
 

 

Título: El evangelio. 

Objetivo: Conocer la vida de Jesús a través de los evangelistas, cada uno narrándolo de manera 

distinta. 

Materiales: 44 billetes de 10 euros impresos en folios, situando 4 billetes por folio. Dos documentos 

donde se recogen pasajes de la Biblia narrados por los evangelistas, el tipo test final, folios, bolígrafos. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupos. 

Motivación:  

Nos reuniremos en la clase y comenzaremos dividiendo a los niños en grupos. Conjuntamente 

tendrán que valorar de cuál de los evangelistas es el texto que han leído precedentemente, 

apostando por aquel que hayan decido entre todos. La finalidad es conseguir más dinero con el que 

comprar pistas que les ayuden a la resolución de una prueba final (tipo test). 

Desarrollo: 

Los monitores dividen a los niños en grupos, tres o cuatro preferentemente. Se reparte primero un 

documento por grupo donde se narra el mismo pasaje de la Biblia contado por cada uno de los 

evangelistas. Tras ello, los niños en lo grupos deberán decidir conjuntamente a qué evangelista 

relacionan con cada uno de los escritos. Después apostarán el dinero que vean necesario a cada 

escrito dependiendo de los seguro que estén y quieran arriesgarse. Por último, se realizará el mismo 

ejercicio con un segundo pasaje bíblico. 

 

RESURRECCIÓN DE CRISTO 

1. EL SEÑOR RESUCITA Y SE APARECE A LAS MUJERES 1 Pasado el sábado, al alborear el día 

siguiente, marcharon María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 2 Y de pronto se produjo un 

gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se 

sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como de un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. 4 Los 

guardias temblaron de miedo ante él y se quedaron como muertos. 5 El ángel tomó la palabra y les 

dijo a las mujeres: —Vosotras no tengáis miedo; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. 6 No está 

aquí, porque ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde estaba puesto. 7 Marchad 

enseguida y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos; irá delante de vosotros a 

Galilea: allí le veréis. Mirad que os lo he dicho. 8 Ellas partieron al instante del sepulcro con temor y 



 

 

una gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. 9 De pronto Jesús les salió al encuentro 

y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: —No 

tengáis miedo; id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea: allí me verán. 

 

 

2. RESURRECCIÓN DE JESÚS 1 Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y 

Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús4 . 2 Y, muy de mañana, al día siguiente del 

sábado, llegaron al sepulcro cuando ya estaba saliendo el sol. 3 Y se decían unas a otras: 

—¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? 4 Y al mirar vieron que la piedra había 

sido removida, a pesar de que era muy grande. 5 Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado 

a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron muy asustadas5 . 6 Él les dice: —No os 

asustéis; buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar donde 

lo colocaron6 . 7 Pero marchaos y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a 

Galilea: allí le veréis, como os dijo7 . 8 Y ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues estaban 

sobrecogidas de temblor y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque estaban atemorizadas. 

 

3. ANUNCIO DE LA RESURRECCIÓN A LAS MUJERES 1 El día siguiente al sábado, todavía muy de 

mañana, llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado; 2 y se encontraron con que 

la piedra había sido removida del sepulcro. 3 Pero al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. 

4 Estaban desconcertadas por este motivo, cuando se les presentaron dos varones con vestidura 

refulgente16. 5 Como estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra, ellos les 

dijeron: —¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 6 No está aquí, sino que ha resucitado; 

recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea 7 diciendo que convenía que el Hijo del 

Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, y fuera crucificado y resucitase al tercer 

día. 8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras17. 9 Y al regresar del sepulcro anunciaron todo 

esto a los once y a todos los demás. 10 Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago; también 

las otras que estaban con ellas contaban estas cosas a los apóstoles. 11 Y les pareció como un 

desvarío lo que contaban, y no les creían. 12 Pedro, no obstante, se levantó y echó a correr hacia el 



 

 

sepulcro; y al inclinarse vio sólo los lienzos. Entonces se marchó a casa, admirándose de lo ocurrido18 

. 

 

4. APARICIÓN A MARÍA MAGDALENA (20,11-18)35 11 María estaba fuera, llorando junto al 

sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, 12 y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno 

a la cabecera y otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. 13Ellos dijeron: —Mujer, 

¿por qué lloras? —Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto –les respondió. 14 Dicho 

esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. 15 Le dijo Jesús: —Mujer, 

¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: —Señor, si te lo has 

llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré36 . 16 Jesús le dijo: —¡María! Ella, volviéndose, 

exclamó en hebreo: ¡Rabbuni! –que quiere decir: «Maestro». 17 Jesús le dijo: —Suéltame, que aún 

no he subido a mi Padre; pero vete donde están mis hermanos y diles: «Subo a mi Padre y a vuestro 

Padre, a mi Dios y a vuestro Dios»37 . 18 Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: —¡He visto 

al Señor!, y me ha dicho estas cosas. 

 

CURACIÓN DEL PARALÍTICO 

Del santo Evangelio según san Marcos 2, 1-12 

Entró de nuevo en Cafarnaúm; al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se 

agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la Palabra. Y le vienen 

a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron 

el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla 

donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son 

perdonados». Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: «¿Por qué éste 

habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios sólo?» Pero, al instante, 

conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: «¿Por qué pensáis así 

en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: "Tus pecados te son perdonados", o 

decir: "Levántate, toma tu camilla y anda?" Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la 

tierra poder de perdonar pecados - dice al paralítico -: "A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete 



 

 

a tu casa."» Se levantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que 

quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: «Jamás vimos cosa parecida».  

 

 

Del santo Evangelio según san Juan 5, 1-16 

En un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta 

de las ovejas, una piscina llamada Betesdá, en hebreo, con cinco pórticos, bajo las cuales yacía una 

multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos,  que esperaban la agitación del agua. Porque el 

ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y, el primero que entraba en 

la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. 

Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo.  Al verlo ahí tendido, y 

sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: "¿Quieres curarte?" Le respondió el 

enfermo: "Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro 

llegar, ya  otro ha bajado antes que yo". Jesús le dijo: "Levántate, toma tu camilla y anda".  Y al 

momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso 

los judíos le dijeron al que había sido curado: "No te es lícito cargar tu camilla". Pero él contestó: "El 

que me curó me dijo: "Toma tu camilla y anda". Ellos le preguntaron: "¿Quién es el que te dijo: "Toma 

tu camilla y anda?". Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre 

la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: "Mira, ya quedaste sano. No 

peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor". Aquel hombre fue y les contó a los judíos que 

el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en 

sábado. 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 1-8  

Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado 

en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «¡ Animo!, hijo, tus pecados te son 

perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Éste está blasfemando». Jesús, 

conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, 



 

 

decir: "Tus pecados te son perdonados", o decir: "Levántate y anda"? Pues para que sepáis que el 

Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados - dice entonces al paralítico : 

"Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa"». Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente 

temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres.  

 

Del santo Evangelio según san Lucas 5, 17-26 

Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley 

que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía 

obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de 

introducirle, para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la 

multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas, y le pusieron en medio, 

delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. 

Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿Quién es éste, que dice blasfemias? ¿Quién puede 

perdonar pecados sino sólo Dios? 

Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es 

más fácil, decir: "Tus pecados te quedan perdonados", o decir: "Levántate y anda"? Pues para que 

sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: "A ti te 

digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa". Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó 

la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. 

El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto 

cosas increíbles. 

Conclusión: 

Con el dinero que tiene cada grupo podrán comprar pistas con las que resolver el tipo test final (cada 

pista sobre uno de los evangelistas), con el cual dependiendo del número de respuestas acertadas 

tendremos un grupo vencedor. 

TIPO TEST  

1) NACIDO EN CAFARNAÚN:  

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 



 

 

2) NO CONOCIÓ A JESÚS. 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

3) FUE EL ÚNICO APÓSTOL QUE PERMANECIÓ JUNTO A JESÚS LA NOCHE DE SU ARRESTO Y LO 

ACOMPAÑÓ HASTA LA PROSTERA DE SU MUERTE: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

4) HIZO MUCHOS VIAJES JUNTO A SAULO DE TARSO: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

5) OFRECIÓ A JESÚS Y A SUS DISCÍPULOS UNA GRAN COMIDA EN CASA, EN LA QUE TAMBIÉN 

INVITÓ A SUS AMIGOS PUBLICANOS: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

6) ES EL AUTOR DEL EVANGELIO MÁS ANTIGUO: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

7) TIENE UN HERMANO LLAMADO SANTIAGO: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

8) CONOCIA BIEN LA LENGUA Y LITERATURA GRIEGA: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

9) FUE NACIDO EN JERUSALÉN: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

10) ES EL MÁS BREVE DE LOS 4 EVANGELIOS CANÓNICOS: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

11) FUE EL ENCARGADO DE LAS RELACIONES DE JESÚS CON SU FAMILIA: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 



 

 

12) FALLECIÓ EN HIERÁPOLIS: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

13) FUE MÉDICO: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

14) FUE EL FUNDADOR Y PRIMER OBISPO DE LA IGLESIA DE ALEJANDRÍA: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

15) FUE NACIDO EN BETSAIDA: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

16) FUE PRIMO DE BERNABÉ: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

17) EN EL EVANGELIO, ÉL SE PRESENTA A SÍ MISMO COMO EL DÍSCIPULO AMADO DE JESÚS: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

18) ANTE LA INVITACIÓN DE JESÚS, DEJÓ SUS RIQUEZAS, SU FAMILIA Y SU PROFESIÓN: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

19) FORMÓ UNA ESCUELA DE DISCÍPULOS QUE SE ENCARGÓ DE LA REDACCIÓN FINAL DE SUS 

ESCRITOS: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

20) SE DIRIGE PREDOMINANTEMENTE A PAGANO-CRISTIANOS MÁS QUE A JUDEOCRISTIANOS: 

MATEO               MARCOS            LUCAS            JUAN 

 

RESPUESTAS: 



 

 

1)A / 2)C / 3)D / 4)C / 5)A / 6)B / 7)D / 8)C / 9)B / 10)B / 11)D / 12)A / 13)C / 14)B / 15)D / 16)B / 17)D 

/ 18)A / 19)D 20)B 

 

Documentos que se adjuntan: 

PISTAS 

Marcos evangelista 

- Marcos fue un judío nacido en Jerusalén, hijo de la viuda belemita María, discípula de Juan bautista 

y de Jesús y comprometida con sus movimientos político religiosos. De alta posición en la sociedad 

belemita, dueña de una casa grande y del huerto y jardín llamado Getsemaní. 

En uno de los aposentos de su casa, Jesús con sus discípulos celebraron la última cena y fueron luego 

al huerto de Getsemaní, Jesús a orar a escondidas, mientras sus discípulos dormían. Esta casa sirvió 

para reuniones y ocultamiento de algunos apóstoles después de la muerte de Jesús. 

- Marcos fue el joven con el cántaro de agua que indicó a los dos discípulos de Jesús, venidos de 

Betania, el aposento para la celebración de la última cena. 

- También fue el joven que seguía a Jesús cuando fue arrestado, y que huyó desnudo al perder la 

sábana con que cubría su cuerpo, cuando intentaron prenderlo. 

- Fue primo de Bernabé, una de las grandes figuras de la primitiva Iglesia. Bernabé fue un levita de 

Chipre, por lo que Marcos perteneció a la colonia chipriota de Jerusalén y fue levita, como su primo. 

- Discípulo primero de Pedro y luego de Pablo. No fue discípulo de Jesús. 

- Marcos inició su actividad evangélica cuando con Bernabé y Pablo regresaron de Jerusalén a 

Antioquía llevándolo consigo. 

- En Chipre Bernabé y Paulo predicaron en las sinagogas, teniendo a Marcos como auxiliar o diácono, 

y una vez evangelizada la isla, Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Al volver Bernabé a 

Jerusalén llevó de nuevo a Marcos a Chipre. 

- Unos diez años más tarde Marcos se encontraba en Roma como intérprete de Pedro y, un poco 

después, como escritor de su evangelio. 



 

 

- Al llegar Pablo preso le sirvió como auxiliar y de gran utilidad para el ministerio. 

- Fue el fundador y primer obispo de la Iglesia de Alejandría, evangelizó en Egipto, estableció una 

escuela cristiana, y murió en Alejandría. 

- Probablemente murió en el año 68 de muerte natural, según una fuente, y según otra, como mártir, 

en Alejandría. 

- De Alejandría en el año 825 trasladaron sus reliquias a Venecia, ciudad que lo adoptó como patrono, 

erigiendo en su honor la maravillosa Basílica de San Marcos. 

- Coleccionó, organizó y utilizó tradiciones, parábolas, controversias, milagros, y relatos de la vida 

pastoral de Jesús. 

- Es considerado tradicionalmente el autor del primer evangelio, llamado de Marcos y escrito en 

griego. 

Características del evangelio de Marcos 

Redacción 

- Fue escrito en griego, posiblemente en Antioquía, o tal vez en Roma. 

- No existen indicios claros acerca del autor, ni del lugar donde fue compuesto. 

- Una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos. 

- Se duda que el autor del evangelio de Marcos, sea Marcos, porque: 

- Se dirige predominantemente a pagano-cristianos, más que a judeocristianos. 

- Los términos en hebreo o en arameo, los traduce al griego, lo que hace suponer que se dirige a una 

audiencia no familiarizada con estos idiomas. 

- Utiliza la traducción al griego de la Biblia de los Setenta, y no su versión original hebrea o aramea, 

como sería de esperar en un judío originario de Judea. 

- No está familiarizado con la geografía de Palestina. 



 

 

- Se cree que después de la muerte de Pablo y Pedro, Marcos recogió por escrito lo que había sido 

predicado por Pedro. Tiene como fuente los recuerdos y la predicación de Pedro. No tiene detalles 

cronológicos ni precisión en la geografía. 

- Es el más breve de los cuatro evangelios canónicos. 

- Su redacción data en torno al año 70, por lo cual se trata del evangelio más antiguo que se conserva. 

De él se servirán Mateo y Lucas. Marcos escribió su evangelio para los fieles de Roma provenientes 

del paganismo.- Tiene un estilo periodístico, narra los hechos de una manera franca, espontánea, 

inmediata. Utiliza verbos típicos, frases cortas y muchas palabras latinas como censo, centurión, 

denario, legión, etc.- Está escrito con fluidez, sencillez, en estilo directo y sólido, en griego vulgar o 

común. Son escenas en presente de los hechos históricos de Jesús, con detalles propios de un testigo 

presencial de los hechosContenido 

- Es un evangelio hecho para miembros de la comunidad que comienzan su vida cristiana. - Marcos 

propone como identidad de Jesús, un Mesías sufriente y no triunfante, que quiere recorrer el camino, 

no de la gloria, sino de la humillación y de la cruz, para salvar a los hombres. Marcos quiere dar a 

entender que a Cristo no le interesan la fama ni el prestigio, sino la humildad y el anonadamiento. 

- El final del Evangelio de Marcos, a partir de Mc 16, 9, en el que se narran las apariciones de Jesús 

resucitado a María Magdalena, a dos discípulos que iban de camino, y a los once apóstoles, así como 

la ascensión de Jesús, es casi seguro que se trata de una adición posterior, no necesariamente 

redactado por Marcos. 

 

Mateo evangelista 

- Galileo nacido en Cafarnaúm, conocido como Leví o Mateo, hijo de Alfeo. 

- Cuando Jesús lo llamó como discípulo ejercía el oficio de publicano o recaudador de impuestos para 

los romanos en Cafarnaúm. 

- Fue un hombre rico, sabio y prudente, y entendió lo que le costaría seguir a Jesús como discípulo. 

- Ante la invitación de Jesús dejó sus riquezas, su familia, y su profesión. 



 

 

- Ofreció a Jesús y a sus discípulos una gran comida en su casa, a la cual invitó también a sus amigos 

publicanos 

- Acostumbrado a los números, a extender letras y recibos, era un letrado al lado de Pedro, y tal vez 

se distinguía también entre los demás por la facilidad de la palabra. 

- Cuando Jesús llamó a Mateo, ya tenía seis elegidos, los dos hijos de Jonás, Simón y Andrés, los dos 

hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y Felipe y Bartolomé; todos pobres, sencillos, rudos e ignorantes. 

Eran simples pescadores galileos. Ningún sacerdote, ningún escriba, ningún fariseo, ningún rabino. Y 

ahora Mateo, despreciable y odioso por ser publicano. 

- Los publicanos no tenían categoría propia, eran simples subordinados, cobradores de impuestos 

para el Imperio. Todos eran mirados con desprecio, nadie escogía ese oficio, o muy mal tenía que 

estar para ganarse la vida ejerciéndolo. Por ello buscaban para este oficio a gente sin prestigio y sin 

escrúpulos. Gente con entrañas duras, para que no se apiadasen de las lágrimas ni de la miseria. 

- En Judea, el cobrador tenía un estigma más infamante aún, porque el pago del tributo de los judíos 

a los romanos estaba prohibido por la Ley, era un sacrilegio; el que colaboraba en ese sacrilegio, hacía 

traición a su patria, se vendía a los gentiles. 

- El reino de Palestina era una teocracia, era el  pueblo de Dios, que al ser invadida por los romanos, 

pasó a ser una provincia romana, gobernada por el emperador romano. 

- Por ello la condición de publicano era comparable con la de los criminales y las prostitutas. Una de 

las acusaciones dirigida contra Jesús, por andar, comer, y seleccionar de entre ellos a uno de sus 

apóstoles en Cafarnaúm.. 

- Además de apóstol, Mateo fue evangelista. El autor de la más antigua recopilación de dichos y 

hechos memorables de Jesús, que constituirán el primer evangelio. Escribió su evangelio en arameo 

para los conversos de Palestina. 

- Luego se separó de sus compañeros para ir a predicar en países cercanos la doctrina de Jesús. 

- Predicó por varios años en Judea y países vecinos. Murió en Hierápolis, Turquía. 

 

Lucas Evangelista 



 

 

- Con educación griega fue un médico de Antioquía, pagano no judío, antes de convertirse al 

cristianismo. No conoció a Jesús. 

- Se hizo cristiano y fue discípulo de Pablo de Tarso y su médico querido. A partir del año 50 acompañó 

en muchos viajes a Pablo, pues fue epiléptico y necesitaba de su ayuda. 

- En Lucas se distinguen dos facetas: Lucas historiador y Lucas misionero. Escribió una historia en dos 

tomos sobre los orígenes del cristianismo: el evangelio y los hechos de los apóstoles. Como misionero 

basta recordar sus correrías. 

- Luego de la muerte de Pedro y Pablo, siguió predicando en Macedonia, Acaya y Galacia y 

supuestamente falleció en Beocia y fue enterrado en Tebas. 

- Es muy preciso como historiador, erudito, elocuente, y escribe como un hombre educado. Conocía 

bien la lengua y literatura griegas. 

En el año 64 a. C., Pompeyo convirtió a Siria en una provincia romana. Antioquía de Siria llegó a ser 

su capital, y la tercera ciudad del imperio, después de Roma y Alejandría. Era una especie de gran 

metrópoli, avanzada para su época, llamada la reina del Oriente, la bella Antioquía y la tercera 

metrópoli del Imperio romano, y era la única ciudad con sistema de alumbrado en las calles. Era una 

ciudad de gran avance tecnológico para su tiempo. 

La obra cristiana comenzó en esta ciudad, pues tras la muerte de Esteban, los primeros discípulos 

fueron a vivir allí. Bernabé enviado a atender los conversos, al ver su gran cantidad, fue a Tarso y 

llevó consigo a Pablo para que le ayudase. 

Fue en Antioquía de Siria, donde los seguidores del Mesías, Cristo en griego, se llamaron por primera 

vez cristianos. Donde Pablo y Bernabé iniciaron la internacionalización de la iglesia cristiana. Fue el 

lugar de partida de los 3 viajes que Pablo emprendió para enseñar el mensaje de Jesús a personas 

judías y no judías, por todo el mundo conocido de aquel entonces. 

 Lucas hizo muchos viajes junto a Saulo de Tarso en su camino por la evangelización, por lo que se 

sabe Pablo no era un hombre sano y quizás necesitó de la ayuda de Lucas para sus viajes. 

 

Juan evangelista 



 

 

- Juan apóstol, fue galileo nacido en Betsaida. Salomé su madre era hermana de María madre de 

Jesús, ambas nacidas en Betsaida, ciudad de la provincia palestina Iturea, en la ribera norte del mar 

de Tiberíades. Juan era por tanto sobrino de María y primo de Jesús. 

- Con su padre Zebedeo y su hermano Santiago formaban una familia acomodada de pescadores. 

- Santiago y Juan siguieron a Jesús con su madre Salomé, le sirvieron con sus bienes en Galilea y 

Jerusalén, y lo acompañaron hasta el Calvario. 

- Los dos hermanos Santiago y Juan fueron primero discípulos de Juan el Bautista. 

- Cuando Juan se integró como apóstol, tenía veinticuatro años y era el más joven de los doce. Estaba 

soltero y vivía con sus padres en Betsaida. Era pescador y trabajaba con su hermano Santiago en 

asociación con Andrés y Pedro. 

- Fue siempre el encargado de las relaciones de Jesús con su familia. Completamente digno de su 

confianza. Se sentaba habitualmente a la derecha de Jesús cuando los doce estaban comiendo.- Los 

rasgos más sobresalientes del carácter de Juan fueron su formalidad, puntualidad, valentía, fidelidad 

y dedicación. Su mayor debilidad de joven su vanidad. 

- Juan era un hombre de pocas palabras, pensaba mucho y hablaba poco, estaba dotado de una 

extraordinaria imaginación creativa. Hombre tranquilo e introspectivo. 

- Juan sufría al ver a Jesús circulando sin hogar. Simpatizaba profundamente con Jesús al ver que su 

familia no le comprendía, y que se iban distanciando gradualmente de él. 

- Fue de temperamento vivaz e impulsivo, ajeno a compromisos y dudas, hasta parecer intolerante. 

- Estuvo cerca de Jesús en las horas más especiales de su vida. En el evangelio él se presenta a sí 

mismo como el discípulo amado de Jesús. Después de la muerte de Jesús permaneció largo tiempo 

junto a Pedro. 

- Después de la muerte de Pedro y Pablo en Roma, se estableció en Éfeso donde redactó sus escritos. 

- En el Apocalipsis Juan dice que fue perseguido y relegado a la isla de Patmos por la palabra de Dios 

y el testimonio de Jesucristo. Después del destierro en Patmos, regresó definitivamente a Éfeso. 

- Formó un grupo, una escuela de discípulos que se encargó de la redacción final de sus escritos. 



 

 

- Escribió su Evangelio, unos 60 años después de la muerte de Jesús, cuando vivía en Éfeso, Asia. 

Después de escribir su evangelio fue llamado Juan el evangelista. 

- Murió de avanzada edad en Éfeso, durante el imperio de Trajano, hacia el año 98. 

- Juan tenía un valor frío y temerario que pocos de los otros apóstoles poseían: 

● Fue el único apóstol que permaneció junto a Jesús la noche de su arresto y lo acompañó hasta 

la hora postrera de su muerte. 

● Estuvo presente y a su alcance realizando fielmente su misión de confianza y dispuesto a 

recibir y cumplir las instrucciones adicionales que pudieran darle su Maestro. Este hijo de Zebedeo 

estuvo asociado muy estrechamente con Pedro en las primeras actividades del movimientocristiano, 

convirtiéndose en uno de los pilares principales de la iglesia de Jerusalén. Fue el brazo derecho de 

Pedro el día de Pentecostés. 

- Varios años después del martirio de su hermano Santiago, Juan se casó con la viuda de su hermano. 

Una nieta amorosa le cuidó durante los últimos veinte años de su vida.- Juan estuvo varias veces en 

la cárcel y fue desterrado a la Isla de Patmos por un período de cuatro años, hasta que otro 

emperador subió al poder en Roma. Durante su exilio temporal en Patmos, escribió el libro del 

Apocalipsis - Presentaba la iglesia como una hermandad espiritual dedicada al servicio social de la 

humanidad, en lugar de hacerlo como el reino de los cielos. Enseñaba el servicio amoroso en lugar 

del poder soberano.- Juan viajó mucho, trabajó sin cesar y después de convertirse en obispo de las 

iglesias de Asia, se estableció en Éfeso. Se convirtió finalmente en el teólogo más sobresaliente de 

los doce apóstoles. Murió de muerte natural en Éfeso en el año 103, a los ciento un años de 

edad.Éfeso. Fue una ciudad antigua de la actual Turquía. Un importante centro religioso, cultural y 

comercial. Actualmente sus ruinas constituyen una atracción turística importante. 


