BQ-11, Evangelios Sinópticos 
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a
Distancia del Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de
Chiquimula, Guatemala, C. A., el cual es una de las
instituciones teológicas de más alto nivel académico y
espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que
cancelar su cuota de inscripción de US$20, más US$10 de
cuota por cada curso que se evalúe, o su equivalente en
moneda guatemalteca, y también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el
Seminario Teológico Quákero, para lo cual tendrá que
enviar su cuota de inscripción de US$20, o su
equivalente en Quetzales. Nota: Para los estudiantes
de Guatemala y Honduras, hay tarifa subsidiada
especial. Por cada $.10 dólares, usted sólo tendrá
que pagar la siguiente cantidad, según el país:
Guatemala, Q. 50.00; Honduras, L.100.00. Valor de
Cada curso: Guatemala, Q.50.00; Honduras,
L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este
Seminario. El Tutor puede ser el pastor de su Iglesia u
otro líder de la misma. La función del Tutor será de
verificar que usted ejecuta correctamente las tareas que
se le asignen, así como firmar cada prueba de evaluación
que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que
se le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga
personalmente, la cuota correspondiente de US$10, o su
equivalente en Quetzales, junto con los documentos de
evaluación de cada curso.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el
valor de la impresión y envío de su título o diploma
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correspondiente, cuyo valor se le enviará cuando se vaya
a imprimir, según lo que cobre la imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible
para estudiar en el Seminario Teológico Quákero, sin
importar su edad, sexo, raza ni creo religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante
estudie sólo un curso a la vez, o dos.
4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos
deben traer dos firmas: a) La del estudiante, y b) la del
Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación para
Este Curso.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando las
partes que le parezcan importantes.
2. Escriba un documento formal sobre uno de los
primeros tres Evangelios. Escoja uno. (30 puntos)
3. Elabore una lista con los temas de cada Evangelio de
Mateo, Marcos y Lucas. (10 puntos)
4. Elabore una lista de los milagros y otra de las
parábolas contenidas en los Evangelios de Mateo,
Marcos y Lucas. (10 puntos)
5. Elabore un bosquejo de cada uno de los Evangelios de
Mateo, Marcos y Lucas. (10 puntos)
6. Como Examen Final, escriba un tema formal sobre
“Los Evangelios Sinópticos”. Esto le valdrá 40 puntos.
7. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también esta
hoja de instrucciones de Evaluación.
8. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

BQ-11, Evangelios Sinópticos
(Mateo, Marcos y Lucas)
Catedrático:

O b j e t i v o:
Proporcionar a los estudiantes conocimientos fundamentales y analíticos de los Evangelios de
Mateo, Marcos y Lucas.
A c t i v i d a d e s:
1. Los alumnos formarán grupos de trabajo para exponer un Evangelio asignado,
y
presentarán un documento por escrito.
2. Cada estudiante elaborará una lista de los temas tratados en cada uno de estos 3 Evangelios.
3. Cada estudiante presentará un bosquejo de cada uno de estos 3 Evangelios.
4. En grupos de clase, los estudiantes elaborarán una lista armónica de los milagros y, otra, de las
parábolas en cada uno de estos 3 Evangelios. Serán talleres en clase.
Contenidos
1. Etimología y conceptos.
2. Autor, antecedentes, bosquejo, análisis y contenido de los Evangelios:
a) Mateo
b) Marcos
c) Lucas
3. Milagros de Jesucristo, según cada Evangelio.
4. Parábolas de Jesucristo, según cada Evangelio.
5. Pasión y muerte de Jesús, según cada Evangelio.
6. Armonía entre los Evangelios Sinópticos.
Evaluación
Exposición grupal, con documento escrito ----------------------------------------Lista de temas de cada Evangelio ---------------------------------------------------Bosquejos de cada Evangelio ---------------------------------------------------------Lista de milagros y parábolas, 5 pts, cada taller grupal -------------------------Asistencia y puntualidad ----------------------------------------------------------------Zona previa - - - - - - - - - - - - - - - - Examen Final: Tema escrito grupal: Los Evangelios Sinópticos ------------Nota de promoción - - - - - - - - - - - -

15 Pts.
10 Pts.
10 Pts.
15 Pts.
10 Pts.
60 Pts.
40 Pts.
100 Pts.

Bibliografía
1. La Santa Biblia, revisión de 1909.
2. Earle, Ralph, “Conozca su Nuevo Testamento”, Casa Nazarena de Publicaciones, Missouri,
EE.UU.
3. Hálley, Hénry H., “Compendio Manual de la Biblia”. Moody Press. (Agotado)
4. Rochedieu, “Comentario Práctico… Evangelios Sinópticos”, Tomo I, Editorial Clie, España.
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BQ-11, EVANGELIOS SINÓPTICOS
(MATEO, MARCOS Y LUCAS)
Etimología y Conceptos:
La palabra Evangelio, viene del griego
(euangélion), y significa buen mensaje.
Los Evangelios, son las buenas nuevas de Jesús. A los tres primeros Evangelios, se les llama
“sinópticos”, porque los tres tienen un punto de vista común, y se asemejan en su tema, orden
y lenguaje. En otras palabras, los tres resumen la vida y enseñanzas de Jesús.
Sinóptico: Gr.
(sünopsis)= vista conjunta, que se ve junto; de
(sün)= con,
(opsis)= vista. Se refiere a los tres primeros Evangelios, vistos en forma conjunta.
Por “Evangelios Sinópticos”, se entiende un escrito conjunto, en donde se presentan los
primeros tres Evangelios como un solo volumen.
2. AUTOR, ANTECEDENTES,
EVANGELIOS

BOSQUEJO,

ANÁLISIS

Y

CONTENIDO

DE

LOS

A) MATEO:
Mateo es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Era un Apóstol de Jesucristo
(Mt. 10:3, Mr.3:18, Luc. 6:15, Hech. 1:13)
ANTECEDENTES
Este Evangelio, se escribió quizá poco después del año 70 D. C., fecha de la caída de
Jerusalem, que parece sugerirse en San Mateo 22:7.
Mateo, es el mismo Leví, el publicano a quien Cristo le llamó en Marcos 2:14 y San Lucas
5:27. Algunos han sugerido que asumió su nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo
trabajo.
BOSQUEJO:
El ADVENIMIENTO DEL MESIAS ( 1:1-4:11):
Genealogía de Cristo (Cap. 1).
Nacimiento Virginal (Cap. 2).
Preparación de Juan El Bautista, Bautismo de Jesús (Cap. 3).
Satanás Tienta a Cristo (4:1-11).
MINISTERIO DEL MESÍAS EN GALILEA Y JUDEA (4:12-20:34):
Retiro en Galilea, los primeros discípulos (412-25).
Sermón del Monte (Cap. 5-7).
Diez Milagros: Leprosos sanados, la suegra de Pedro sanada, la tormenta marina aplacada,
etc. (Cap. 8-9).
Jesús enseña a los doce y los envía a predicar y sanar (Cap.10).
Juan el Bautista encarcelado, acusaciones de los Fariseos (Cap. 11-12).
Jesús enseña en parábolas acerca del Reino, el sembrador, la semilla de mostaza, la
levadura etc. (Cap. 13).
Herodes ejecuta a Juan el Bautista, alimentación de 5000, Pedro anda sobre el agua (Cap.
14).
Más acusaciones, 4000 alimentados (15:1-16:12).
La gran confesión de Pedro (16:21-28).
La transfiguración, el niño endemoniado sanado (17:1-21).
Segundo anuncio de la Pasión (17:22-27).
Instrucciones de Jesús sobre el discipulado sincero (Cap. 18).
La cuestión del divorcio, el joven rico (Cap. 19).
5

Parábolas, los ciegos sanados (Cap. 20).
EL MESIAS DEFINITIVAMENTE RECHAZADO (Cap. 21-25):
Entrada triunfal, purificación del templo, parábola de los labradores malvados (Cap. 21).
Parábola de las bodas, aumenta la oposición de los Fariseos, Saduceos y Herodianos (Cap.
22).
Ay de vosotros Escribas y Fariseos (Cap. 23).
Predicciones y parábolas sobre el fin de la época (Cap. 24-25).
SEMANA DE PASION Y RESURRECCION DEL MESIAS (Cap. 26-28)
Complot para matar al Mesías, la última cena (26:1-29).
En el huerto (26:30-56).
Proceso ante Caifás, negación de Pedro (26:57-75).
Proceso ante Pilato (27:1-26).
Crucifixión (27:27-66).
Resurrección (Cap.28).
ANÁLISIS Y CONTENIDO DE SAN MATEO
En el Evangelio Según San Mateo, se considera que los versículos claves son Mat. 23:3739: “Jerusalem, Jerusalem que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no
quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me
veréis hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” El propósito de Mateo, es
demostrar que Jesús es el verdadero Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo
Testamento. Es interesante que en San Mateo surge la palabra de Jesús acerca de la Iglesia
(San. Mateo 16:18-19).
“Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi Iglesia y las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y
todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.”
El v. 18, es mal interpretado por la Iglesia Católica, pues creen ellos que da base para el
papado, pero, analizándolo bien, no es así, porque, cuando Jesús le dice “tú eres Pedro”, le está
diciendo “tu eres piedra” (petrós) y, luego, cuando declara “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”
(roca), se está refiriendo, no a la piedra, que es Pedro, sino a la Roca, que es Cristo. En el idioma
original se hace bien esa diferencia.
El v. 19, entendemos que fue a Pedro, en el día del Pentecostés, a través de su
predicación; fue la gran cosecha, primicias del Evangelio, donde hubo la promesa del Espíritu
Santo de Dios.
Respecto de la expresión: “todo lo que ligares en la tierra, será ligado en los cielos, y todo lo
que desatares en la tierra, será desatado en los cielos”, es aplicable a la Iglesia.
Mateo presenta cinco grandes discursos de Jesús que son notables: El Sermón del Monte
(cubre los capítulos 5-7); son interesantes sus instrucciones para la obra misionera (capítulos 10 y
28:10-20), las parábolas del reino (Cap. 13), que tienen un impacto alentador y motivador, y las
enseñanzas profundas acerca del verdadero discipulado (Cap. 18) y la enseñanza acerca del fin
del mundo (Caps. 24-25).

B) Marcos
Autor: Juan Marcos, primo de Bernabé (Col. 4:10); es el autor del Evangelio de Marcos.
ANTECEDENTES
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Era hijo de María, la cual puso su casa de Jerusalén a disposición de los Apóstoles, y de
los cristianos, para el culto y conferencias (Hechos 12:12).
Marcos fue el primer Evangelio que se escribió, probablemente poco después del año 60 D. C.
Se dice que es el primero, porque Mateo y Lucas emplean a Marcos como fuente.
BOSQUEJO
INTRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN (1:1-13):
-

El precursor Juan el Bautista (1:1-8).
Bautismo de Jesús (1:9-11).
La tentación (1:12-13).
MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA (1:14-8:26):
Llamamiento de los primeros discípulos (1:14-20).
Muchos milagros (1:21-3:12).
Elección de los doce discípulos (3:13-19).
Controversia con los fariseos, parábolas, la tempestad calmada, un endemoniado y la hija
de Jairo sanados, etc. (3:20-6:6).
Los Apóstoles comisionados (6:14-29).
Alimentación de 5000, controversia con los Fariseos, alimentación de los 4000 (6:30-8:10).
Denuncias de la oposición, el ciego sanado (8:11-26).
PREPARACIÓN PARA LA PASIÓN (8:27-10:52):
Confesión De Pedro (8:27-30).
Primer anuncio de la pasión (8:31-38).
Transfiguración, curación del niño endemoniado (9:1-29).
Segundo anuncio de la pasión (9:30-32).
Enseñanzas sobre el divorcio, el joven rico, etc. (9:33- 10:31).
Tercer anuncio de la pasión (10:32-34).
Los hijos de Zebedeo buscan preeminencia en el Reino, curación del ciego Bartimeo (10:3552).
SEMANA DE PASIÓN Y RESURRECCIÓN (11-16):
Entrada triunfal y purificación del templo (Cap. 11).
Parábola de los labradores malvados, controversia con los Herodianos y Saduceos (12;127).
El gran mandamiento, la ofrenda de la viuda, predicción de la Segunda Venida de Cristo
(12:28-13:37).
La cena en Betania (14:12-31).
La última cena (14:12-31).
Getsemaní y la traición (14:32-52).
Proceso ante el Sumo Sacerdote (14:53-72).
Proceso ante Pilato (l5:1-21).
La crucifixión (15:22-47).
La resurrección (16:1-8).
Epílogo (16:9-20).
ANÁLISIS Y CONTENIDOS:
En el Evangelio de San Marcos, se considera que el versículo clave es 10:45: “Porque el
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos.” Marcos destaca más las obras que las palabras. El propósito del Evangelio, es dejar
claras las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios, y hacerlas constar por escrito, antes que pasaran
los años. (Habían transcurrido treinta años, o más, desde la muerte y resurrección de Jesús).
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C) LUCAS
AUTOR: Lucas, el Médico (Col. 4:14).
ANTECEDENTES:
Lucas es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Las expresiones médicas, también
señalan a Lucas como autor.
Con respecto a los datos biográficos de Lucas, aparte de los pasajes de los Hechos, sólo se
le menciona en otros pasajes del Nuevo Testamento (Col. 4:14, 2ª. Timoteo 4:11, Fil. 24).
Probablemente era oriundo de Antioquía de Siria. Se sabe que era Gentil, Médico, Cristiano y
hacía vigorosa colaboración a la Iglesia. El Evangelio de Lucas, se escribió aproximadamente en
el año 61 D. C.
BOSQUEJO:
SALUTACIONES (1:1-4):
NACIMIENTO Y PREPARACIÓN DE JESÚS (1:5-4:13):
Se produce el nacimiento de Juan (1:5-25).
La anunciación, María visita a Elizabeth (1:26-50).
Nacimiento de Juan el Bautista (1:57-80).
Nacimiento y niñez de Jesús (Cap. 2).
Ministerio de Juan el Bautista, bautismo y genealogía de Jesús (Cap. 3).
Tentación en el desierto 4:1-13).
MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA (4:14-19:27):
Rechazado en Nazaret, enfermos sanados en Galilea (4:14-44).
Los primeros discípulos llamados, críticas de Escribas y Fariseos (Cap. 5).
Doce discípulos elegidos e instruidos (Cap. 6).
Muchos milagros y parábolas (Cap. 7-8).
Alimentación de 5000, transfiguración, primer anuncio de la pasión (Cap. 9).
Los sesenta en misión, Jesús visita a María y Marta, el buen samaritano (Cap. 10).
Diversas instrucciones y parábolas (Cap. 11:1-19:27)
SUFRIMIENTO Y MUERTE DE JESÚS (19:28-23:56):
Entrada triunfal y purificación del templo (19:28-48).
Preguntas capciosas, profecía sobre la Segunda Venida de Cristo (Cap. 20-21).
La última cena (22:1-38).
Cristo en Getsemaní (22:39-53).
Proceso ante el Sumo Sacerdote, negación de Pedro (22:54-71).
Proceso ante Pilato y Herodes (23:1-25).
Crucifixión y sepultura (23:26-56).
TRIUNFAL RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN DE JESÚS (Cap. 24):
El Cristo resucitado se encuentra con las mujeres y los discípulos (24:1-49).
La ascensión (24:50-53).
ANÁLISIS Y CONTENIDO:
En el Evangelio Según San Lucas, se considera que el versículo clave es Lucas 19:10:
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.
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En primer lugar, Lucas escribió para Teófilo, un oficial romano. Lucas quería darle a
conocer que Cristo era el Salvador de todo hombre, no sólo de los Judíos.
Los sentimientos del Médico se reflejan en su Evangelio; se preocupa por los desdichados
(el ladrón arrepentido, la mujer caída), por las mujeres (la viuda de Naín, María y Marta), etc.
3.












MILAGROS DE JESUCRISTO, SEGÚN CADA EVANGELIO

Sanidad de dos ciegos
San Mateo 9:27-31.
Un mudo endemoniado
San Mateo 9:32-33.
El caso del tributo
San Mateo 17:24-27.
El sordo y tartamudo sanados
San Marcos 7:31-37.
El ciego sanado en Betsaida
San Marcos 8:22-26.
La pesca milagrosa
San Lucas 5:1-11.
Resurrección del hijo de la viuda San Lucas 7: 11-17.
Sanada en día de reposo
San Lucas 13:11-17.
Sanidad de un hidrópico
San Lucas 14:1-6.
Sanidad de 10 leprosos
San Lucas 17:11-19.
Restauración de la oreja de Malco San Lucas 22:50-51.

MILAGROS EN SAN MATEO Y SAN MARCOS:





La fe de la mujer cananea
Alimentación de los 4000
La higuera que se secó
Jesús anda sobre la mar

Mt. 15:28; Mr. 7:24.
Mt 15:32; Mr. 8:1.
Mt. 21:19; Mr. 11:13-14.
Mt. 14:25; Mr. 6:48.

MILAGROS EN SAN MATEO Y SAN LUCAS:
 El mozo del centurión sanado
 El endemoniado ciego y mudo sanado

Mt. 8:5; Lc. 7:1.
Mt. 12:22; Lc. 11:14.

MILAGROS EN SAN MARCOS Y SAN LUCAS:
 El hombre con espíritu inmundo

Mr. 1:23; Lc.4:33.

MILAGROS EN SAN MATEO, SAN MARCOS Y SAN LUCAS:











Un leproso sanado
Mt. 8:2, Mr. 1:40, Lc.5:12
La suegra de Pedro recibe sanidad Mt. 8:14, Mr. 1:30, Lc.4:38
La tempestad ante Jesús
Mt. 8:23, Mr. 4:37, Lc.8:22
Dos endemoniados sanados
Mt. 8:28, Mr. 5:1, Lc.8:26
El paralítico que es sanado
Mt. 9:2 , Mr. 2:3, Lc.5:18
La hija de Jairo resucitada
Mt. 9:23, Mr. 5:23, Lc.8:41
La mujer que toco el manto de Jesús Mt. 9:20, Mr.5:25, Lc.8:43
El hombre de la mano seca
Mt.12:10,Mr. 3:1, Lc.6:6
El muchacho lunático
Mt.17:14,Mr.9:17, Lc. 9:37
Alimentación de los cinco mil
Mt.14:15,Mr.6:44, Lc. 9:10
4. PARÁBOLAS DE JESUCRISTO SEGÚN CADA EVANGELIO:











El trigo y la cizaña
El tesoro escondido
La perla de gran precio
La red
Los dos deudores
Obreros de la viña
Contraste de actitud entre dos hijos
Fiesta de bodas (ofrecido por el hijo del rey)
Las diez vírgenes

Mt. 13:24-30.
Mt. 13:44.
Mt. 13:45-46.
Mt. 13:47-48.
Mt. 18:23-34.
Mt. 20:1-16.
Mt. 21:28-32.
Mt. 22:1-14.
Mt. 25:1-13.
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Los talentos
El juicio final
El crecimiento de la semilla
Prevenidas, Cristo viene
Los dos deudores
El buen samaritano
Actitud del amigo
El rico insensato
El siervo vigilante
El mayordomo fiel y prudente
La higuera estéril
La gran cena
La previsión
La oveja perdida
La dracma
El hijo pródigo
El mayordomo infiel
El rico y Lázaro
El siervo ante su amo
La viuda y el juez injusto
El Fariseo y el Publicano
Las diez minas

Mt. 25:14-30.
Mt. 25:31-46.
Mr.4:26-29.
Mr.13:34-36.
Lc. 7:40-50.
Lc.10:25-37.
Lc. 11:5-8.
Lc.12:16-21.
Lc.12:35-40.
Lc. 12:42-48.
Lc. 13:6-9.
Lc.14:16-24.
Lc.14:28-33.
Lc.15:3-7.
Lc.15:8-10.
Lc.15:11-32.
Lc.16:1-13.
Lc.16:19-31.
Lc.17:7-10.
Lc.18:1- 8.
Lc.18:9-14.
Lc.19:12-27.

PARÁBOLAS SEGÚN MATEO Y LUCAS:
 La casa edificada en la roca
 La levadura
 La oveja perdida

Mt. 7:24-27; Lc. 6:48-49.
Mt. 13:33; Lc. 13:20-21.
Mt. 18:12-14; Lc. 15:3-7.

PARÁBOLAS SEGÚN MATEO, MARCOS Y LUCAS:







Luz del mundo
Contraste entre la nueva y la vieja
El sembrador
La semilla de mostaza
Los labradores malvados
La higuera

Mt. 5:14-16; Mr.4:21-22; Lc. 8:16-17.
Mt. 9:16-17; Mr.2:21; Lc. 5:36-38.
Mt. 13:3-9,18-23; Mr. 4:3-20; Lc. 8:4-15.
Mt.13:31-32; Mr.4:31-32; Lc.13:18-19.
Mt. 21:33-41; Mr. 12:1-9; Lc. 209-16.
Mt.24:32-35; Mr. 13:28-31; Lc. 21:29-33.

5. PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS, SEGÚN CADA EVANGELIO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Complot para prender a Jesús
Jesús es ungido en Betania
Judas ofrece entregar a Jesús
La última pascua
Jesús anuncia la negación de
Pedro
Jesús ora en el Getsemaní
Arresto de Jesús
Jesús ante el concilio
Pedro niega a Jesús
Jesús ante Pilato
Crucifixión y muerte de Jesús

Mat. 26:1-5; Marc. 14:1-2; Lc. 22:1-2.
Mat. 26:6-13; Marc. 14:3-9; Lc. 22:3-6.
Mat. 26:14-16; Marc. 14:10-11; Lc. 22:17-20.
Mat. 26:17-29; Marc. 14:12-25; Lc. 22:31-34.
Mat. 26:31-35; Marc. 14:27-31; Lc. 22:40-46.
Mat. 26:36-46; Marc. 14:32-42; Lc. 22:47-53.
Mat.26:47-56; Marc. 14:43-50; Lc. 22:55-62.
Mat.26:57-68; Marc. 14:53-65.
Mat. 26:69-75; Marc. 14:66-72; Lc. 22:55-62.
Mat. 27:11-26; Marc. 15:2-15; Lc. 23:2-3,18-28.
Mat. 27:33-55; Marc. 15:22-41; Lc. 23:33-48.

6. ARMONIA ENTRE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS:
Sólo Mateo y Lucas narran el nacimiento de Jesús, pero los tres Evangelios cuentan de
sus milagros y parábolas que, indiscutiblemente, su propósito es hacer ver que Jesús es el
Mesías.
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El verdadero propósito de los Evangelios Sinópticos, es presentar el plan de
salvación, y hablar de la vida de Jesús, su nacimiento, enseñanzas, ejemplo; pero la gran
importancia de su muerte y pasión, resulta en el hecho de que una tercera parte de los
Sinópticos están dedicados a la cruz y a la preparación de Jesús para la crucifixión, todo lo
cual termina con el milagro céntrico de la Biblia: La resurrección.
Juan dedica 7 capítulos, casi 1/3 de su libro, al día de la crucifixión, desde una puesta de
sol hasta la otra.
Mateo tiene 28 capítulos, Marcos 16, Lucas 24. Lucas ocupa mayor número de
páginas, y es el más extenso; y Marcos, es el más breve.
CUADRO COMPARATIVO DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS:
MATEO
Nacimiento y niñez

MARCOS

1,2

LUCAS
1,2

Juan el Bautista

3:1-12

1:1-8

3:1-20

El Bautismo de Jesús

3:13-17

1:9-11

3:21-22

4:1-11

1:12-13

4:1-13

1:14
Hasta
10:1

4:14
Hasta
9:51

La tentación en el
Desierto
Su Ministerio en
Galilea

4:12
Hasta
19:1

Su Ministerio en
Perea y en Judea

Cap. 19,20

La última semana

21-27

Después de la Resurrección 28
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19:28

11-15

19:29
Hasta
24:1
24

16
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Imprima e incluya esta hoja también.

BQ-11, Evangelios Sinópticos

EVALUACIÓN

1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando las
partes que le parezcan importantes.
2. Escriba un documento formal sobre uno de los primeros
tres Evangelios. Escoja uno. (30 puntos)
3. Elabore una lista con los temas de cada Evangelio de
Mateo, Marcos y Lucas. (10 puntos)
4. Elabore una lista de los milagros y otra de las parábolas
contenidas en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas.
(10 puntos)
5. Elabore un bosquejo de cada uno de los Evangelios de
Mateo, Marcos y Lucas. (10 puntos)
6. Como Examen Final, escriba un tema formal sobre “Los
Evangelios Sinópticos”. Esto le valdrá 40 puntos.
7. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también esta
hoja de instrucciones de Evaluación.
8. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de cursos
correspondiente, a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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