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Pre sen ta ción
Los evan ge lios des pier tan un 
es pe cial in te rés, por que nos 
llevan a co no cer quién era Je-
sús, qué hi zo, qué di jo, có mo 
fue su vi da. Sa be mos que Je-
sús co men zó su mi nis te rio al-
re dedor del año 30 dC., pe ro 
los evan ge lios co men za ron a 
es cri bir se cua ren ta años des-
pués de su muerte. En ton ces 
¿qué ocu rrió en es tos cua ren ta 
años? ¿Có mo se trans mi tie ron 
las pa la bras y los re cuer dos 
so bre Je sús?

Pa ra res pon der a es tas pre gun tas es ne ce sa rio co no cer la evo lu ción de la 
pa la bra “Evan ge lio”, aden trar nos en las eta pas de su re dac ción, y así des-
cu brir có mo na cie ron y se trans mi tie ron los re cuer dos so bre Je sús en las 
co mu ni da des cris tia nas. Con una di ná mi ca ha ce mos una pre sen ta ción ge-
ne ral de ca da uno de los evan ge lis tas y pro fun di za mos en sus men sa jes 
prin ci pa les.

Es te fo lle to nú me ro 9 de la co lec ción “Ta ller Bí bli co de Ini cia ción” que 
tra ta so bre Los Evan ge lios quie re ser vir de guía y ani ma ción en la fas-
ci nan te lec tu ra pas to ral de la Bi blia. El ma te rial uti li za do y de sa rro lla do 
en es te fo lle to es de fá cil uso pa ra ca te quis tas, ani ma do res de co mu ni-
da des, edu ca do res de la fe y res pon sa bles de la Li tur gia de la Pa la bra. 
Es pe ra mos que su es tu dio les ayu de a cre cer en el amor a Je su cris to y a 
sus her ma nos. 

 EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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La formación
de los Evangelios

Tema 1

de di có a Au gus to en el año 9 dC; su 
na ci mien to se ce le bra ba co mo bue
na no ti cia pa ra el mun do, es de cir, 
evan ge lio.

“Evan ge lio”, “evan ge li zar…” son pa
la bras que se re pi ten con fre cuen
cia. Se ha bla de “vi vir el evan ge lio”, 

de “cum plir el evan ge lio”. Pe ro, si al
guien pre gun ta ¿qué es el “evan ge lio”? 
mu chos que da rán du dan do o con tes
ta rán: es un li bro, es la vi da de Je sús, es 
una doc tri na…

Efec ti va men te, la Igle sia po see cua tro 
li bros a los cua les los lla ma “Evan ge
lios”. No los de no mi na “vi das de Je sús”, 
ni “his to rias de Je sús”, si no “Evan ge
lios”. Con es te nom bre se los ha lla
ma do des de la épo ca de los pri me ros 
cris tia nos. Se los ha leí do, pre di ca do, 
me di ta do y uti li za do pa ra la ora ción a 
tra vés de los si glos.

a. Ori gen de la pa la bra Evan ge lio
 En grie go, la pa la bra evan ge lio sig

ni fi ca Bue na No ti cia. Es ta pa la bra 
no fue in ven ta da por los cris tia nos, 
pues mu cho an tes que ellos, grie
gos, ro ma nos y ju díos la uti li za ban 
pa ra re fe rir se a los acon te ci mien tos 
que eran pa ra ellos una bue na no
ti cia. Un ejem plo de es te uso es la 
ins crip ción que la ciu dad de Prie ne 
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 Pa ra los cris tia nos la pa la bra pue de 
te ner tres sig ni fi ca dos: 

 Je sús es la Bue na No ti cia (Mc 1,1: 
“Co mien zo del evan ge lio de Je su
cris to, Hi jo de Dios”). 

 El con te ni do de la pre di ca ción de 
Je sús, lo que Él pro cla mó con su pa
la bra y con su vi da (Mt 4,23). 

 Bue na No ti cia acer ca de Je sús (Rom 
15,19).

b. ¿Qué son los Evan ge lios?
 Los Evan ge lios son re la tos es cri tos 

que con ser van la Bue na No ti cia en 

for ma de na rra ción es cri ta. Fue ron 
com pues tos en los pri me ros si glos 
de la Igle sia. Cua tro de ellos fue ron 
in te gra dos en el ca non o lis ta de li
bros sa gra dos del N.T. y se co no cen 
con el nom bre de evan ge lios ca nó
ni cos. Otros mu chos que no fue ron 
re co gi dos en di cho ca non, re ci ben 
el nom bre de evan ge lios apó cri fos.

 Los Evan ge lios a pri me ra vis ta pa re
cen bio gra fías. De he cho son re la tos 
or de na dos que nos ha blan de Je sús: 
de su vi da ocul ta en Na za ret, de su 
pre di ca ción, de su vi da pú bli ca, de 
su pa sión, muer te y re su rrec ción.
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 La in ten ción de los Evan ge lios no es 
la de con tar nos to do so bre la vi da 
de Je sús. Aun que pre ten den na rrar 
con fi de li dad lo su ce di do, no son 
“cró ni cas pe rio dís ti cas” ni tam po
co his to ria en el sen ti do ac tual de la 
pa la bra. 

 El cri te rio que si guie ron los evan
ge lis tas al com po ner sus obras fue 
cla ra men te pas to ral, con el fin de 
trans mi tir nos las en se ñan zas de Je
sús re fe ren tes a su Pa dre, el Dios de 
cie los y tie rra y al amor que tie ne 
pa ra to das sus cria tu ras.

c. La re dac ción de los Evan ge lios
 Je sús co men zó su mi nis te rio al

re de dor del año 27 dC, pe ro los 
Evan ge lios co men za ron a es cri bir se 
cuarenta años des pués de su muer
te. ¿Qué ocu rrió en es tos cua ren ta 
años? ¿Có mo se trans mi tie ron las 
pa la bras y los re cuer dos so bre Je sús 
du ran te aquel tiem po? ¿Po de mos 
fiar nos de lo que nos cuen tan los 
Evan ge lios? Pa ra res pon der a es tas 
pre gun tas es ne ce sa rio co no cer có
mo na cie ron y se trans mi tie ron los 

re cuer dos so bre Je sús en las co mu
ni da des cris tia nas.

 Los Evan ge lios se for ma ron en tres 
eta pas: el he cho, la me mo ria y la es
cri tu ra.

d. El he cho: la vi da de Je sús 

 El ori gen de los Evan ge lios se en cuen
tra en el mis mo Je sús y en sus dis cí
pu los que le acom pa ñan. La raíz de la 
tra di ción evan gé li ca es tá en las pa la
bras y sig nos de Je sús, de las que fue
ron tes ti gos los dis cí pu los, con gre ga
dos por Je sús pa ra que es tu vie ran con 
Él y pa ra ser en via dos a pre di car.

 Mu chas de las en se ñan zas y sig nos 
rea li za dos por Je sús que da ron gra ba
dos en la men te y en el co ra zón del 

año 6
HECHO MEMORIA ESCRITURA

año 30 año 70 año 100
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pe que ño gru po de sus dis cí pu los, con 
quie nes es ta ble ció una re la ción muy 
es pe cial. Aquí, ca be te ner en cuen ta la 
im por tan cia que la me mo ria te nía en 
la an ti güe dad, so bre to do en tre los ju
díos, en la que el maes tro en se ña ba a 
sus dis cí pu los y es tos a su vez re te nían 
el men sa je en su me mo ria. 

 En tiem pos de Je sús la ins truc ción 
te nía tres ám bi tos: la ca sa, la si na go
ga y la es cue la, y en los tres el me dio 
de trans mi sión de la en se ñan za era 
la me mo ria. En la ca sa, el pa dre en
se ña ba a sus hi jos las tra di cio nes fa
mi lia res y re li gio sas. En la si na go ga 
se apren dían de me mo ria las prin
ci pa les ora cio nes y al gu nos tex tos 
im por tan tes de las Es cri tu ras. Por 
úl ti mo, aun que no to dos te nían ac
ce so a la es cue la, es ta ins ti tu ción es
ta ba muy ex ten di da y se ba sa ba en 
la me mo ria. En es te con tex to es fá
cil en ten der que los dis cí pu los guar
da ran muy bien en su me mo ria las 
pa la bras y en se ñan zas del Maes tro. 

 Je sús no so lo lla mó a sus dis cí pu los 
pa ra se guir le, si no que ade más los 
en vió a pre di car el mis mo men sa je 
que Él anun cia ba. Es te en vío su po
ne me mo ri zar el men sa je que de
bían trans mi tir.

e. La me mo ria: los recuerdos de 
Jesús

 Lue go de la muer te de Je sús, sus 
dis cí pu los lo vie ron re su ci ta do. Es
te he cho mar có tan fuer te sus vi das, 
que los sig nos y las pa la bras de Je

sús fue ron ad qui rien do un sen ti do 
pro fun do y nue vo, pues eran las pa
la bras y los sig nos del re su ci ta do, 
del Hi jo de Dios. Por eso, los pri me
ros cris tia nos se em pe ña ron mu cho 
más en con ser var sus re cuer dos so
bre Je sús, pa ra co men tar los y trans
mi tir los con la pre di ca ción, la ca te
que sis, y la ce le bra ción.

 Al prin ci pio los di chos de Je sús, se 
con ser va ron y trans mi tie ron ais la
da men te, sin nin gún or den. Po co 
des pués los pri me ros cris tia nos los 
fue ron agru pan do y or de nan do se
gún su es ti lo o te ma (pa rá bo las, ver
sos, re fra nes, pro ver bios, anéc do tas 
ejem pla res). Así se con so li dó una 
co lec ción de di chos de Je sús, que 
pa ra las co mu ni da des cris tia nas 
eran una tra di ción sa gra da, que les 
ser vía pa ra ilu mi nar su pro pia vi da 
y en fren tar sus pro ble mas.

 Tam bién co men zó la tra di ción de 
los he chos de Je sús. Los que le ha
bían co no ci do y ha bían si do tes ti
gos de ellos, se los con ta ban a los 
que no le ha bían co no ci do. Así na
cie ron los re la tos de mi la gros (Mc 
5), con tro ver sias (Mc 2,13,6) y pe
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que ñas uni da des na rra ti vas, co mo 
el re la to de la pa sión. 

 Otro re cur so im por tan te uti li za do 
pa ra co men tar las tra di cio nes evan
gé li cas fue ron las ci tas y re fe ren cias 
al An ti guo Tes ta men to. Pues la ma
yor par te de los pri me ros des ti na ta
rios del Evan ge lio co no cían el A.T.

f. La es cri tu ra: la re dac ción

 Con la des truc ción del Tem plo de 
Je ru sa lén en el año 70 dC, el ju daís
mo se con cen tró en tor no a la ley, 
co mo úni co ins tru men to pa ra man
te ner la uni dad del pue blo ju dío. La 
in to le ran cia acre cen tó las ten sio nes 
en tre la Igle sia Cris tia na y la Si na
go ga Ju día, has ta lle gar a un abier to 
en fren ta mien to y rup tu ra.

 Es te he cho fa vo re ció la iden ti fi ca
ción de la Igle sia co mo al go dis tin to 
del ju daís mo. Al mis mo tiem po, la 
ac ti tud de las co mu ni da des cris tia
nas ha cia la cul tu ra he le nís ti ca y ha

cia el Im pe rio Ro ma no era en es ta 
épo ca de diá lo go e in te gra ción (Lu
cas y He chos).

 Los após to les y tes ti gos ocu la res de 
Je sús ha bían muer to y ya na die po
día de cir, “yo lo vi”. Por eso, se ha
cía más ur gen te con ser var de for ma 
fi de dig na las tra di cio nes re ci bi das. 
Na cen así di ver sas tra di cio nes vin
cu la das a los prin ci pa les após to les 
de la pri me ra ge ne ra ción (Pe dro, 
San tia go, Juan y Pa blo). 

 Los evan ge lis tas reu nie ron y uni
fi ca ron es tas tra di cio nes, al gu nas 
de las cua les exis tían por es cri to, 
dán do les la for ma de na rra ción or
de na da pa ra ilu mi nar las nue vas 
cir cuns tan cias que vi vían sus co
mu ni da des. 

 Mar cos es el evan ge lio más an ti
guo, uti li zó y or ga ni zó tra di cio nes 
y co lec cio nes an te rio res (pa rá bo las, 
con tro ver sias, mi la gros, re la to de la 
pa sión).

 Ma teo y Lu cas uti li za ron a Mar cos 
co mo fuen te prin ci pal, aun que con 
im por tan tes mo di fi ca cio nes pa ra 
po der apli car sus re la tos a las si
tua cio nes de sus res pec ti vas co mu
ni da des. Ade más uti li za ron otras 
fuen tes, en un cla ro in ten to de com
ple tar la obra de Mar cos. El Evan ge
lio de Juan tie ne su pro pia his to ria.

 En es te taller nos de di ca re mos a es
tu diar el men sa je cen tral de ca da 
evan ge lis ta te nien do co mo cen tro 
la per so na de Je sús.
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Presentación de los Evangelistas

Tema 2

Ma te ria les

• Cua tro si llas (po ner las al fren te del 
gru po).

• Un cor del (col ga do de pa red a pa red).

• Car te les (con los nom bres de Mar
cos, Ma teo, Lu cas y Juan. Sím bo los 
de un león, hom bre, to ro y águi la).

• Pin zas (pa ra col gar los car te les).

• Un pe rió di co pa ra Mar cos, un ca
te cis mo pa ra Ma teo, me di ci nas 
pa ra Lu cas y una Bi blia pa ra Juan.

• Una cruz pa ra Mar cos, corona 
pa ra Ma teo, ca de nas ro tas pa ra 
Lu cas y pan y agua pa ra Juan.

• Cua tro vo lun ta rios pa ra re pre sen
tar a Mar cos, Ma teo, Lu cas y Juan.
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Dinámica
Los Evangelistas

Es ta di ná mi ca con sis te enre pre sen tar en 
vi vo la ex pli ca ción del te ma con la ayu da 
de cua tro vo lun ta rios y de sím bo los que 
se irán co lo can do mien tras el ase sor ex
pli ca. Pa ra ello, se pue den ayu dar con el 
di bu jo. (Ver pág. 11).

El ase sor in vi ta a un vo lun ta rio pa ra que 
se sien te en la pri me ra si lla y di ce: “les 
pre sen to a Mar cos”, y co lo ca rá en el cor
del el car tel con el nom bre de Mar cos. Así, 
su ce si va men te.

a. Pre sen ta ción 

- ¿Quién es Mar cos?

 Se gún (Hch 12,12) pro ba ble men te se 
tra ta ba de Juan Mar cos, hi jo de la se
ño ra Ma ría que pres ta ba su ca sa pa ra 
las reu nio nes de los se gui do res de Je
sús. Acom pa ñó a Pa blo y a Ber na bé 
en al gu nos via jes mi sio ne ros (Hch 
12,25). Es tu vo cer ca de Pa blo cuan do 
es ta ba pre so (Col 4,10). Fi nal men te, 
lo en con tra mos en Ro ma co mo se
cre ta rio de Pe dro (1 Pe 5,13).

 Es tos da tos nos ayu dan a des cu brir 
de dón de fue sa can do y jun tan do 
Mar cos, el ma te rial de su Evan ge lio 
que tie ne die ci seis ca pí tu los. Es cri
bió en Ro ma, pro ba ble men te en tre 
los años 64 y 70 dC, des pués de que 
Pe dro fue mar ti ri za do en Ro ma y 
an tes de la caí da de Je ru sa lén.

 (Lue go, otro vo lun ta rio pa sa rá y el 
ase sor di rá: “les pre sen to a Ma teo”, 
y co lo ca rá en el cor del el car tel con el 
nom bre de Ma teo).

- ¿Quién es Ma teo?

 El au tor del Evan ge lio de Ma teo se
ría un es cri ba ju dío con ver ti do al 
cris tia nis mo, co no cía muy bien la 
Bi blia He brea y to das las tra di cio nes 
ju días, pe ro tam bién la len gua y la 
cul tu ra grie ga. Al gu nos es tu dio sos 
pien san que es te Evan ge lio no fue 
es cri to por una so la per so na, si no 
por una es cue la de ra bi nos y es cri
bas cris tia nos de An tio quía. El nom
bre de Ma teo es un re cur so li te ra rio, 
que po ne to da la obra ba jo la au to ría 
his tó ri ca de un dis cí pu lo di rec to de 
Cris to, el Após tol Ma teo, pu bli ca no, 
co bra dor de im pues tos (Mt 9,9).
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 Es pro ba ble que es te evan ge lio ha ya 
si do es cri to en la ciu dad de An tio
quia en tre los años 80 y 90 dC. Tie
ne 28 ca pí tu los.

 (Pa sa rá ade lan te el ter cer vo lun ta rio 
y el ase sor di rá: “les pre sen to a Lu
cas”, y co lo ca rá en el cor del el car tel 
con el nom bre de Lu cas).

- ¿Quién es Lu cas?

 Es te evan ge lis ta es el mis mo que 
es cri bió el li bro de He chos de los 
Após to les (Hch 1,1). Era de An
tio quía, en el Asia Me nor y de 
pro fe sión mé di co (Col 4,14). Se 
con vir tió del pa ga nis mo grie go al 
cris tia nis mo.

 Fue com pa ñe ro de Pa blo (2 Tim 
4,11) no so lo en la pri sión de Ro
ma, si no tam bién en al gu nos de sus 
via jes mi sio ne ros. Es cri bió al re de
dor del año 8090 dC.

 (El úl ti mo vo lun ta rio pa sa rá ade
lan te y el ase sor di rá: “les pre sen to a 
Juan”, y co lo ca rá en el cor del el car tel 
de Juan).

- ¿Quién es Juan?

 Na da se sa be con cer te za acer ca del 
au tor ni del lu gar de com po si ción 
de es te Evan ge lio, aun que la tra di
ción, des de an ti guo, se lo ha atri
bui do al após tol Juan, el hi jo de Ze
be deo (Mc 1,19). Lo más pro ba ble 
es que Juan tu vie ra un gru po, una 
es cue la de dis cí pu los que le acom
pa ña ban muy de cer ca, y se en car
ga ron de la re dac ción fi nal. Otros 

iden ti fi can al au tor con el dis cí pu lo 
a quien Je sús ama ba (Jn 13,23).

 La ten sión con el ju daís mo que pre
sen ta es te Evan ge lio su gie re que 
pu do ser es cri to en al gún lu gar de 
Pa les ti na o de Si ria, en el que los 
ju díos te nían gran in fluen cia. Al 
fe cha de com po si ción sue le fi jar se 
des pués del año 90 d.C.

b. La fi gu ra sim bó li ca
 La Igle sia des de sus orí ge nes dio un 

sím bo lo a ca da evan ge lis ta. Se fi ja
ron so bre to do en el prin ci pio de 
ca da Evan ge lio y apo yán do se en Ap 
4,67. Los sim bo li za ron así:

- Mar cos:

 

 Es tá sim bo li za do por el león (co lo car 
en el pe cho de la per so na el car tel del 
león), se lo sim bo li za así por que es
te Evan ge lio co mien za en el de sier to, 
don de vi vían los leo nes (Mc 1,4).
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- Mateo:

 Está simbolizado por el rostro 
humano (colocar en el pecho de 
la persona el cartel de un rostro 
humano), se lo simboliza así 
porque el Evangelio comienza con 
la genealogía de Jesús (Mt 1,1).

- Lu cas:

 Es tá sim bo li za do por el to ro (co
lo car en el pe cho de la per so na el 
car tel del to ro), se lo sim bo li za así 
por que el Evan ge lio co mien za en el 
Tem plo don de se sa cri fi can los to
ros (Lc 1,8).

 Juan:

 Es tá sim bo li za do por el águi la (co
lo car en el pe cho de la per so na el 
car tel del águi la), se lo sim bo li za 
así por que es te evan ge lis ta co mien
za su Evan ge lio re mon tán do se a 
los orí ge nes: “En el prin ci pio era el 
Ver bo…” (Jn 1,1).

c. Es ti lo de ca da evan ge lis ta 
 Ca da evan ge lis ta tie ne un es ti lo 

pro pio de es cri tu ra o se lo re co no ce 
por al gún de ta lle.

- Mar cos:

 

 

 Es más bien un pe rio dis ta (co lo car 
en la ma nos de la per so na el pe rió
di co), que pa sa la No ti cia na rran do 
los he chos de una ma ne ra fran ca, 
es pon tá nea, in me dia ta.
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- Ma teo:

 Es más bien un ca te quis ta (co lo car en 
la ma nos de la per so na el ca te cis mo), 
que ex pli ca el men sa je or de nan do sus 
ele men tos pa ra que pue da ser me jor 
com pren di do y re te ni do.

- Lu cas:

 Es un mé di co que se preo cu pa mu
cho por la sa lud (co lo car en la ma nos 
de la per so na las me di ci nas), por la 
sal va ción, tan to de los cuer pos co mo 
de las al mas, y es un his to ria dor que 
or de na los he chos. Es tá preo cu pa do 
por la jus ti cia e igual dad.

- Juan:

 Es más bien un teó lo go (co lo car en 
la ma nos de la per so na la Bi blia), 
que re fle xio na so bre el acon te ci
mien to de Je sús, y pro cu ra pro fun
di zar en su sig ni fi ca do.

d.  Men sa je cen tral
- Mar cos:

  Su men sa je cen tral es la Cruz (po
ne mos una cruz en el sue lo). Su 
preo cu pa ción es de mos trar que Je
sús es un Me sías ser vi dor, y que su 
mi sión se cum ple en el mo men to 
de su en tre ga por fi de li dad y amor, 
en la cruz.

- Ma teo:

  Su men sa je cen tral es el Rei no (po
ne mos en el sue lo una co ro na o 
unas se mi llas). Se preo cu pa por de
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mos trar que Je sús es el Me sías des
cen dien te de Abra ham y de Da vid. 
En él se cum plen las Es cri tu ras, se 
re nue va Is rael y se inau gu ra el Rei
no de Dios.

- Lu cas:

 Su men sa je cen tral es la li ber tad 
(po ne mos en el sue lo unas ca de nas 
ro tas) y se preo cu pa por pro bar que 
Je sús, co mo pro fe ta, vie ne a rea li
zar la jus ti cia y la li be ra ción to tal. 
Mues tra tam bién có mo los se gui
do res de Je sús de ben es cu char su 
Pa la bra y po ner la en prác ti ca.

- Juan:

 Su men sa je cen tral es la Vi da (po
ne mos en el sue lo un pan y un va so 
con agua) y se preo cu pa por mos

trar nos a Je sús co mo la se ñal que el 
Pa dre nos da pa ra que en con tre mos 
la Vi da Eter na. Mues tra tam bién 
có mo Je sús es el cen tro de to do el 
com por ta mien to mo ral y éti co.

e. Ce le bra ción
 Se mo ti va al gru po pa ra ha cer am

bien te de ora ción, con tem plar los 
sím bo los y co lo car jun to a ellos 
to das las Bi blias de los par ti ci pan
tes abier tas con ve las en cen di das. 
Ha ce mos ora cio nes es pon tá neas y 
can ta mos.
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El Evangelio de Marcos

Tema 3

In tro duc ción

Mar cos es co mo un pe rio dis ta que in
for ma so bre la his to ria de un via je en 
el que los pro ta go nis tas son Je sús y los 
dis cí pu los.

- Pre pa ra ción del via je
 (Mc 1,1-45).          

 Co mien za pre sen tan do a Je sús que 
es el Hi jo de Dios (Mc 1,1) y el Me
sías es pe ra do y anun cia do por los 
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Trabajo en grupos y plenario

pro fe tas (Mc 1,213). Je sús pre sen ta 
su mi sión: “el pla zo es tá ven ci do, el 
Rei no de Dios se ha acer ca do. To
men otro ca mi no y crean en la Bue
na Nue va” (Mc 1,15).

- Pri me ra eta pa del ca mi no
 (Mc 1-8). 

 Je sús co mien za su mi sión lla man
do a los dis cí pu los a vi vir en co mu
ni dad y a par ti ci par en su mi sión. 
Pe ro cuan do Je sús se re ve la co mo 
el Me sías, que atien de a los que su
fren, po nien do la vi da por en ci ma 
de la ley, los fa ri seos, se ofen den y 
se le opo nen.

- Se gun da eta pa del ca mi no
 (Mc 9-10). 

 Je sús se ma ni fies ta co mo un Me
sías, ser vi dor, dé bil y hu mil de. Los 
dis cí pu los no lo en tien den pues es
pe ran un Me sías po de ro so y con 
pres ti gio. An te la in com pren sión, 
Je sús se en ca mi na a Je ru sa lén.

- Ter ce ra eta pa del ca mi no 
 Mc 11-13). 

 Je sús lle ga a Je ru sa lén y su pri mer 
en fren ta mien to se da en el Tem plo 
que es una cue va de la dro nes.

- Cuar ta eta pa del ca mi no 
 (Mc 14-16). 

 Je sús se re ve la en la cruz co mo el 
Hi jo de Dios por me dio del ofi cial 
ro ma no y des pués de su muer te se 
en con tra rá con sus se gui do res ca
mi no a Ga li lea pa ra con ti nuar su 
mi sión.

 Va mos a pro fun di zar ca da una de 
es tas cua tro eta pas del ca mi no de 
Je sús con sus dis cí pu los. Pa ra ello, 
or ga ni za mos el tra ba jo en cua tro 
gru pos pa ra ter mi nar con el ple
na rio.

Trabajo en grupos
y plenario
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 Apa re cen los fa ri seos y los je fes 
de los sa cer do tes, que tam po co lo 
com pren den, in ten tan ma ni pu lar
lo, co mien za el con flic to con ellos. 
Pron to de ci den ma tar lo.

 Los dis cí pu los con fie san que Je
sús es el Me sías (8,29), pe ro lo 
con fun den con un Me sías que con 

Jesús es Hijo de Dios

Grupo 1

1. In tro duc ción

 Je sús lla ma a los dis cí pu los y co
mien za su mi sión en la ca sa de 
Pe dro en Ga li lea. Je sús es in com
pren di do, ex tra ño, crea sus pen so 
y ex pec ta ti va. Su ac tua ción plan
tea un in te rro gan te: ¿Quién es és te? 
(Mc 1,27; 4,41; 6,3). 
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 Tam bién las pa la bras que lle ga ron del 
cie lo, se com pren den me jor re cor
dan do las pro fe cías de Isaías, cuan do 
anun ció la lle ga da del Me sías: “He 
aquí a mi sier vo, a quien yo sos ten go, 
mi ele gi do, el pre fe ri do de mi co ra
zón. He pues to mi Es pí ri tu so bre él, 
y por él las na cio nes co no ce rán mis 
jui cios” (Is 42,1). Aho ra al ba jar el Es
pí ri tu San to so bre Je sús es ta pro fe cía 
se cum ple y nos mues tra que Él es el 
ele gi do de Dios (Me sías). 

 En tre los ju díos se ha bían for ma do 
gru pos y sec tas po lí ti cas y re li gio
sas, y ca da una es pe ra ba a un Me
sías, se gún sus pro pios in te re ses. Je
sús no se iden ti fi có con nin gu no de 
ellos, no fue fa ri seo, ni te rra te nien
te, ni sa cer do te, ni sa bio o doc tor de 
la ley, ni gue rre ro.

 Je sús da rá a co no cer los jui cios de 
Dios a las na cio nes, pe ro lo ha rá 
co mo sier vo, al guien pe que ño, des
pre cia do, sin te ner de qué enor gu
lle cer se, sin creer se su pe rior a na
die, si no que des de su hu mil dad, 
se po ne al ser vi cio de Dios y de su 
pue blo su frien te. 

su po der y sus ejér ci tos li be ra ría a 
Is rael. 

 El cie go de Bet sai da (8,2226) re su
me la pos tu ra de la gen te y los dis cí
pu los: no ven quién es Je sús. Po co a 
po co, pue den ir vien do si acep tan a 
Je sús y aban do nan sus pro pias ideas 
so bre Él.

2. Es tu dio de tex to: Mc 1,9-11

 ¿Qué sig ni fi ca que Je sús es el Hi jo 
de Dios?

 ¿A qué nos com pro me te mos hoy 
los dis cí pu los de Je sús?

3. Co men ta rio

 Las co sas que su ce die ron cuan
do Je sús sa lía del agua, se pue den 
en ten der me jor si re cor da mos las 
pa la bras del pro fe ta Isaías cuan do 
se la men ta ba di cien do: “Des de ha
ce mu cho tiem po so mos gen te a la 
que tú no go bier nas…¡ Ah, si ras ga
ras los cie los y ba ja ras¡” (Is 63,19). 
Pues aho ra se cum ple es ta pro fe cía. 
El cie lo se ras ga, Dios ba ja y de ja 
es cu char su voz. Dios, ya ha bía ac
tua do así an tes, cuan do vio la aflic
ción, es cu chó el cla mor y sin tió el 
do lor de su pue blo en Egip to, y ba jó 
a li be rar lo por me dio de Moi sés (Éx 
3,78). Aho ra ac túa nue va men te 
de la mis ma ma ne ra. Con Je sús se 
acer ca una nue va li be ra ción y una 
nue va alian za. 

Preparamos el ple na rio
• Con ayu da de di bu jos o de 

sím bo los ex pli quen: “Tú eres 
mi Hi jo, el ama do, mi ele gi do” 
(Mc 1,11).
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1. Introducción

 Des de el co mien zo del Evan ge lio se 
afir ma que Je sús es el Me sías e Hi jo 
de Dios y lue go a lo lar go de to do el 
li bro lo ve mos rea li zan do un via je 
des de

 Ga li lea has ta Je ru sa lén en el que ac
túa co mo Me sías pe ro no a tra vés 

Cargar la cruz y seguir a Jesús

Grupo 2

de la fuer za y de la vio len cia, si no 
me dian te el ser vi cio y la en tre ga, 
a pe sar del re cha zo y de la in com
pren sión.

 Pe ro a lo lar go del ca mi no ni sus 
pa la bras ni sus obras son com ple ta
men te com pren di das, la gen te lo ve 
co mo un Me sías cu ran de ro, po de
ro so, gue rre ro y sa bio. Ni si quie ra 
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sus dis cí pu los lo com pren den ple
na men te. No pue den acep tar la idea 
de un Me sías dé bil y ser vi dor que 
se en tre ga a los de más. So la men te 
al fi nal del ca mi no cuan do Je sús se 
en tre ga to tal men te en la cruz, se rá 
re co no ci do ver da de ra men te co mo 
el Hi jo de Dios pues la cruz es el 
mo men to má xi mo de la en tre ga y 
del ser vi cio, del amor y la fi de li dad.

2. Es tu dio de tex to: Mc 8,27-35

 ¿Cuál es el ca mi no que Je sús anun cia?

 ¿Cuál es la ac ti tud de los dis cí pu los?

 ¿Cuá les son las exi gen cias que Je sús 
pi de a los dis cí pu los?

3. Co men ta rio

 A pe sar de to do lo que ha di cho y 
he cho Je sús la gen te no en tien de 
¿quién es Je sús? Y los dis cí pu los 
tam po co, pues aun que Pe dro con
fie sa a nom bre de to do el gru po que 
Je sús es el Cris to, no acep ta que ser 

el Cris to sig ni fi ca ser re cha za do e 
in clu so ase si na do.

 Je sús in vi ta a los que quie ren se guir
le a que se nie guen a sí mis mos to
men su cruz y lo si gan, es de cir, que 
sean ser vi do res de los de más, que 
no ac túen des de la pre po ten cia y la 
in jus ti cia, que sean so li da rios con 
los dé bi les, y que asu man las con se
cuen cias de una vi da de fi de li dad al 
amor mi se ri cor dio so de Dios.

 El ver da de ro se gui dor de Je sús es el 
que lo acep ta tal co mo es: dé bil, hu
mil de y ser vi dor de los que su fren y 
vi ve una vi da co mo la de Él, sa bien
do que Él es el ca mi no pa ra en trar y 
per se ve rar en el Rei no de Dios.

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un so cio dra ma que 

pre sen te el sig ni fi ca do pa ra 
hoy de: “Car gar la cruz y se guir 
a Je sús”.
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1. In tro duc ción

 Je sús lle ga a Je ru sa lén, es re ci bi do 
co mo el Me sías, pe ro man so y sier
vo. Co mien za su en fren ta mien to 
con el sis te ma de muer te y su fri
mien to, sim bo li za do en el Tem plo 
ma ni pu la do y con ver ti do en cue va 
de la dro nes. Allí sus ene mi gos de ci
den ma tar lo por que le te nían mie
do (11,18).

El Templo es casa de oración

Grupo 3

2. Es tu dio del tex to: Mc 11,15-19

 ¿Por qué Je sús ex pul só a los mer ca
de res del Tem plo?

 Se gún Je sús, ¿cuál es el ver da de ro 
sen ti do del cul to y del Tem plo?

 En nues tras co mu ni da des, ¿có mo 
vi vi mos el ver da de ro sen ti do del 
cul to y del Tem plo?
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3. Co men ta rio

 Cuan do Je sús lle gó al Tem plo echó 
fue ra a los que ven dían y com pra
ban. El pa tio del Tem plo era un 
ver da de ro mer ca do, allí se ven dían 
re cuer dos, ar te sa nías, pe ro prin ci
pal men te ani ma les, y to dos los ob
je tos y pro duc tos ne ce sa rios pa ra 
los sa cri fi cios. 

 Je sús de cla ra así la in va li dez de un 
cul to que se ba sa en ac tos y ofren
das ex ter nas, y en el que la pro pia 
per so na no se com pro me te a na da.

• Tum bó… los pues tos de los ven de
do res de pa lo mas. Eran los po bres 
los que ofre cían pa lo mas en los 
sa cri fi cios. Je sús mues tra que la 
ex plo ta ción eco nó mi ca, prin ci pal
men te de los po bres de be ser to tal
men te abo li da y des trui da, mu cho 
más cuan do tie ne una fi na li dad re
li gio sa (Mc 12,40). 

 Al igual que los an ti guos pro fe tas, Je
sús exi ge pa ra el cul to el ofre ci mien
to de sí mis mo, vi vi do per ma nen te
men te en una exis ten cia obe dien te a 
Dios y com pro me ti da con la co mu

ni dad: “mi se ri cor dia quie ro, y no sa
cri fi cios” (Mt 9,13; Is 1,11; 29,13; Os 
6,6; Am 4,46; 5,2224).

• “Mi ca sa se rá ca sa de ora ción pa ra 
to dos los pue blos” (Is 56,7). Isaías 
anun cia un Tem plo fu tu ro que ya 
no es ta rá re ser va do so lo a los ju
díos, si no que abri rá sus puer tas a 
to dos sin ex cep ción. Ese mo men to 
ha lle ga do con Je sús.

• “¿Aca so to man es te Tem plo con sa gra
do a mi nom bre por una cue va de la
dro nes?” (Jer 7,11). Je re mías ata ca la 
fal sa se gu ri dad que el cul to for ma lis
ta del Tem plo pro por cio na al pue blo, 
eva dien do la prác ti ca de la jus ti cia. 
Je sús al igual que el pro fe ta, cree que 
el Tem plo ha trai cio na do su mi sión, 
pues to que en él, Dios ha si do sus ti
tui do por el di ne ro y los ne go cios.

Preparamos el ple na rio
• Con di bu jos o sím bo los ex pli

quen lo que sig ni fi ca hoy: “Mi 
ca sa es pa ra la ora ción y no una 
cue va de la dro nes”.
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Grupo 4

Jesús vive entre nosotros

1. In tro duc ción

 La re su rrec ción de Je sús no con sis
tió en la rea ni ma ción de un ca dá
ver. Je sús no re su ci ta co mo re su ci tó 
la hi ja de Jai ro o 

 Lá za ro, ellos vol vie ron a la vi da pa
ra más tar de mo rir. La re su rrec ción 
de Je sús es la nue va crea ción que 
ha ce Dios, el nue vo na ci mien to, la 
nue va per so na y el nue vo mun do.

 Con la re su rrec ción Dios rea fir ma 
que la vi da de Je sús tie ne sen ti do, 
que su Rei no, el amor, el ser vi cio y 
to da su en se ñan za son una nue va 
for ma de vi vir con for me al plan de 
Dios.

2. Es tu dio del tex to: Mc 16,1-8

 ¿Qué bus can las mu je res? ¿Con qué 
se en cuen tran?



25Taller Bíblico de Iniciación 9
Los Evangelios. Testimonio plural sobre Jesucristo

 ¿Qué men sa jes de ben lle var las mu
je res a los dis cí pu los?

 ¿Dón de de ben ir pa ra ver a Je sús re
su ci ta do y qué sig ni fi ca?

3. Co men ta rio

- ¿…Quién nos re ti ra rá la pie-
dra del se pul cro…? (Mc 16,3-6)

 Las mu je res no aban do nan el cuer
po de Je sús. Una sor pre sa les es pe
ra: el se pul cro es ta ba abier to y se 
les anun cia que la tum ba es tá va cía. 
Ellas ha bían ido al se pul cro pa ra 
un gir el cuer po de Je sús, pe ro ya no 
hay na da pa ra un gir: “Je sús na za re
no, el que fue cru ci fi ca do, re su ci tó; 
no es tá aquí; es te es el lu gar don de 
lo pu sie ron” (v. 6).

- De be mos ir a Ga li lea (Mc 16,7)

 El se pul cro de Je sús ya no es un lu
gar ade cua do pa ra en con trar nos 
con Él: “Je sús se les ade lan ta ca mi
no de Ga li lea. Allí lo ve rán…” (v. 7).

 Ir a Ga li lea sig ni fi ca ir al lu gar don
de Je sús ini ció su prác ti ca. De allí, 
Je sús se fue a Ju dea pa ra ser bau
ti za do y a Ga li lea vol vió pa ra pre

di car la Bue na Nue va de Dios. Es 
ne ce sa rio que re to me mos su pro
yec to, si guién do lo des de Ga li lea 
has ta Je ru sa lén. 

- No di je ron na da a na die
 (Mc 16,8)

 En es te ver sí cu lo, Mar cos es tá 
pen san do en to dos los lec to res de 
su Evan ge lio y quie re pro vo car les 
a que se com pro me tan pa ra anun
ciar al Re su ci ta do: “las mu je res 
sa lie ron co rrien do del se pul cro. 
Es ta ban asus ta das y asom bra das y 
no di je ron na da a na die”. Pe ro, en 
el ver sí cu lo si guien te (v. 9), Mar
cos nos di ce que aun que en un 
pri mer mo men to las mu je res no 
di je ron na da a na die por el sus to 
que te nían, son ellas las pri me ras 
en re ci bir el anun cio de la Re su
rrec ción y en ser anun cia do ras del 
Re su ci ta do.

Preparamos el ple na rio
• Es cri bir una car ta, ex pli can do 

qué sig ni fi ca en con trar se con 
el Re su ci ta do.
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El Evangelio de Mateo

Tema 4

In tro duc ción

Ma teo es co mo un ca te quis ta que le 
gus ta en se ñar de va rias for mas: por 
me dio de dis cur sos, (ser mo nes), com
pa ra cio nes (pa rá bo las), ejem plos (mi
lagros), ta reas (en víos), ame na zas 
(anun cios) y ha cien do re sú me nes de 

ca da idea cen tral, to das en tor no al te
ma del Rei no de Dios, que se ha he cho 
pre sen te con Je sús. 

El Evan ge lio es ta muy bien or de na do 
for man do una es truc tu ra de sie te ele
men tos, (en la Bi blia el sie te es sím bo
lo de per fec ción). 
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- In tro duc ción (Mt 12). Je sús es 
des cen dien te de Abra ham y de Da
vid. Es el cum pli mien to de la An ti
gua Alian za, el Me sías, nue vo Da
vid, que el pue blo es pe ra ba, es el 
cum pli mien to de las pro fe cías. 

- Pri me ra par te (Mt 37). Je sús 
ini cia su mi sión: en el ser món del 
Mon te anun cia el pro gra ma de sus 
ac ti vi da des y pro po ne una nue va 
ley. Da a co no cer los ci mien tos del 
Rei no de Dios.

- Se gun da par te (Mt 810). Je sús 
for ma, pre pa ra y en vía mi sio ne ros del 
Rei no, pre di ca en Ga li lea, cu ra a los 
en fer mos y en de mo nia dos, en se ña 
las exi gen cias de la vo ca ción apos tó li
ca, mo ti va a la gen te pa ra que pi dan a 
Dios que en víe obre ros a su mies. 

- Ter ce ra par te (Mt 1113). Me
dian te pa rá bo las Je sús ha bla del 
ori gen, des ti na ta rios, cre ci mien to 
y cum pli mien to fi nal del Rei no de 
Dios, que se rá re ve la do a los hu mil
des. Los dis cí pu los del Bau tis ta y las 
mul ti tu des se pre gun tan si Él es el 
hi jo de Da vid, pe ro Ma teo lo des
cri be co mo el “Sier vo de Yah véh”.

- Cuar ta par te (Mt 1418). Je sús 
en se ña que el Rei no de be co men zar 
a cons truir se a par tir de la co mu ni
dad uni da por la nue va ley del amor 
y del ser vi cio, de en tre ga y de do na
ción de sí mis mo. 

- Quin ta par te (Mt 1925). Je sús 
ac túa co mo pro fe ta y en se ña que 
el amor de be prac ti car se por me
dio de la mi se ri cor dia y la jus ti cia, 
con de na al Tem plo, anun cia su des
truc ción y ata ca la hi po cre sía de sus 
di ri gen tes.

- Con clu sión (Mt 26,628). El Rei
no se inau gu ra en la úl ti ma ce na, 
co mo sig no de la ley del ser vi cio y 
de la en tre ga de sí mis mo, y se rea li
za con la pa sión, muer te y re su rrec
ción de Je sús.

Va mos a pro fun di zar al gu nos as
pec tos del Evan ge lio de Ma teo. Pa ra 
ello, or ga ni za mos el tra ba jo en cua
tro gru pos pa ra ter mi nar con el ple
na rio.

Trabajo en grupos
y plenario
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la ac ti vi dad de Je sús a ma ne ra de 
pro gra ma y del Rei no de Dios. 

 El Ser món del mon te es la Bue na 
No ti cia, es la Nue va Ley, que inun
da de fe li ci dad y ben di cio nes (bie
na ven tu ran zas). Es un pro gra ma de 
vi da pa ra en trar, tra ba jar y per se ve
rar en el Rei no. Je sús in ter pre ta, re
lee la Ley de Moi sés, y pro po ne una 
nue va ma ne ra de pen sar y ac tuar.

Los sermones del Reino

Grupo 1

1. In tro duc ción

 En el Evan ge lio de Ma teo, Je sús 
pro nun cia gran des dis cur sos o ser
mo nes so bre el Rei no de Dios.

 El ser món de la mon ta ña, es muy 
im por tan te pa ra com pren der la en
se ñan za de Je sús, pues re su me a to
dos los otros ser mo nes, y ade más 
Ma teo lo ha ubi ca do al prin ci pio de 
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des ti na ta rios del Rei no de Dios, que 
al acep tar la Bue na Nue va de Je sús lo 
se gui rán has ta ha cer se el nue vo pue
blo de Dios, su co mu ni dad.

 A ellos, Je sús les pi de una jus ti cia 
ma yor que la de los maes tros de la 
ley y de los fa ri seos. No so la men te 
“no ma tar”, hay que su pe rar el odio y 
el re sen ti mien to que di vi de a los her
ma nos y pro vo ca do lor y su fri mien
to, pues eso tam bién es ma tar. La vi
da es tá so bre lo que an ti gua men te se 
di jo: “Ojo por ojo y dien te por dien
te” (Ex 21,2425), el res pe to a la vi da 
se prac ti ca por me dio del amor, esa 
es la ma ne ra de ser per fec tos co mo el 
Pa dre que es tá en el cie lo.

2. Lec tu ra deL tex to:
 Mt 5,1-12.21-43

 ¿En que con sis te la Bue na No ti cia 
de Je sús?

 ¿Por qué Je sús es co ge a es tas per so
nas pa ra de cla rar las bie na ven tu ra
das?

 ¿Có mo pi de Je sús que vi va mos los 
man da mien tos?

3. Co men ta rio

 En tiem pos de Je sús mu cha gen te 
creía que si al guien era po bre, en
fer mo, es té ril, huér fa no, es de cir, si 
al guien su fría, era por que Dios lo 
ha bía cas ti ga do por no ha ber si do 
fiel cum pli dor de la Ley. Pe ro Je sús 
anun cia que el amor de Dios es pa
ra to dos sin ex cep ción, un amor in
con di cio nal que exi ge una res pues
ta de amor a Dios y a los her ma nos.

 Je sús de cla ra ben di tos (bie na ven tu
ra dos) a los que se les con si de ra ba 
mal di tos. Ellos son los prin ci pa les 

Plenario

Es cri ba una car ta a su co mu ni dad 
cris tia na, dán do le al gu nos con se
jos pa ra vi vir la Bue na No ti cia de 
Je sús.
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1. In tro duc ción

 Lue go del Ser món del mon te, Je
sús co men zó a po ner en prác ti ca 
to do lo que ha bía di cho. En se ña ba 
y pro cla ma ba la Bue na Nue va del 
Rei no, sa na ba to das las en fer me
da des y do len cias (Mt 9,35). Je sús 
mi ra las mul ti tu des aban do na das, 
sien te com pa sión y se da cuen ta 
que la ta rea es muy gran de, co mo 

Los misioneros del Reino

Grupo 2

una gran co se cha, que si no se re
co ge a tiem po po dría per der se. Pa
ra ello es ne ce sa rio en viar obre ros 
que la re co jan.

 Los discípulos son do ce. Es te nú
me ro es im por tan te pues  nos in di
ca que ellos son el nue vo Is rael, que 
asu me la mis ma mi sión de Je sús y 
pa ra ello les dio po der de ha cer lo 
que Él ha cía.
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2. Lec tu ra de tex tos: Mt 10,7-20

 ¿Cuá les son las ac ti tu des y mé to dos 
que Je sús re co mien da a los mi sio
ne ros?

 ¿De qué ma ne ra nues tra co mu ni
dad es mi sio ne ra?

 ¿Cuá les son hoy los ries gos que de
be mos asu mir al cum plir nues tra 
mi sión?

3. Co men ta rio

 La co mu ni dad cris tia na es la que 
ha ce lo mis mo que Je sús: pro cla ma 
que el Rei no de Dios se ha acer ca do, 
sa na a en fer mos, re su ci ta muer tos, 
lim pia le pro sos, echa de mo nios, 
es de cir, la co mu ni dad que sien te 
com pa sión, con sue la a los más dé
bi les en nom bre de Dios.

 De ben ser sig nos del Rei no de 
Dios pa ra to dos. El que los acep te 
y los re co noz ca co mo Bue na No
ti cia ten drá la paz, pe ro el que no 
los acep te re cha za su paz, y pre fie re 

se guir vi vien do en me dio de la in
jus ti cia. Sa cu dir el pol vo de los pies 
es un ges to sim bó li co que sig ni fi ca 
que el dis cí pu lo de Je sús na da tie ne 
que ver con la in jus ti cia.

 Los cris tia nos y su mi sión, al igual 
que Je sús, siem pre se rán re cha za
dos por al guien, y se rán con si de
ra dos co mo ene mi gos y ban di dos, 
se rán per se gui dos, apre sa dos, con
de na dos y tal vez muer tos. Ese se
rá el ma yor sig no de su fi de li dad al 
Maes tro y a la mi sión. En ese mo
men to Dios no los aban do na rá si
no que les ins pi ra rá lo que han de 
de cir y ha cer. Pues, el mi sio ne ro 
ac tua rá con una pro fun da con fian
za en Dios.

Plenario

Com po ner una can ción que ex
pre se lo es tu dia do.
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1. In tro duc ción

 La pa rá bo la es una com pa ra ción. El 
Evan ge lio de Ma teo tie ne mu chí si
mas de ellas, más que los otros Evan
ge lios. Al gu nas son muy pe que ñas y 
otras son co mo cuen tos, que usan 
imá ge nes de la vi da dia ria de la gen
te, pa ra dar un men sa je y pro vo car 
su reac ción. Por me dio de pa rá bo las 
Je sús en se ña, edu ca, de nun cia, re ve
la, ame na za, de nun cia, etc. 

Las parábolas del Reino

Grupo 3

 En Ma teo to do el ca pí tu lo 13 nos 
ha bla del Rei no de Dios, por me
dio de pa rá bo las: El sem bra dor (Mt 
13,49), El tri go y la ma la hier ba 
(Mt 13,2430), El gra no de mos ta
za (Mt 13,3132), La le va du ra en 
la ma sa (Mt 13,33), El te so ro (Mt 
13,44), Las per las (Mt 13,4546) La 
red de pe ces (Mt 13,4748), El pa
dre de fa mi lia (Mt 13,52). 
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2. Lec tu ra del tex to: Mt 13,1-23 

 ¿Por qué en ten día el pue blo las pa
rá bo las que con ta ba Je sús?

 ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas del 
Rei no se gún la pa rá bo la?

 ¿Uti li za mos sím bo los y pa rá bo las 
en nues tro tra ba jo?

3. Co men ta rio

 El pue blo de Is rael es pe ra ba con 
gran ex pec ta ti va la lle ga da del 
Rei no, es ta ba an sio so por es cu
char ha blar del Rei no, que ría ver 
se ña les con cre tas. Je sús que es ta
ba aten to a la rea li dad de la vi da y 
de las ex pec ta ti vas del pue blo, de 
las cos tum bres de la gen te, apren
de la sa bi du ría y el len gua je po
pu lar. Pa ra ha blar les del Rei no de 
Dios, uti li za imá ge nes, com pa ra
cio nes y sím bo los de la vi da. Ex
pli ca el Rei no de Dios me dian te 
pa rá bo las.

 En es ta pa rá bo la Je sús nos di ce que 
el Rei no de Dios es al go mis te rio so, 
es con di do, ocul to, pe ro Je sús nos 
re ve la y nos da a co no cer la rea li dad 
del Rei no de Dios. Pri me ro se di ri ge 
al pue blo y des pués les ex pli ca a los 
dis cí pu los es ta pa rá bo la. Ellos irán 
com pren dien do con la ayu da de Je
sús la rea li dad del Rei no.

 En es ta pa rá bo la apa re ce mu cho 
la vi da: sol, tie rra, se mi llas, sem
bra dor, pie dras, aves, etc., ¡cuán ta 
vi da!. No so tros pa ra com pren der 
la pa rá bo la y lo mis te rio so del Rei
no, de be mos fi jar nos en la vi da del 
tiem po de Je sús y en nues tra vi da.

Plenario

Es cri ba y ha ble del Rei no de Dios 
a su co mu ni dad me dian te una pa
rá bo la, uti li zan do sím bo los e imá
ge nes de nues tra rea li dad.
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Grupo 4

La comunidad del Reino

1. In tro duc ción

 Así co mo Is rael se for mó lue go de 
re ci bir la Ley de Dios, en el mon te 
Si naí, por me dio de Moi sés (Éx 20), 
el nue vo Is rael se for ma aho ra, lue
go de re ci bir la Nue va Ley, por me
dio de Je sús, el nue vo Moi sés, en el 
ser món del Mon te, en el que se ex

po nen los fun da men tos del Rei no y 
la nue va Ley de los cris tia nos (Mt 
57). La co mu ni dad de los se gui
do res de Je sús, es el Nue vo Is rael, y 
sig no del Rei no de Dios.

 ¿Có mo de be rá com por tar se la 
nue va co mu ni dad, cuál de be ser 
su es ti lo de vi da? Pa ra res pon der 
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a es tas pre gun tas, Ma teo, en el 
ca pí tu lo 18, nos tras mi te la en se
ñan za de Je sús, so bre el prin ci pio 
fun da men tal que de be re gir la vi
da de los miem bros de la co mu ni
dad cris tia na.

2. Lec tu ra de tex tos: Mt 18, 1-20

 Se gún Je sús ¿quién es el más gran de 
en el rei no de los cie los?

 ¿Qué sig ni fi ca es can da li zar, ha cer 
tro pe zar y caer a los más pe que ños?

 ¿Por qué hay gen te que se apar ta de 
nues tras co mu ni da des?

3. Co men ta rio

 La co mu ni dad cris tia na fun da da 
por Je sús era el Nue vo Is rael, y los 
dis cí pu los que rían que Je sús de cla
ra ra quién era el más im por tan te 
en tre ellos y, por lo tan to en el Rei
no (Mt 20,2021). Que rían co piar el 
com por ta mien to de una so cie dad y 
una co mu ni dad, don de to dos com
pi ten por el pres ti gio y el po der.  

 Je sús, res pon de con la com pa ra ción 
del ni ño pe que ño. Pe ro la pa la bra 
“ni ño”, no so lo se re fie re a una per so
na de po cos años de vi da, Je sús la usa 
co mo sím bo lo de to dos los que eran 
con si de ra dos los úl ti mos en el Rei no 
de Dios, los de po ca im por tan cia, los 
dé bi les, po bres y hu mil des. 

 Se gún Je sús, el más gran de en la 
co mu ni dad, lo se rá tam bién en el 
rei no de los cie los. El ma yor en la 
co mu ni dad es el que aban do na to
da pre ten sión de po der, pres ti gio y 
ri que za y se en tre ga al ser vi cio de
sin te re sa do. 

 Je sús es muy du ro con los que es
can da li zan y ha cen tro pe zar y caer 
a los más pe que ños de la co mu ni
dad. El ma yor es cán da lo es que al
guien ha ble de jus ti cia, de fra ter ni
dad, que se di ga se gui dor de Je sús, 
pe ro que en la prác ti ca opri ma con 
la mis ma in jus ti cia de los que ma
ta ron a Je sús, y que ac túe bus can do 
pres ti gio y po der, pro vo can do que 
al guien aban do ne la co mu ni dad, 
y se pier da, co mo la ove ja que se 
apar ta del re ba ño. Je sús di ce que si 
eso pa sa, Él aban do na rá a la co mu
ni dad (re ba ño) y se irá en bus ca de 
la ove ja per di da. Hay que cam biar 
de ma ne ra de ver (ojo), de obrar 
(ma no) y de ca mi nar (pie).

Plenario

Me dian te una dra ma ti za ción ex
pre sar los prin ci pa les pro ble mas de 
su co mu ni dad cris tia na y pro po ner 
so lu cio nes des de lo es tu dia do.
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El Evangelio de Lucas

Tema 5

In tro duc ción

Lu cas es un mé di co, muy preo cu pa do 
por la sa lud y la en fer me dad, y de to
do aque llo que aque ja a las per so nas y 
les ha ce per der su dig ni dad de hi jos de 
Dios. Por eso in sis te en que Je sús es el 
que de mues tra con su vi da y en se ñan
za que Dios es un Pa dre mi se ri cor dio
so que con sue la, aco ge y le van ta a los 
que su fren.

Lu cas pre sen ta a Je sús co mo el “sal va
dor del mun do” (Lc 2,3032; 24,47), 

co mo el li be ra dor de los po bres, opri
mi dos y mar gi na dos (Lc 4,1819; 
6,1726), co mo el re ve la dor de la mi
se ri cor dia del Pa dre (Lc 15,132). Nos 
mues tra tam bién que ser dis cí pu lo es 
ca mi nar con Je sús (Lc 9,5762).

En el Evan ge lio de Lu cas, Je sús siem
pre es tá ca mi nan do. Es te Evan ge lio es 
co mo la his to ria de ese ca mi nar que 
co mien za en Ga li lea, lle ga has ta Je ru
sa lén, pe ro no ter mi na con la muer te, 
pues Él con ti núa re su ci ta do, ca mi nan
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do con su co mu ni dad. Es te re co rri do 
tie ne seis par tes.

- Pre pa ra ción del ca mi no
 (Lc 1,54,13). Pre sen ta ción de Juan 

el Bau tis ta, sím bo lo de Is rael y la 
An ti gua Alian za, úl ti mo pro fe ta 
que anun cia la lle ga da del Me sías 
(1,7677). Na ci mien to de Je sús, el 
Me sías pro me ti do, el Hi jo de Dios 
(14,13). Je sús se pre pa ra pa ra la 
mi sión, re ci be el Es pí ri tu San to.

- Ac ti vi dad en Ga li lea (4,149,50). 
En Ga li lea, Je sús da a co no cer el 
pro gra ma de su mi sión (4,1630). 
Je sús rea li za su mi sión por me dio 
de obras y pa la bras (6,128,56), da 
co no cer su iden ti dad (9,150).

- Via je a Je ru sa lén (9,5119,28). 
Es el blo que más lar go del Evan
ge lio. Las pa rá bo las del amor y las 
ac ti tu des que de ben te ner los dis
cí pu los pa ra se guir a Je sús. La gran 
mi sión que Je sús tie ne que cum plir: 
su bir a Je ru sa lén.

- Ac ti vi dad en Je ru sa lén 
(19,2921,38). Je sús en tra en Je
ru sa lén, de nun cia las es truc tu

ras in jus tas, re pre sen ta das en el 
Tem plo, de nun cia la in ten ción 
algunos tenían de ma tar lo, anun
cia el fin de Je ru sa lén.

- Con se cuen cias del en fren-
ta mien to (2223). Je sús es trai
cio na do, asu me las con se cuen cias 
de lo que ha he cho a lo lar go de 
su vi da. Ce le bra la Úl ti ma Ce na 
co mo sig no de lo que pron to va 
a su ce der, es apre sa do, juz ga do y 
ase si na do. 

- Re su rrec ción y pre pa ra ción 
del ca mi no de la Igle sia (24). 
Je sús no ha muer to, re su ci ta y se 
ma ni fies ta a sus dis cí pu los. Trans
for ma su ca mi no de de rro ta en uno 
de es pe ran za. La his to ria de la sal
va ción con ti núa en el ca mi no de la 
Igle sia.

Va mos a pro fun di zar al gu nos as pec tos 
del Evan ge lio de Lu cas. Pa ra ello, or
ga ni za mos el tra ba jo en cin co gru pos 
pa ra ter mi nar con el ple na rio.

Trabajo en grupos
y plenario
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 Los po de ro sos ha bían lo gra do 
ma ni pu lar la re li gión, la ley y el 
cul to pa ra man te ner su pro pio 
po der y ade más pre sen tar se an
te el pue blo co mo jus tos, san tos 
e hi jos pre fe ri dos de Dios; de cían 
que su po der y su bie nes tar era un 
sig no de que Dios los ama ba y los 
ben de cía mien tras que los po bres, 
en fer mos, viu das, huér fa nos vi
vían esa si tua ción por que Dios los 

Opción preferencial por los pobres

Grupo 1

1. In tro duc ción

 Lu cas nos pre sen ta a Je sús ac tuan
do an te con tras tes so cia les es can
da lo sos. Ve mos a una mul ti tud de 
mar gi na dos: po bres, ham brien
tos, afli gi dos, per se gui dos, viu das, 
huér fa nos, en fer mos, pu bli ca nos, 
pe ca do res, etc. Y a la vez vemos a 
unos ri cos que vi ven en la abun
dan cia, sin preo cu par se de los que 
vi ven en la mi se ria. 
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 Lu cas nos pre sen ta a Je sús po bre: 
“Lo acos tó en un pe se bre, pues 
no ha bía lu gar pa ra ellos en la sa
la prin ci pal de la ca sa” (2,7). La fa
mi lia de Je sús fue po bre, só lo pu do 
ofre cer dos pi cho nes por que no te
nía más (2, 24).

 Los des ti na ta rios del men sa je de Je
sús son los po bres: “El Es pí ri tu del 
Se ñor es tá so bre mí. Él me ha un
gi do pa ra lle var Bue nas Nue vas a 
los po bres” (4,18). El Rei no de Dios 
per te ne ce a los po bres: “Fe li ces us
te des los po bres, por que de us te des 
es el Rei no de Dios” (6, 21).

 Los po bres son a quie nes Dios da 
a co no cer los mis te rios del Rei
no. Ellos son in vi ta dos al ban que
te del Rei no por que res pon den al 
lla ma do de Dios. Je sús vien do la 
rea li dad del pue blo de nun cia la 
di vi sión in jus ta en tre ri cos y po
bres. Lu cas en to do su Evan ge lio 
nos pre sen ta a Je sús op tan do por 
el pue blo mar gi na do.

cas ti ga ba por sus pe ca dos o los de 
sus an ces tros. 

 Je sús se pre sen ta co mo el Me sías 
anun cia do por el pro fe ta Isaías (Lc 
4,1421; Is 42,19; 58,67) en via do a 
con so lar a los que su fren, a li be rar
los y a anun ciar les que el Rei no de 
Dios es pa ra ellos por que Él es un 
Dios mi se ri cor dio so. Por eso, Je sús 
ha ce una cla ra op ción por los po
bres, ellos son des ti na ta rios pre fe ri
dos del Rei no de Dios.

2. Lec tu ra de tex tos:
 Lc 10,21-22; 14,15-24; 16,19-31

 ¿Por qué los po bres son los des ti na
ta rios pre fe ren cia les del men sa je de 
Je sús?

 ¿Qué exi gen cias o ac ti tu des pi de Je
sús a los ri cos?

 ¿En nues tro tra ba jo vi vi mos la op
ción que Je sús hi zo?

3. Co men ta rio

 Je sús vi ve po bre y con vi ve con los 
po bres. El pue blo po bre en tiem pos 
de Je sús era con si de ra do co mo pe
ca dor por las au to ri da des re li gio sas, 
por eso eran mar gi na dos y re cha za
dos de la so cie dad. La po bre za del 
pue blo au men ta ba más por la si tua
ción eco nó mi ca.

Plenario

Com po ner una co pla que re fle je la 
op ción de Je sús por el po bre.
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1. In tro duc ción

 Lu cas es el evan ge lis ta que más es
pa cio y pro ta go nis mo da a las mu
je res. 

- En la in fan cia de Je sús: Isa bel, 
ma dre de Juan Bau tis ta (1,6.41), co
la bo ra en el plan de sal va ción. Ma
ría, ma dre de Je sús, (1,26.39; 2,1ss), 
da el sí a Dios y edu ca a Je sús. 

Jesús y las mujeres

Grupo 2

- En los co mien zos apos tó li cos: 
La sue gra de Pe dro, (4,3839), re ci be 
a Je sús y se con vier te en su ser vi do ra. 
La viu da de Naín (7,11ss), Je sús re su
ci ta a su hi jo. Je sús dig ni fi ca la ter nu ra 
de la mu jer. Mag da le na, Jua na, Su sa
na, etc. (8,13), son sus dis cí pu las. 

- De ca mi no a Je ru sa lén: Mar ta y 
Ma ría (10,38) son ami gas y dis cí
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pu las de Je sús. La mu jer en cor va da 
(13,1017), Je sús le de vuel ve su dig
ni dad. 

- Cer ca de su pa sión y muer te: 
Las mu je res en Je ru sa lén (23,27
29), llo ran por Je sús, lo acom pa ñan 
has ta la cruz (23,49), y tie nen el co
ra je de no aban do nar lo. 

- En la re su rrec ción: Ma ría Mag
da le na, Jua na y la ma dre de San tia
go (24,912) son tes ti gas de la re su
rrec ción.

2. Lec tu ra de tex tos:
 Lc 4,38-39; 10,38-42; 8,1-3; 23,54-56

 ¿Cuál es la ac ti tud de Je sús fren te al 
sis te ma que mar gi na a la mu jer?

 ¿Qué pen sa rían el pue blo y los di
ri gen tes re li gio sos de la ac ti tud de 
Je sús?

 ¿Có mo es la par ti ci pa ción de la 
mu jer hoy día?

3. Co men ta rio

 En tre los mar gi na dos y con si de ra
dos pe ca do res es ta ban las mu je res. 
La so cie dad en tiem pos de Je sús era 
fuer te men te ma chis ta, con si de ra
ban que la fun ción de las mu je res 

en el mun do, era la de ser un ins
tru men to de los va ro nes, las con
si de ra ban cria tu ras dé bi les y per
ma nen te men te im pu ras, no te nían 
de re chos ni obli ga cio nes an te la so
cie dad y re li gión, en el tem plo no 
po dían es tar en el si tio des ti na do 
a los hi jos de Is rael, si no so lo en el 
pa tio he cho pa ra ellas, es ta ban ex
clui das del cul to y eso sig ni fi ca ba 
que tam bién es ta ban ex clui das del 
Rei no.

 An te es ta si tua ción Je sús tu vo una 
ac ti tud to tal men te con tra ria. No 
re cha zó a las mu je res si no que las 
aco gió y las con vir tió en sus dis cí
pu las, les de vol vió su dig ni dad de 
hi jas de Dios y las pre sen tó co mo 
des ti na ta rias del Rei no. Se ha ce 
acom pa ñar de mu je res en la pre di
ca ción del Rei no de Dios, tie ne una 
pro fun da amis tad con mu je res co
mo Mar ta y Ma ría. Ellas le si guen 
siem pre, in clu so, cuan do los dis cí
pu los lo aban do nan en los mo men
tos más di fí ci les.

Plenario

Com po ner una co pla que re fle je la 
re la ción de Je sús y las mu je res.
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1. In tro duc ción

 Los ju díos po de ro sos en tiem pos de 
Je sús so por ta ban a los in va so res ro
ma nos, pe ro los odia ban y los con
si de ra ban im pu ros así co mo a to
dos los que se re la cio nen con ellos, 

Jesús y los pecadores

Grupo 3

por ejem plo los co bra do res de im
pues tos (pu bli ca nos).

 Se creía que el pe ca do se trans mi
te, que vie ne de fue ra de la per so na 
por con tac to con lo im pu ro, o por 
no cum plir con la ley es cri ta. Je sús 
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al anun ciar el amor mi se ri cor dio so 
de Dios, que no mar gi na ni ex clu ye, 
aco ge a los que ha bían si do con de
na dos co mo pe ca do res e im pu ros, 
se re la cio na con ellos.

 Por to do es to, Je sús es ata ca do y 
re cha za do, lo acu san de an dar con 
pe ca do res, eso era co mo de cir que 
él mis mo es un pe ca dor.

2. Lec tu ra de tex tos:
 Lc 15,1-10; 19,1-10

 ¿Qué ac ti tud tie ne Je sús con los pu
bli ca nos y pe ca do res?

 ¿Cuál es la crí ti ca que ha ce Je sús a 
los fa ri seos y maes tros de la ley?

 En nues tra co mu ni dad ¿Quié nes 
son los pe ca do res y có mo es nues
tra ac ti tud ha cia ellos?

3. Co men ta rio
 En tre los mar gi na dos por la so cie

dad en tiem pos de Je sús es ta ban las 
per so nas con si de ra das pe ca do ras: 
pros ti tu tas, en fer mos, co bra do res 
de im pues tos, etc. La ac ti tud de Je
sús fren te a esas per so nas va a ser 

muy di fe ren te a la ac ti tud que te nía 
el pue blo y los di ri gen tes re li gio sos. 

 Las per so nas mar gi na das se acer ca
ban a Je sús pa ra es cu char le, por que 
Él los aco gía y en al gu nas oca sio nes 
com par tía la co mi da con ellos. 

 Je sús cri ti ca rá du ra men te la ac ti tud 
de los fa ri seos y maes tros de la ley; 
ellos se con si de ra ban jus tos y sin 
ne ce si dad de cam biar, por eso des
pre cia ban y mar gi na ban a los de
más, so bre to do a los co bra do res de 
im pues tos, pros ti tu tas, en fer mos, 
per so nas im pu ras con las cua les 
no se po día en trar en con tac to. Sin 
em bar go, Je sús con vi ve con ellas y 
las aco ge. Pe ro tam bién es exi gen
te, por ejem plo, a Za queo le exi ge 
un cam bio de vi da y que de vuel va 
lo que ha bía ro ba do y com par ta sus 
bie nes con los más ne ce si ta dos.

Plenario

Com po ner una co pla que re fle je la 
re la ción de Je sús con los pecadores.
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Grupo 4

Jesús y los enfermos

1. In tro duc ción

 En tiem pos de Je sús las en fer me
da des eran sig no de mal di ción, 
del pe ca do pro pio o de los an te
ce so res, pues creían que el pe ca do 
se he re da ba. La Ley de cía que si 
una per so na es tá en fer ma un sa
cer do te te nía que exa mi nar la pa ra 
po der de cla rar el ver da de ro ori

gen de la en fer me dad y sa ber si el 
pro ble ma es por im pu re zape ca
do o no.

 Na die po día to car al en fer mo has ta 
que sea exa mi na do, pe ro quien lo 
exa mi na ba so lo es ta ba cum plien
do con lo dis pues to en la Ley, no le 
im por ta ba la per so na ni su do lor, 
so lo que ría sa ber si se la de be o no 
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ex cluir del cul to y por lo tan to del 
Rei no de Dios.

 La ac ti tud de Je sús an te los en fer
mos es dis tin ta, no por cum pli
mien to de una ley si no por com pa
sión y so li da ri dad. Su pro pia ac ti tud 
es un sig no de que el amor de Dios 
no mar gi na.

2. Lec tu ra de tex tos:

 Lc 5,17-25; 7,11-17; 17,11-19

 ¿Por qué Je sús se com pa de ce y cu ra 
a los en fer mos?

 ¿No so tros te ne mos le yes que de
fien dan la vi da de las per so nas?

 ¿Qué ha ce mos en de fen sa de la vi da 
y de los enfermos?

3. Co men ta rio
 Otro de los gru pos mar gi na dos 

por la so cie dad eran los en fer mos: 
le pro sos, pa ra lí ti cos, cie gos, etc. 
Se gún la Ley ju día, ellos ha bían 
co me ti do al gún pe ca do y su en fer
me dad era el cas ti go que re ci bían 
por par te de Dios. To dos los en fer
mos eran im pu ros y, por lo tan to, 
re ci bían un re cha zo to tal por par te 
de los de más.

 Je sús va a aco ger a to das es tas per
so nas en fer mas ex clui das por la 

re li gión y por el po der po lí ti co. Él 
se da cuen ta que es ta mar gi na ción 
aten ta con tra la vi da de las per so
nas, por lo tan to, va a de fen der la 
vi da de aque llos ma les que ame na
zan o aten tan el de re cho a vi vir dig
na men te.

 Je sús se com pa de ce an te el do lor, la 
tris te za y va a res tau rar la vi da de 
las per so nas. In clu so va a com ba tir 
la pro pia muer te: re su ci ta al hi jo de 
una viu da, a la hi ja de Jai ro.

 Lu cas nos pre sen ta la cu ra ción 
de va rios en fer mos: pa ra lí ti cos, 
le pro sos, cie gos. Re sal ta la lu
cha de Je sús con tra los ma les que 
aten tan con tra la vi da. So bre to
do Je sús va a re cha zar le yes que 
jus ti fi can la mar gi na ción de es tas 
per so nas por que po nen en pe li
gro el de re cho sa gra do de la vi da. 
Los dis cí pu los y dis cí pu las de ben 
te ner la mis ma ac ti tud: de fen der 
la vi da y de nun ciar to do aque llo 
que ma te la vi da.

Plenario

Com po ner una co pla que re fle je la 
ac ti tud de Je sús de fen dien do la vi
da de los más po bres.
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Grupo 5

El amor misericordioso de Dios

1. In tro duc ción

 Los ju díos pen sa ban que el amor de 
Dios te nía con di cio nes, si la per so
na cum plía la Ley es cri ta, Dios la 
acep ta ba y la ama ba, y si no cum

plía la Ley la re cha za ba y la ex cluía 
de su Rei no. És ta era la ima gen de 
un Dios le gal, an tes que de un Dios 
amor.

 Pa ra los ju díos y se gún la ley, Dios 
ama a los su yos a los que le son fie
les y a otros no, era un amor so lo 
pa ra unos y no pa ra to dos. Je sús 
cuan do ha bla del amor de Dios lo 
ha ce de ma ne ra dis tin ta, Dios ama 
sin con di cio nes a to das las per so
nas, ofre ce el don del Rei no a to
dos sin ex cep ción. Je sús pre sen ta el 
amor mi se ri cor dio so de Dios por 
me dio de obras y pa la bras, lo ha ce 
con su pro pia vi da, por eso Él mis
mo y su men sa je son una Bue na 
No ti cia, Evan ge lio.

2. Es tu dio del tex to: Lc 15,11-32

 ¿Cuál es la ac ti tud del pa dre an te el 
pe di do que le ha ce su hi jo?

 ¿Cuá les son las ac ti tu des del pa dre 
pa ra con el hi jo?

 Mi ran do al pa dre de la pa rá bo la, 
¿có mo es Dios?

3. Co men ta rio

 La pa rá bo la del Buen Pa dre, o tam
bién lla ma da del hi jo pró di go, que 
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nos cuen ta Je sús, quie re co mu ni
car nos la bue na no ti cia de que Dios 
es mi se ri cor dio so con sus hi jo s/as. 

 An te el pe di do de su hi jo: “da me 
la par te de he ren cia”, el pa dre no 
po ne obs tá cu lo. Es te pa dre ac túa 
con ge ne ro si dad, no se guar da 
pa ra sí sus ri que zas, las com par te 
li bre men te con su hi jo. Esa li ber
tad es fru to de la con fian za ple na 
del pa dre con su hi jo. Con fía en 
que él sa brá ma ne jar su he ren cia 
y que vol ve rá.

 Lue go de que el hi jo mal gas tó los 
bie nes, se des cu brió po bre, ven
ci do, sin es pe ran za, re fle xio nó y 
se pu so en ca mi no con el co ra zón 
arre pen ti do. Pe ro a lo le jos su pa
dre lo vio, el co ra zón co men zó a 
la tir más ace le ra da men te y sa lió co
rrien do a su en cuen tro. Los dos se 
fun die ron en un abra zo, in clu so el 

pa dre lo cu brió de be sos (sig no de 
per dón). Co sa pa re ci da su ce de en
tre no so tros y Dios. Si no so tros nos 
po ne mos en ca mi no, Dios sal drá 
a nues tro en cuen tro y nos cu bri rá 
con su amor. 

 El pa dre le co lo ca el me jor ves ti do, 
pues lo re ci be co mo a hi jo no co mo 
a un em plea do. Le co lo ca un ani llo 
y san da lias, pues re ci be nue va men
te la con di ción de hi jo. Or ga ni za un 
gran ban que te co mo sig no pú bli co 
de que él y su hi jo que ha bía per di
do se han vuel to a unir.

Plenario

Pre pa rar un so cio dra ma que re
pre sen te es ta pa rá bo la en la ac tua
li dad.
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El Evangelio de Juan

Tema 6

In tro duc ción

El Evan ge lio de Juan es co mo una pro
fun da re fle xión teo ló gi ca so bre el mis
te rio de Je sús. Es una res pues ta a la 

po lé mi ca so bre la di vi ni dad y hu ma
ni dad de Je sús y an te la ten ta ción de 
los cris tia nos, de huir del mun do por 
mie do a sus cri sis y con flic tos.

En es te Evan ge lio los que se en cuen
tran con Je sús (Ni co de mo, la sa
ma ri ta na, los dis cí pu los, el cie go de 
na ci mien to…) van des cu brien do len
ta men te la iden ti dad de Je sús. Lo re
co no cen co mo Se ñor (4,15), pro fe ta 
(4,19), Me sías (4,25) y sal va dor del 
mun do (4,42). Pe ro Juan des cu bre que 
Je sús es el Hi jo de Dios (1,34), que es
ta ba uni do al Pa dre y vi no a no so tros 
ha cién do se hom bre. Él es el ca mi no, la 
ver dad y la vi da (14,6).

Juan des cri be las ca rac te rís ti cas del au
tén ti co dis cí pu lo, aquel que des pués de 
con tem plar sus sig nos y es cu char sus 
en se ñan zas, creen y se man tie ne fir
me men te uni do a Él, con ti nuan do su 
obra y per ma ne cien do en su amor.

El Evan ge lio de Juan tie ne cin co par tes: 

• Pró lo go (1,1-18)
 Por me dio de es te him no Juan pre

sen ta a Je sús co mo aquel a quien 
anun ció Moi sés. An ti ci pa los gran



49Taller Bíblico de Iniciación 9
Los Evangelios. Testimonio plural sobre Jesucristo

des te mas del Evan ge lio: la Pa la bra, 
la vi da, la luz, la ver dad, el mun do, 
la os cu ri dad.

• El li bro de las se ña les
 (1,19-12)
 A di fe ren cia de los otros evan ge

lios, Juan so lo tie ne sie te mi la gros 
y los lla ma se ña les o sig nos. En to
dos ellos el te ma fun da men tal es 
la vi da, por el he cho de ser sie te el 
evan ge lis ta nos in di ca que Je sús es 
la ple ni tud de la vi da.

• El li bro de la co mu ni dad
 (13-17)
 Je sús an tes de su pa sión se de di ca a 

pre pa rar a sus dis cí pu los en se ñán
do les en qué con sis te ser se gui dor 
su yo. Pro cla ma al amor mu tuo co
mo nue vo man da mien to. Anun cia 
su pa sión y las per se cu cio nes de los 

que lo si gan, los for ta le ce y ora por 
ellos. 

• El li bro de la glo ri fi ca ción de 
Je sús (18-20)

 La pa sión y muer te no es de rro ta, 
si no triun fo, es el sig no más gran
de del amor (15,13). Je sús re su ci ta 
el pri mer día de la se ma na, Ma ría 
Mag da le na cree que han ro ba do el 
cuer po, so lo el dis cí pu lo ama do vio 
en es to, el sig no del cum pli mien to 
de las Es cri tu ras, y cre yó aún sin 
ha ber vis to al Re su ci ta do.

• Con clu sión (21)
 El Re su ci ta do se apa re ce a sus dis cí

pu los pa ra des cri bir sim bó li ca men te 
su ta rea evan ge li za do ra. El Evan ge lio 
con clu ye con la con fe sión de Pe dro y 
la con fir ma ción del Se ñor que le en
co mien da el cui da do del re ba ño.
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en cuen tro en tre per so nas, es pe cial
men te de las jó ve nes en car ga das de 
bus car el agua y tam bién de los pas
to res. 

 La na rra ción co mien za al me dio 
día, cuan do ha trans cu rri do bue na 
par te de la ata rea da jor na da, pe ro 
to da vía fal ta mu cho tiem po pa ra 
ter mi nar el día. El en cuen tro de es
tas dos per so nas so lo fue una pau

Jesús es el agua de vida

Grupo 1

1. In tro duc ción

 El en cuen tro de Je sús con la mu
jer sa ma ri ta na al la do del po zo de 
agua, se pre sen ta co mo un ri co re
la to pa ra ali men tar nues tra vi da co
mo dis cí pu los de Je sús. 

 Los po zos eran muy im por tan tes 
en Pa les ti na, de bi do a la es ca sez de 
agua, por eso, eran cau sa de con
flic to, pe ro tam bién un lu gar de 
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 El sig ni fi ca do sim bó li co del agua 
tie ne su raíz en la vi da, en la his
to ria y en la tra di ción del pue blo. 
Je sús co no ce las tra di cio nes de su 
pue blo y en ellas se apo ya al con ver
sar con la sa ma ri ta na. Al su ge rír se
le el sen ti do sim bó li co del agua, la 
mu jer re cuer da el An ti guo Tes ta
men to don de es fre cuen te el agua 
co mo sím bo lo de la ac ción de Dios 
(Is 12,3; 49,10; Ez 47,13, Jer 2,13). 

 Je sús cuan do ha bla del agua pien sa 
en el don de la vi da y del Es pí ri tu 
San to pro me ti do (v. 10). La sa ma ri
ta na, en cam bio, en tien de la pa la bra 
agua en su sen ti do li te ral (v. 11). Se 
da un mal en ten di do en tre los dos, 
pues mien tras Je sús tra ta de que la 
mu jer cap te el sen ti do pro fun do del 
agua, ella quie re que Je sús en tien da 
las co sas con el sen ti do or di na rio 
que tie nen en la vi da. 

 La sa ma ri ta na re co no ce a Je sús: 
“Veo que eres un pro fe ta…” (v. 
19). Ella to ma la ini cia ti va del diá
lo go y co mien za a pre gun tar a Je
sús so bre la ado ra ción a Dios y so
bre el Me sías.

sa en el ca mi no de Je sús, pe ro tie ne 
tan to sig ni fi ca do que to da vía nos 
im pac ta.

2. Lec tu ra de tex tos: Jn 4, 1-42

 ¿Có mo des cu bre la sa ma ri ta na que 
Je sús es la fuen te de agua vi va? 

 ¿De qué ma ne ra la pe da go gía de Je
sús nos cues tio na, pro vo ca o cri ti ca? 

3. Co men ta rio

 La mu jer es tá ro dea da de ele men tos 
que per te ne cen a su tra ba jo: agua, 
cuer da, bal de, po zo. Je sús co mien
za el diá lo go, tra tan do de es ta ble cer 
con tac to con la mu jer sa ma ri ta na, 
va lo ri zán do la, ca paz de ser vir, y le 
di ce: “Da me de be ber” (v. 7). Pe ro, 
por es te ca mi no del tra ba jo, Je sús 
no con si gue en trar en con tac to con 
ella. En ton ces, Él in ten ta cap tar su 
in te rés pre gun tán do le por su fa mi
lia: “¡ve a bus car a tu ma ri do!”. Pe ro 
tam po co es to le da re sul ta do: “No 
ten go ma ri do” (v. 1618). 

 La mu jer des cu bre que Je sús la ne
ce si ta pa ra re sol ver el pro ble ma 
de su sed. Je sús em plea la pa la bra 
agua en dos sen ti dos: el agua que 
sir ve pa ra apa gar la sed, y el agua 
co mo fuen te de vi da y don del Es pí
ri tu San to. Je sús uti li za un len gua je 
que la gen te en tien de y des pier ta en 
las per so nas la vo lun tad de pro fun
di zar y des cu brir un sen ti do más 
hon do en las co sas de la vi da. Je sús 
des pier ta en la mu jer el gus to por 
ayu dar y ser vir.

Plenario

Con la ayu da de un so cio dra ma 
re pre sen ten los as pec tos más des
ta ca dos en la pe da go gía li be ra do
ra de Je sús y co mo Él es el agua 
vi va pa ra no so tros.
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1. In tro duc ción

 Pa ra ir al Pa dre hay que pa sar por 
Je sús. Él es el ca mi no, la ver dad y 
la vi da que nos con du ce a Dios, a la 
ver da de ra vi da.

Yo soy el camino, la verdad y la vida

Grupo 2

2. Lec tu ra de tex tos: Jn 14, 1-9

 ¿Cuál es la re la ción de Je sús con el 
Pa dre?

 ¿Qué sig ni fi ca que Je sús es el ca mi
no, la ver dad y la vi da?

 ¿Qué he chos de Je sús re cor da mos 
en fa vor de la vi da?

3. Co men ta rio

 Je sús es el ca mi no
 Je sús es el ca mi no, el mo do, la for ma 

con cre ta de ha cer pre sen te la Bue na 
No ti cia en las per so nas. Ser el ca mi
no, es ser el mo de lo a se guir. Ac tuar 
co mo Je sús ac tuó: amar, con so lar, dar 
de co mer, com pa de cer, etc.

 Je sús es la ver dad
 Je sús es el ver da de ro ros tro de Dios, 

por eso di ce el tex to: “Quien me ve a 
mí, ve al Pa dre”. Je sús con sus sig nos, 
ges tos y ac ti tu des re ve la el ros tro ami
go y ca ri ño so de Dios. No so tros, co
mo cris tia nos tam bién te ne mos una 
gran mi sión: ma ni fes tar con nues tros 
ac tos que Dios es ca ri ño, es amor. 

 Je sús es la vi da
 Je sús vi no pa ra que: “ten gan vi

da y la ten gan en abun dan cia” (Jn 
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10,10). Por eso Je sús lu cha con tra 
to do lo que im pi de la vi da:

 El ham bre. Se com pa de ce, pro
mue ve la or ga ni za ción y les en
se ña a com par tir (Jn 6,115). La 
en fer me dad (Jn 5,3). Los es pí ri tus 
in mun dos, que son to dos los ma
les que alie nan y ma tan la vi da co
mo la ex plo ta ción, acu mu la ción 
de bie nes, ex plo ta ción. Las le yes 
opre so ras (Jn 8,5). El pe ca do per
so nal y so cial que da ña la raíz de la 
vi da (Jn 5,14). La muer te y res ta
ble ce la vi da (Jn 11,144).

 Je sús obró así, por que él es “la Re
su rrec ción y la Vi da” (Jn 11,25) y 

Plenario

Me dian te sím bo los ex pli que las 
imá ge nes con las que se pre sen ta 
Je sús en el tex to es tu dia do.

por que su Pa dre es el Dios de la 
Vi da. Por to do lo que Je sús di jo, 
vi vió y se en tre gó, pue de afir mar: 
“Yo soy el ca mi no, la ver dad y la 
vi da”. 

 A se me jan za de Je sús, el apa sio na
do por la vi da, no so tros tam bién 
po de mos imi tar le.
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1. In tro duc ción

 Con la re su rrec ción de Lá za ro des
cu bri mos que Je sús es la re su rrec
ción que da la vi da. La en fer me dad 
de Lá za ro ser vi rá pa ra que des cu
bra mos la glo ria de Dios a tra vés de 
Je sús que ven ce la muer te (11,116).

Yo soy la Resurrección y la Vida

Grupo 3

 Je sús es: “la re su rrec ción y la vi da” 
(11,25). Aquí des cu bri mos el sen ti
do de la mi sión de Je sús que con sis
te en en se ñar nos cuál es la vi da en 
ple ni tud. 

 El tex to nos mues tra có mo la fe de 
Mart ha va cre cien do en el diá lo go 
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con Je sús y ella se nos pre sen ta co
mo un mo de lo de fe pa ra los que 
cree mos que Je sús es la re su rrec
ción y la vi da.

 En el en cuen tro de Je sús con Ma
ría des cu bri mos que Je sús es la vi da 
a tra vés de los sen ti mien tos afec ti
vos que Je sús ma ni fies ta a Ma ría y a 
Mart ha.

2. Lec tu ra de tex tos: Jn 11, 1-44

 ¿Cuál es la ac ti tud de Mar ta y Ma ría 
en es te re la to?

 ¿Cuál es la ac ti tud de Je sús?

 ¿Qué sig ni fi ca que Je sús es la Re su
rrec ción y la Vi da?

 ¿Qué ha ce mos en de fen sa de la vi da 
hoy día?

3. Co men ta rio

 El tex to nos ha bla de la muer te 
y re su rrec ción de un ami go muy 
que ri do por Je sús: Lá za ro. En es te 
tex to apa re cen mu chos tí tu los con 
los que se nom bra a Je sús: “Se ñor”, 
“Maes tro”, “Hi jo del Hom bre”, “La 
Re su rrec ción” y “La Vi da”. Pe ro el 
tí tu lo que más so bre sa le: “Yo soy la 
re su rrec ción y la vi da” aun que só lo 
apa rez ca una vez.

 En es te re la to en con tra mos nue va
men te el te ma cen tral del Evan ge
lio de Juan: La Vi da. En es te tex to 

ve mos cla ra men te que la preo cu pa
ción de Je sús es la vi da. Cuan do se 
en te ra que su ami go, a quien que ría 
mu cho es tá muer to, de ci de ir a Be
ta nia pa ra acom pa ñar y con so lar a 
sus her ma nas, Mar ta y Ma ría.

 Es tan do ahí se con mue ve an te el do
lor y la de ses pe ra ción de las her ma
nas de su ami go que ri do. Con mo vi
do por la pér di da de su ami go, acu de 
a su Pa dre que le es cu cha siem pre y 
se di ri ge a Él dan do gra cias por que 
siem pre es tá a su la do. Al fi nal de 
es ta ora ción Je sús gri ta con una voz 
fuer te: “Lá za ro, sal fue ra”.

 En es ta ac ción no ta mos una pro
fun da unión en tre Je sús y el Pa dre, 
los dos tie nen el mis mo pro yec to: 
lu char por la vi da de los de más. Es
te de be ser tam bién nues tro pro yec
to. Je sús se preo cu pa y es tá aten to 
por la suer te de los de más, en cam
bio las au to ri da des re li gio sas y ci vi
les se ha bían ol vi da do de la vi da del 
pue blo y so lo bus caban sus pro pios 
in te re ses.

Plenario

Me dian te sím bo los ex pli que ¿Con 
qué imá ge nes se pre sen ta Je sús en 
los tex tos es tu dia dos?



56 Taller Bíblico de Iniciación 9
Los Evangelios. Testimonio plural sobre Jesucristo

Grupo 4

Jesús es el Pan de vida

1. In tro duc ción

 La fra se: “Yo soy el Pan de vi da” es lo 
cen tral de es te tex to. Es te pan —Je
sús— no so lo pro du ce co mo efec to la 
vi da pa ra to do aquel que se acer que, 
si no que por su pro pia na tu ra le za es 
“el Pan vi vien te” es de cir, la mis ma Vi
da, nos per te ne ce mos a Él.

 La ex pre sión: “Que ba jó del cie lo” es 
una alu sión a la en car na ción de Je sús 
(Jn 1,14). Je sús se en car na pa ra ser 

Pan com par ti do, gran mi sión que la 
cum plió a ple ni tud y a la que es ta mos 
lla ma dos no so tros tam bién.

2. Lec tu ra del tex to: Jn 6, 48-58

 ¿Qué sig ni fi ca co mer el Cuer po y 
be ber la San gre de Je sús?

 ¿Có mo de be ser la vi da del que co
me el Cuer po y be be la San gre de 
Je sús?

3. Co men ta rio

 Je sús en tre ga su car ne pa ra la vi da 
del mun do (v. 51). Pa sa de la fi gu ra 
del ma ná en el de sier to a la fi gu ra 
del cor de ro, sig no de la li be ra ción 
de la es cla vi tud. Él es el nue vo cor
de ro que ofre ce su vi da pa ra que to
dos ten ga mos vi da, y con si ga mos la 
li be ra ción de to do lo que nos opri
me. Por eso, Je sús di ce: “Mi car ne 
es co mi da ver da de ra y mi san gre es 
be bi da ver da de ra” (v. 55).

 La Eu ca ris tía o Ce na del Se ñor se 
nos pre sen ta con un do ble as pec to: 
co mo nue vo ma ná, ali men to que da 
fuer za y vi da, ve hí cu lo del Es pí ri tu 
San to, y co mo la nue va Ley que se 
ha ce rea li dad al iden ti fi car nos con 
Je sús y en tre gar nos a tra ba jar por 
su Rei no.
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 “El que co me mi car ne y be be mi 
san gre per ma ne ce en mí, y yo en 
él” (v. 56). Es te per ma ne cer tie ne 
el sen ti do de se guir lo a Él. Nues tra 
unión co mo dis cí pu los con Je sús se 
ex pre sa en co mer y be ber, y es una 
ad he sión de amor y en tre ga, que es
ta ble ce una co mu nión de vi da con 
Je sús y con los her ma nos.

 “Es te es el pan que ha ba ja do del 
cie lo” (v. 58). Je sús es el pan, nues
tro ali men to. Pe ro, tam bién, es el 
que ba ja del cie lo pa ra com par tir
se y li be rar nos de to da mi se ria y 
su fri mien to. Es to lo apren dió de 
su Pa dre (Éx 3,78), y al igual que 

su Pa dre Ya vé, Je sús tam bién es el 
“yo soy”: “yo soy el pan de vi da…” 
(Jn 6,48), “yo soy el pan vi vo…” 
(Jn 6,51).

 To dos los que par ti ci pa mos del ali
men to eu ca rís ti co que es Cris to, 
par ti ci pa mos de la vi da de Dios y 
por lo tan to vi vi re mos en Él.

Plenario

 Ex pli car qué sig ni fi ca do tie ne 
el pan en nues tra vi da y qué 
sig ni fi ca en la Eu ca ris tía.

MARCOS
16

MATEO
28

LUCAS
24

JUAN
21

 a. CAPÍTULOS   b. FIGURA 
    SIMBÓLICA

 c. ESTILO
 
 d. MENSAJE  
      CENTRAL

 
 e. TEMAS    

- Jesús, Hijo de Dios
- Cargar la cruz
- Casa de oración
- Jesús vive

- Los sermones
- Misioneros
- Parábolas
- Comunidad

- Pobres
- Mujeres
- Pecadores
- Enfermos
- Dios misericordioso

- Soy agua de vida
- Soy el camino
- Soy la resurrección
- Soy el pan de vida

León Periódico Cruz

Hombre Catecismo Reino

Toro Medicinas Libertad

Águila Biblia Vida
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