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PRESENTACIÓN
DEL CURSO

La Biblia misma es una especie de archivo de noticias: guarda todo tipo de noticias
buenas y malas acerca de sucesos que vivió el pueblo de Dios a lo largo de su historia y,
en la medida en que estudiamos esas crónicas, ellas nos cambian en muchos sentidos.
Sin embargo, la mejor noticia que las Escrituras tienen para contarnos se revela
en una colección de crónicas a las que simplemente hemos llamado “las buenas
nuevas” o “los Evangelios”. Son los relatos sobre la persona y obra de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo.
Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento —Mateo, Marcos, Lucas y
Juan— se conocen comúnmente como “los Evangelios”. Estos libros explican la vida
y las enseñanzas de Jesús, y son el fundamento de la mayoría de las doctrinas distintivas del cristianismo.
No obstante, cabe preguntarnos: ¿Cómo interpretan y aplican estos libros los
cristianos hoy en día? ¿Por qué tenemos cuatro relatos diferentes de la vida y las
enseñanzas de Jesús? Estas versiones acerca de quien sin duda es la persona central
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de la historia humana, ¿son contradictorias o complementarias? ¿Qué tan relevantes
son los puntos de vista de estos libros para el mundo moderno?
Todo esto y más es lo que exploremos cuidadosamente durante las siguientes semanas, en las que oramos que, a medida que avances en las lecciones, experimentes
profundos cambios en tu vida, familia y ministerio.

Metas de la serie
•

Presentar las similitudes y diferencias que hay entre los cuatro evangelios.

•

Resumir la estructura, el contenido, el significado original y la aplicación moderna de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

•

Desafiar al lector a accionar de una forma más comprometida e informada, a partir de un contacto más profundo con el Cristo revelado en los cuatro evangelios.

Esquema de cada lección
•

Introducción breve.

•

Bosquejo del contenido que cubre la lección.

•

Notas que resumen lo más importante de cada lección.

•

Lectura para poder profundizar en lo aprendido.

•

Cuestionario con preguntas de contenido y aplicación.

¿Cómo utilizar este manual?
Antes del encuentro grupal
•

Preparación: completar la lectura asignada para cada semana.

•

Lectura del texto bíblico: te recomendamos que dediques tiempo a leer el texto
bíblico al que se hará referencia en el video de la lección. De esta manera, estarás
en condiciones de aprovechar más la exposición del profesor.
Mientras se ve el video de la lección

•

Notas: la sección de notas sirve para seguir la lección y tomar notas personales
suplementarias. Muchas de las ideas principales están resumidas ahí, pero te
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proporcionamos también un espacio para escribir tus reflexiones, observaciones
o preguntas. También podrás agregar detalles de apoyo que te ayuden a recordar,
describir o defender las ideas principales de la lección.
•

Pausa y repetición de porciones de la lección: puede ser de ayuda pausar o repetir partes del video en ciertos puntos para escribir notas adicionales, repasar
conceptos difíciles o debatir puntos de interés. Si formas parte de un grupo de
estudio, deberás respetar la dinámica que se te proponga en ese espacio.
Después de ver el video de la lección

•

Preguntas de repaso: preguntas acerca del contenido básico de la lección. Responde las preguntas de repaso en el espacio proporcionado. Deberás contestarlas individualmente durante la semana de trabajo personal.

•

Preguntas de aplicación: preguntas relacionadas con el contenido de la lección y
orientadas a la vida cristiana, la teología y el ministerio. Tus respuestas constituirán buena parte del debate grupal al comienzo de la siguiente lección.

Sobre el expositor
Pete Alwinson
Pete Alwinson es director ejecutivo de FORGE, un ministerio urbano para hombres. Es
pastor fundador de la Iglesia Presbiteriana Willow Creek de Winter Springs (Orlando,
Florida), donde ha servido por 26 años como pastor principal. Es graduado en Comunicaciones de la Universidad de Biola, tiene una Maestría en Divinidades (M. Div.) de
la Escuela Evangélica de Divinidades Trinity y cuenta con un Doctorado en Ministerio
(D. Min.) del Seminario Teológico Reformado de Oviedo, Florida, donde también se
desempeña como profesor adjunto.
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INTRODUCCIÓN A
LOS EVANGELIOS
__ LECCIÓN 1

__ INTRODUCCIÓN
En esta primera semana presentaremos los evangelios como género literario bíblico y examinaremos sus particularidades situándonos en el contexto grecorromano.
Luego abordaremos la importante cuestión de la confiabilidad de los relatos sobre
Jesús que ofrecen estos documentos. ¿Podemos con toda seguridad afirmar su historicidad y carácter inspirado? Estudiaremos esos temas y más en esta primera clase.
__ BOSQUEJO
I. Introducción
II. Carácter literario
A. Género

B. Confiabilidad
1. Acceso
2. Sinceridad

1. Narración histórica

3. Corroboración

2. Biografía grecorromana

4. Entrenamiento

3. Narración histórica bíblica

5. Convicciones teológicas
6. Espíritu Santo
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Notas
I. INTRODUCCIÓN
La Biblia guarda todo tipo de noticias buenas y malas acerca de sucesos que vivió el
pueblo de Dios a lo largo de su historia.

Los evangelios son relatos transformadores acerca de la persona y obra de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.

II. CARÁCTER LITERARIO
A. Género
Un género es una categoría o clase de literatura.

18.
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1. Narración histórica
Las narraciones históricas son historias de personas que vivieron en el pasado y acontecimientos que tuvieron lugar en sus días.

En los escritos seculares del mundo antiguo, las narraciones históricas típicamente se desenvuelven en tres partes principales:
•

El principio.

•

El nudo o desarrollo central.

•

El final.

.19
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2. Biografía grecorromana
•

Similitudes:

_ Defiende las ideas del líder.

_ Preserva un registro de sus actos.

•

Diferencias:

_ Audiencia previa.

_ Énfasis.

_ Cultura.

20.
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3.

Narración histórica bíblica

Los evangelios son más similares a las narraciones históricas bíblicas del Antiguo
Testamento.

B.

Confiabilidad

Existe un cúmulo de evidencia que indica que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían los
recursos y la motivación necesarios para escribir relatos confiables acerca de Jesús.

1. Acceso
Los escritores de los evangelios tuvieron acceso a registros de los acontecimientos sobre los cuales escribieron.

2. Sinceridad
Podemos apreciar la confiabilidad histórica de los evangelios por el alto nivel de sinceridad que demuestran.

.21
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3. Corroboración
Nuestra confianza en la fiabilidad de los escritores de los evangelios se ve
reforzada gracias a la corroboración de otras fuentes históricas:
•

Plinio el Joven.

•

Suetonio.

•

Tácito.

•

Julio Africano.

•

Josefo.

22.
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4. Entrenamiento
El entrenamiento que los discípulos recibieron debería haberles enseñado
cómo mantener un registro exacto de las palabras y obras de Jesús.

5. Convicciones teológicas
Los escritores de los evangelios tenían fuertes convicciones teológicas que
enfatizaron la necesidad de crear un registro fiel y confiable.

6. Espíritu Santo
El Espíritu Santo guió a los escritores de los evangelios a escribir sus registros de las palabras y obras de Jesús.

.23
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Lectura
INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez observaron lo importantes que son las noticias en nuestra vida? La información que recibimos del
mundo influye sobre nuestras opiniones, nuestros valores,
nuestros planes y muchos otros aspectos de la vida. A veces
las noticias son tan significativas que cambian nuestra visión
del mundo.
Ahora bien, la Biblia misma es una especie de archivo de
noticias. Guarda todo tipo de noticias buenas y malas acerca
de sucesos que vivió el pueblo de Dios a lo largo de su historia y,
en la medida en que estudiamos esas crónicas, ellas nos cambian
en muchos sentidos.
Sin embargo, la mejor noticia que las Escrituras tienen para contarnos se revela en una colección de crónicas a las que simplemente
hemos llamado “las buenas nuevas” o “los Evangelios”. Son los relatos
de la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esta es la primera lección de la serie que titulamos Los Evangelios,
donde exploraremos los libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan
acerca de la vida y el ministerio de Jesucristo. La presente lección, llamada “Introducción a los Evangelios”, nos da una orientación que nos
ayudará a entenderlos más claramente y a aplicarlos a nuestra vida hoy.
En la introducción a los evangelios tocaremos cuatro temas. Primero,
veremos el carácter literario de los evangelios. Segundo, veremos cuál es
su lugar en la iglesia. Tercero, consideraremos la unidad que hay entre los
evangelios. Cuarto, exploraremos la variedad de diferencias que los distinguen. Comencemos por el carácter literario de estos libros.
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Por lo general, cuando leemos literatura tenemos alguna idea de qué
tipo de literatura estamos leyendo y eso es lo que nos guía en cuanto a
cómo leerla y qué esperar de esa lectura. Por ejemplo, si leemos una novela histórica, no esperamos que los hechos sean reales; o si leemos un
volumen de cuentos cortos, sabemos que no es una novela, que el relato
no continúa a lo largo de todo el libro, y lo leemos de diferente manera.
Así que realmente necesitamos tener una idea de qué tipo de literatura
estamos leyendo y qué clase de elementos literarios entran en juego.
Dr. Richard Bauckham
Exploraremos el carácter literario desde dos perspectivas. Primero, veremos el
género de los evangelios y sus características literarias generales. Segundo, afirmaremos su confiabilidad histórica. Empecemos por el género de los cuatro evangelios.

. Lección 1 . Introducción a los evangelios .

CARÁCTER LITERARIO

Género
El término “género” aquí significa “una categoría o clase de literatura”. Los géneros
se distinguen de acuerdo con su forma y función literaria, que se plasman en elementos como el estilo de la narración y el uso del lenguaje figurado.

.25

La Biblia contiene muchos géneros. Tiene narración histórica; por ejemplo, las
historias de David en el Antiguo Testamento. Hallamos poesía en libros como los
Salmos. Vemos cartas o epístolas, y también profecía. Cada género literario tiene sus
propias reglas y formas de comunicarse. Por eso es importante entender los detalles
del género de los evangelios.
Para entender estos libros, analizaremos su género en tres pasos. Primero, identificaremos los evangelios como narraciones históricas. Segundo, los compararemos
con un tipo de narración histórica llamada biografía grecorromana. Tercero, compararemos los evangelios con la narración histórica bíblica, como las historias del
Antiguo Testamento. Comencemos por la narración histórica.
Narración histórica
Las narraciones históricas son historias de personas que vivieron en el pasado y
acontecimientos que tuvieron lugar en sus días. Los evangelios son narraciones históricas porque registran la vida de Jesucristo.
La mayor parte de la Biblia y de los evangelios está escrita intencionalmente de forma narrativa porque las historias nos definen. Nos involucramos, no sólo mentalmente sino también emocionalmente, cuando nos
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adentramos en una gran historia. Las historias también nos permiten vivir indirectamente a través de las experiencias de otras personas. Así, los
evangelios llegan a nosotros de forma narrativa y nos permiten no sólo
conocer las verdades acerca de Jesús, sino también experimentarlas de
primera mano, observar el reino de Dios en acción, ver la compasión de
Jesús más que como una declaración —Jesús ama a los humildes—, escucharlo contar historias y realmente vivir historias donde los humildes
son exaltados y los orgullosos son humillados. Además, las historias y la
forma literaria de los evangelios nos permiten seguir el ejemplo de Jesús
tal como los discípulos lo hicieron. Recibir las historias en forma narrativa
nos permite también seguir a Jesús de esa manera. Nos permite identificarnos con los personajes en sus fracasos y en sus éxitos, para tratar de
vivir fielmente nuestra propia historia, que es nuestra vida.
Dr. Jonathan Pennington

26.

Las narraciones históricas seculares del mundo antiguo se desarrollan en tres
partes. El principio introduce a los personajes y establece una meta que ellos deben
alcanzar. El nudo o desarrollo central presenta los desafíos u obstáculos que los
personajes enfrentarán en el camino hacia su meta. El final es la conclusión de los
acontecimientos y muestra cómo los personajes cumplen sus metas.
Los evangelios siguen ese mismo esquema básico. Comienzan presentando a Jesús como el personaje principal de la historia y describen su meta de traer salvación.
Luego nos muestran los desafíos se oponen a la autoridad y obra de Jesús. Por último, concluyen describiendo el resultado del ministerio terrenal de Jesús. Debido
a estas similitudes, muchos concuerdan en que la narración histórica es el género
básico de los evangelios.

. Teleios . Los evangelios .

Biografía grecorromana
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Dentro de la narración histórica, algunos estudiosos han sugerido que los evangelios pertenecen a un subgrupo de narraciones conocidas bajo el nombre de biografía
grecorromana.
Compararemos los evangelios con la biografía grecorromana en dos pasos. Primero veremos las similitudes que hay entre ellos y luego algunas de sus diferencias.
Comencemos por las similitudes.
Similitudes
Las biografías antiguas cuentan la vida de grandes líderes y describen a estos personajes y sus historias de formas que resaltan al líder destacado. Defienden las ideas de
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igual que las biografías antiguas, destacan a su protagonista.
Vemos otras similitudes respecto de biografías antiguas, por ejemplo, en el hecho
de que Mateo y Lucas incluyen narraciones sobre el nacimiento de Jesús, mientras
que los cuatro evangelios trazan el recorrido de la vida de Jesús y detallan su muerte. Al igual que otros escritores de biografías antiguas, los autores de los evangelios
organizaron los sucesos que transcurren entre el nacimiento de Jesús y su muerte de
diferentes maneras. En ocasiones, agruparon los eventos cronológicamente y otras
veces de acuerdo con el tema e incluso en torno a la geografía.
Creo que es importante saber que, en un principio, los evangelios siguen un orden cronológico. Por ejemplo, comienzan con los bautismos
de Juan el Bautista y entonces vemos el bautismo de Jesús, después su
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los líderes y preservan un registro de sus actos para la posteridad. Los evangelios, al

ministerio, seguido por su arresto, su juicio, su crucifixión y su resurrección. En términos generales, hay un orden cronológico; pero al mismo
tiempo, si comparamos dos evangelios, podremos observar que algunos
sucesos o frases están ordenados de formas diferentes. Creo que eso es
un problema sólo si leemos los evangelios intentando dar con un orden
cronológico preciso en todos y cada uno de los pasajes. La mayoría de
los tipos de narraciones hoy en día permiten a un autor organizar los
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contenidos en un orden diferente al cronológico. A menudo veremos
que el relato sigue un orden lógico o que el contenido está organizado
en torno a temas de actualidad. Por ejemplo, Eusebio, un historiador
cristiano y obispo del siglo IV, señala que las diferencias en el orden que
siguen los evangelios eran reconocidas y que para los primeros lectores
eso no fue un problema porque no dieron por sentado que la intención
era lograr una secuencia cronológica estricta.
Dr. David Redelings
Otra característica de las biografías es que relatan eventos pasados como realidades históricas, de modo que el pasado pueda distinguirse del presente. Las biografías
hacen hincapié en la vida única e irrepetible de un individuo histórico específico.
En general, los biógrafos trataron de preservar con precisión los registros orales y escritos. Consideremos al respetado historiador griego Plutarco. Él escribió
alrededor del año 70 d. C., casi al mismo tiempo que los autores de los evangelios.
Comenzó su obra La vida de Cicerón partiendo desde el trasfondo de los padres de
Cicerón, pero admitió la limitación que imponía la falta de información sobre el
padre de Cicerón.
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Dícese de la madre de Cicerón, Helvia, que fue de buena familia y de recomendable conducta; pero en cuanto al padre todo es extremos: unos
dicen que nació y se crió en un lavadero, mientras que otros refieren
el origen de su linaje a Tulio Acio, que reinó gloriosamente sobre los
Volscos, quienes libraron una guerra, no sin honor, contra los romanos.
La precaución de Plutarco al separar el hecho de la especulación indica que por lo
menos algunos biógrafos antiguos estuvieron interesados en la precisión histórica.
Los evangelios dan evidencia de que sus autores los escribieron con tanto cuidado
como Plutarco.
Los evangelios fueron escritos durante el tiempo en que la literatura biográfica
era popular en el mundo grecorromano. Probablemente, eso animó y motivó a los
escritores de los evangelios a adoptar la forma literaria de aquellas biografías.
Sin embargo, a pesar de que hay similitudes entre los evangelios y las biografías
grecorromanas, también hay diferencias.

Diferencias

28.

En este punto nos enfocaremos en tres diferencias. Primero, los evangelios difieren
de las biografías grecorromanas por su audiencia previa.
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Las biografías antiguas por lo general estaban dirigidas a una audiencia muy amplia, mientras que los evangelios fueron escritos para una audiencia específica en
los principios de la iglesia cristiana. Su propósito específico se ve confirmado por la
rapidez con que empezaron a utilizarse en la enseñanza y la adoración de la iglesia.
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Segundo, los evangelios difieren de las biografías por su énfasis. Las biografías grecorromanas enfatizan las cualidades personales de sus protagonistas y así animan a
otros a imitarlos. Aunque en muchos sentidos la vida de Jesús es nuestro ejemplo, los
evangelios enfatizan la singularidad de Jesús y lo destacan como aquel que revela a
Dios y redime a su pueblo como nadie más puede hacerlo. Por eso, gran parte de los
evangelios se concentran en la última semana de su vida: la semana de la Pasión.
Tercero, los evangelios y las biografías antiguas representan diferentes culturas.
Las biografías expresaron los intereses, los valores y el estilo de vida grecorromanos.
Los evangelios están mucho más influenciados por la cultura judía y, especialmente,
por el Antiguo Testamento. Esto es cierto aun respecto del Evangelio de Lucas, el
más influenciado por la cultura y el pensamiento griego.
En conclusión, hay notables similitudes entre los evangelios y las biografías grecorromanas, y estas similitudes pueden arrojar alguna luz sobre el significado de los
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Ahora que hemos considerado los relatos de los evangelios en términos de la
narración histórica general y de la biografía grecorromana, estamos listos para compararlos con el género de la narración histórica bíblica.
Narración histórica bíblica
Si bien los evangelios son muy similares a las narraciones históricas y a las biografías grecorromanas, guardan una semejanza aun más grande con las narraciones
históricas del Antiguo Testamento. Después de todo, las narraciones del Antiguo
Testamento eran parte de las Sagradas Escrituras de los escritores de los evangelios.
Si observamos las referencias del Antiguo Testamento que los escritores del evangelio toman para sus escritos, podemos estar seguros de que ellos lo conocían bien
y probablemente mucho mejor que la mayoría de los cristianos hoy en día. Esta
familiaridad que tenían con las Escrituras influyó sobre la forma en que abordaron
su tarea.
Los escritores de los evangelios y los autores de las narraciones históricas del
Antiguo Testamento escribieron con propósitos similares, es decir, para explicar y
defender el pacto de Dios con su pueblo. Por ejemplo, narraciones históricas como
Éxodo 1 al 19 proveen la base histórica del pacto mosaico que vemos en Éxodo 20 al
24. Este propósito está claro en pasajes como Éxodo 24:8, donde leemos lo siguiente:
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evangelios. No obstante, a la luz de las diferencias que hay entre ellos, es claro que
los evangelios no encajan perfectamente en el género de la biografía grecorromana.
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Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí
la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas
cosas. (Éxodo 24:8)
Lo mismo sucede en otras narraciones bíblicas, como la de Josué 1 al 23, que provee las bases para la renovación del pacto que vemos en Josué 24. Las narraciones de
los libros de Jueces y 1 Samuel son la base histórica del pacto davídico de 2 Samuel
7. Del mismo modo, los evangelios proveen el fundamento histórico del nuevo pacto establecido por Jesús. Veamos cómo la narrativa de Lucas 22:20 se hace eco del
relato de Éxodo 24:8.
Después que hubo cenado, Jesús tomó la copa, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. (Lucas 22:20)
Al comparar los evangelios con otros géneros de literatura reconocidos vemos
que son más parecidos a las narraciones bíblicas históricas, pero esto no significa que sean como las demás narraciones históricas bíblicas en todos los sentidos.
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Después de todo, los evangelios toman algunas características de las biografías grecorromanas, por lo cual decimos que los evangelios son un nuevo tipo de narración histórica bíblica. Debemos pensar los evangelios como una forma de narración
histórica bíblica, pero también debemos ver en ellos el énfasis biográfico puesto en
Jesús e interpretar a los demás personajes de su relato en relación con él.
Habiendo explorado el género de los evangelios, estamos listos para analizar la
confiabilidad de los evangelios como relatos históricos acerca de Jesús.

Confiabilidad
A lo largo de la historia, se ha distinguido de forma sistemática las fuentes confiables de las que no lo son. La pregunta para nosotros es: ¿son o no son confiables los
relatos que los autores de los cuatro evangelios escribieron sobre la vida de Jesús?
Aunque el criterio de nuestros días no es idéntico al criterio de ellos, existe un cúmulo de evidencia que indica que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían los recursos
y la motivación necesarios para escribir relatos confiables acerca de Jesús. Aunque
tenemos muchas maneras de demostrar que los evangelios son registros históricos
confiables de la vida de Jesús, nos enfocaremos en seis pruebas.

30.

Acceso
Primero, los escritores tuvieron acceso a registros de los acontecimientos sobre los
cuales escribieron. Tal como sucede hoy en día, el mundo antiguo daba por sentado
que los historiadores tendrían acceso a mucha información relacionada con su tema.
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Consideremos al historiador romano Plutarco. En los comentarios iniciales de La
vida de Demóstenes, él establece las expectativas culturales comunes de cómo debe
hacer su trabajo el historiador:
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Al que se ha propuesto entretejer una relato o historia […] le conviene
primero y ante todo […] tener copia de toda suerte de libros y […] poder instruirse y preguntar sobre aquellas cosas que, habiéndose ocultado a la diligencia de los escritores, adquieren más fidelidad cuando son
conservadas en la memoria y la tradición, a fin de que su obra no resulte
falta de muchas noticias.
Como vemos aquí, Plutarco creía firmemente que todo historiador confiable necesitaba acceso a fuentes confiables, y dio un gran valor a la cuidadosa consignación
de todos los recursos disponibles, incluidos tanto los relatos orales como los escritos.
Cada uno de los escritores de los evangelios o bien fue testigo de la vida de Jesús
o bien estuvo en contacto directo con los testigos oculares. Dado que Mateo y Juan
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Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las
cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros
de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por
orden. (Lucas 1:1-3)
Sinceridad
Segundo, podemos apreciar la confiabilidad histórica de los evangelios por el alto
nivel de sinceridad que demuestran. Los antiguos estándares de la historiografía
requerían que los historiadores fueran sinceros u honestos en la manera en la que
relataban la historia. Se esperaba que registraran muchos detalles, incluidos aquellos
que no eran favorables al mensaje que se presentaba.
En este sentido, es significativo que los escritores de los evangelios frecuentemente describieran los errores de los discípulos de Jesús. En el caso de Mateo y Juan,
eso significó describir sus propios errores personales y, si algunos intérpretes de
sus textos están en lo correcto al decir que el joven que corrió desnudo en el jardín
de Getsemaní en Marcos 14:51-52 es el mismo Marcos, entonces Marcos también
describió sus propios defectos. Sin excepción, todos los escritores de los evangelios
expusieron los errores de los discípulos de Jesús en su conjunto, admitiendo que
los líderes del movimiento de la iglesia naciente distaban de ser perfectos. Como
ejemplo, Marcos 6:51-52 registra que los discípulos no entendieron la alimentación
milagrosa de los cinco mil:
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fueron discípulos de Jesús, estuvieron presentes en muchos de los sucesos que registraron. Marcos fue un compañero cercano de Pedro y aprendió directamente de él.
Por su parte, Lucas viajó con Pablo y buscó testigos oculares confiables para escribir
su evangelio. Veamos lo que dice en Lucas 1:1-3:
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Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Porque aún
no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos
sus corazones. (Marcos 6:51-52)
Una y otra vez, los escritores de los evangelios informaron los malos entendidos
y los fracasos morales de los discípulos; pero si el mencionar estos errores podía
acabar socavando la autoridad y respetabilidad de los líderes de la iglesia, ¿por qué
mencionaron estos errores?
Muchos lectores están preocupados por el hecho de que los discípulos
son presentados en los evangelios como imperfectos. Por un lado, eso
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señala, si puedo decirlo así, la confiabilidad de la tradición de los evangelios: deja ver que nuestros evangelistas estuvieron realmente dispuestos a incluir cosas que los primeros líderes de la iglesia hicieron, cosas
que si no fueron malas, tampoco fueron buenas. Esto es un testimonio
de la confiabilidad y exactitud de nuestros evangelios.
Dr. David Bauer
Permítanme sugerir que la tendencia de los discípulos a dejarse mal parados en sus propias historias es uno de los argumentos más fuertes a favor de la autenticidad de los evangelios. Si leemos relatos antiguos sobre
los reyes de Babilonia o Asiria, o sobre los emperadores romanos, ellos
sólo van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Así que, como era
de esperarse, al leerlos miramos atrás y nos preguntamos, ¿qué fue lo
que en realidad sucedió? Observamos que los discípulos piensan esto:
¿qué clase de tonto inventaría una religión en la que su héroe es crucificado? La crucifixión era una prueba de sedición y anarquía para los
romanos y una prueba de que alguien era maldito para los judíos, y
ellos eran su audiencia principal. Nunca hubieran dicho eso a menos
que realmente hubiera sucedido.
Dr. Dan Doriani

32.
Corroboración

Tercero, nuestra confianza en los escritores de los evangelios se ve reforzada gracias a la corroboración de otras fuentes históricas. Tanto los historiadores romanos
como los judíos confirmaron varias de las afirmaciones de los evangelios, e incluso
la arqueología moderna ha encontrado pruebas de que sus registros son certeros.
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Por ejemplo, historiadores grecorromanos tales como Plinio el Joven, Suetonio,
Tácito y Julio Africano se refirieron a algunos datos básicos de la vida de Jesús, su
muerte por crucifixión y su perdurable influencia.
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Tenemos al historiador judío Josefo, que escribe una historia de los judíos para el gobierno romano en el primer siglo después de Cristo. Él
menciona que Jesucristo existió y tuvo un grupo de seguidores. Tenemos al historiador romano Tácito, del mismo período que Josefo, que
escribe acerca de Jesucristo y sus seguidores. Incluso el Talmud judío
menciona que Jesús existió.
Dr. Steven Tsoukalas
Creo que hay un aspecto general respecto del cual realmente estamos
muy preparados para considerar la fiabilidad de los evangelios, mucho
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lestina judía del primer siglo que lo que sabíamos hace 50 años. Lo sabemos gracias a descubrimientos de obras literarias como los Rollos del
Mar Muerto y a través de la arqueología, que sigue trabajando en Tierra
Santa y hace nuevos descubrimientos constantemente. Así que sabemos
mucho más del contexto en el que tuvo lugar el ministerio de Jesús y
contamos con todo tipo de recursos, suficiente información para poder
preguntarnos si lo que los evangelios dicen se ajusta de forma verosímil
a ese contexto. ¿Tiene sentido ver a Jesús como un maestro judío dentro
de ese contexto? Creo que, en términos generales, podemos decir que sí.
Luego recordamos que las condiciones de la Palestina judía cambiaron
drásticamente después de la rebelión judía de los años 66 al 70, con lo
cual tenemos, por así decirlo, un período de tiempo limitado dentro del
cual probar si los evangelios se adaptan al contexto en que ocurren los
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más de lo que lo estábamos antes. Ahora sabemos más acerca de la Pa-

sucesos registrados. Observamos entonces que los evangelios no reflejan simplemente la situación posterior a la rebelión judía, sino que todo
el material se correlaciona con la situación que conocemos acerca del
judaísmo de principios del primer siglo.
Dr. Richard Bauckham
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Entrenamiento
Una cuarta razón para confiar en los evangelios es que el entrenamiento que los
discípulos recibieron debería haberles enseñado cómo mantener un registro exacto
de las palabras y obras de Jesús.
En la cultura judía, el discipulado era una forma de vida bien establecida. La palabra hebrea para discípulo es talmid, que significa estudiante. Específicamente, un
discípulo era un alumno de un sabio o rabino en particular. Además, en la cultura
judía de los días de Jesús, uno de los ejercicios clave para aprender de un rabino era
la memorización. Una de las responsabilidades de los discípulos era aprender las
palabras y la sabiduría de su maestro. Leamos las palabras de Jesús a sus discípulos
en Lucas 6:40:
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. (Lucas 6:40)
Jesús quiso decir que los que lo siguieron deben estudiar, aprender y vivir su vida de
acuerdo con sus enseñanzas y obras. Los doce discípulos más cercanos a Jesús tuvieron
la gran responsabilidad de aprender las enseñanzas de Jesús, mientras que otros que
aprendieron de él probablemente hayan memorizado gran parte de sus enseñanzas.
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Convicciones teológicas
Quinto, no debemos subestimar el hecho de que los autores tenían fuertes convicciones teológicas que enfatizaron la necesidad de crear un registro fiel y confiable.
Por ejemplo, en Juan 20:31, el apóstol escribió estas palabras:
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. (Juan 20:31)
Aquí, Juan declaró que las personas pueden recibir el don divino de la vida sólo si
conocen y aceptan la verdad acerca de Jesús. De manera similar, Mateo registró las
siguientes palabras de Jesús en el capítulo 28:19-20 de su evangelio:
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado. (Mateo 28:19-20)

34.

Aquí, Mateo declaró que los discípulos de Jesús tenían la gran responsabilidad de
enseñar todo lo que Jesús les había mandado. Como genuinos seguidores de Jesús,
no podían hacer caso omiso de la necesidad de atestiguar fielmente lo que Jesús
había hecho y dicho.
Los escritores de los evangelios no registraron los eventos de la vida de Jesús
simplemente por su valor histórico. Al contrario, ellos sabían que la fe en Jesús era
más que un simple conocimiento de los hechos históricos acerca de él. Sin embargo,
también sabían que la verdadera fe no se podía basar en un registro falso o defectuoso. Ellos expresaron las palabras de Jesús y sus hechos de forma clara y precisa porque querían que sus lectores creyeran en el verdadero Jesús: el Jesús de la historia.
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Espíritu Santo
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Sexto, al igual que los demás autores bíblicos, los escritores de los evangelios no estaban solos al escribir sus registros de las palabras y obras de Jesús. El Espíritu Santo
los guió en su esfuerzo.
La inspiración de las Escrituras es una doctrina vital porque les da a todas
las Escrituras un autor primario y fundamental. Así que cuando observamos los evangelios y vemos cuatro autores diferentes con cuatro perspectivas distintas, tenemos que apreciar esas perspectivas y también reconocer que el Espíritu Santo los inspiró a todos ellos. Por lo tanto, cada
uno viene con una agenda teológica diferente y le escribe a una audiencia
distinta, valiéndose de las experiencias que todos ellos vivieron con Je-
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Dr. K. Erik Thoennes
Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:25-26:
Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. (Juan 14:25-26)
Sin importar cuán buenos eran los discípulos memorizando, ellos no podrían
haber memorizado todo. Por eso es que Jesús prometió y envió al Espíritu Santo a
sus apóstoles, y el Espíritu les dio la capacidad de recordar lo que la iglesia de todos
los siglos necesitaría saber acerca de lo que Jesús había hecho y dicho.
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sús. Así que, aunque apreciamos una unidad admirable entre sus relatos,
también contamos con una diversidad basada en la autoría humana. La
inspiración del Espíritu en las Escrituras no les quita el elemento humano
ni el trabajo humano que hay detrás de los relatos, sino que Dios escribe
exactamente lo que él quiere a través de estos esfuerzos humanos.

Como escribió Juan en su evangelio en el capítulo 21, versículo 25:
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. (Juan 21:25)
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Es interesante observar que, cuando hablamos con otras personas acerca de Jesús y les preguntamos “¿quién es Jesús?”, algunos dicen que fue
un rabino, un maestro, o incluso afirman que las diferentes religiones
dicen muchas cosas diferentes acerca de él. No obstante, en su sabiduría,
Dios guió a sus testigos a través de su Espíritu Santo para que escribieran el resguardo de la fe en cuatro relatos complementarios, como lo son
Mateo, Marcos, Lucas y Juan —ya sea a través del autor mismo o a través
de sus recursos—, y así tengamos un testimonio de testigos presenciales
salvaguardado por el Espíritu Santo. Ese testimonio nos sirve como fundamento, de modo que si alguien dice “Jesús dijo esto” o “Jesús hubiera
hecho esto” o “Jesús no hubiera hecho esto otro”, podemos recurrir una
y otra vez al registro escrito del relato innegable. Dios nos ha dado ese
cimiento para nuestra fe.
Dr. Robert Plummer
Ahora que hemos hablado del carácter literario de los evangelios, estamos listos
para analizar qué lugar ocupan en la iglesia como textos autoritativos.
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C

uestionario

PREGUNTAS DE CONTENIDO
1. ¿Cuál es el género de los evangelios?

2. ¿Cómo sabemos que los evangelios son históricamente confiables?

3. ¿Qué información te resultó especialmente interesante?

36.
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