era la sangre sobre el propiciatorio lo que hacía que se concediese el perdón y la 

gracia de Dios. Nuestro Señor se prepara ahora a introducirse en el espíritu oculto 

del hombre y ofrece su propia sangre. Como se nos dice en Hebreos: 

"entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna 

redención...mediante su propia sangre." (Heb. 9:12) 

El altar del incienso nos habla acerca de la comunicación entre el hombre y Dios, la 

comunicación por medio de la oración. La oración es la más profunda función del 

espíritu humano y no hay nada que llegue más profundo. Cuando la desesperación, 

la derrota o la necesidad nos hacen caer de rodillas, descubrimos que estamos 

tratando con los elementos más vitales de nuestro espíritu, para con Dios. Eso es lo 

que es básicamente la oración. Por lo tanto, la cruz del Señor entra directamente en 

el área fundadora de la experiencia humana. 

Al continuar con Lucas, vemos cómo el Señor va del Monte de los Olivos a la 

ciudad, limpia el templo, enseña y predica en él, regresa al Monte para pronunciar 

su discurso. Luego va al aposento alto, a la fiesta de la pascua y de allí al Huerto de 

Getsemaní, ante el trono del juicio de Pilato y a la cruz, seguido por una multitud al 

llevarle fuera de las puertas de la ciudad para clavarle en el árbol. 

Al llegar a los capítulos finales, nos enteramos de algo realmente asombroso: 

"Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora 

novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio." (23:44) 

¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de que se rompiese el velo? Porque el Lugar 

Santísimo había quedado abierto por primera vez a la vista de los hombres. 

Cuando murió el Hijo del hombre, Dios rasgó el velo de par en par. Entró en el 

Lugar Santísimo y el secreto del hombre, el secreto de la humanidad, quedó 

desvelado. 



Encontramos ahora la maravilla de la mañana de la resurrección y el relato que nos 

ofrece Lucas de los dos hombres que iban por el camino, en dirección a Emmaus, 

cuando se apareció un extraño junto a ellos y les dirigió la palabra. ¡Qué cosas 

decía, las cosas más sorprendentes del mundo, al abrirles las Escrituras y hablarles 

acerca de Cristo y lo que había sido anunciado sobre él! dijeron después, una vez 

que supieron quién era. 

"¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos 

abría las Escrituras?" (24:32) 

¿Por qué? Bueno, porque un corazón ardiente es un corazón dominado por la 

emoción y la gloria de una humanidad que se siente realizada y ahí es donde Lucas 

acaba su Evangelio. El secreto queda revelado y el hombre totalmente poseído. Se 

ha entrado en el Lugar Santísimo. 

No creo que pudiésemos hacer nada mejor, al acabar nuestra encuesta de este 

Evangelio, que pasar a la Epístola a los Hebreos y leer estas palabras: 

"Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la 

sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo (es 

decir, su cuerpo..." 

Es en ese punto en el que nos encontramos en estos momentos. El secreto de cada 

corazón humano está abierto a cualquiera que le abra su corazón al Hijo del 

hombre, a Aquel que penetra en las profundidades del espíritu humano, y a partir 

de ahí establece de nuevo esa relación con Dios que hace al hombre lo que Dios 

pretendía que fuese. El escritor continua diciendo: 

"...y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con 

corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de 

la esperanza sin vacilación..." 

Después de todo, cuando Cristo entró en su espíritu humano, a usted le sucedió 

algo que nadie puede negar, algo contra lo cual ningún argumento puede tener la 

menor fuerza. Tiene usted la absoluta seguridad interior y, por lo tanto, 

manténgase firme sin vacilar. 

"...porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para 

estimularnos al amor y a las buenas obras... Toda posibilidad de una humanidad 



realizada está ahora al alcance de cualquier persona en la que habite el espíritu de 

Cristo. Todo cuanto desee usted ser, lo puede ser, en términos de amor y de buenas 

obras. El escritor continúa diciendo: 

"No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más bien, 

exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca." (Heb. 10:19-

25) 

Eso lo resume en un breve párrafo, el extraño misterio de los siglos, respondiendo a 

todas las preguntas que han sido hechas por filósofos y por pensadores acerca del 

misterio de nuestra raza. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? ¿Hacia dónde nos 

dirigimos? ¿Cuál es el propósito de todo ello? Lucas lo ha desvelado para nosotros 

en el Evangelio del Hijo del hombre, el Hombre que desveló al hombre. 
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