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Los cuatro Evangelios 
 
 Objetivo: Los alumnos responderán las interrogantes de los Evangelios 
escudriñando las Escrituras. 
 
Repaso de contenido. 
 ¿Cuáles son los libros Históricos del Nuevo Testamento? Los libros Históricos 
del Nuevo Testamento son 5: Los cuatro Evangelios (según  Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan) y los Hechos de los Apóstoles.  
¿Cuáles son los libros Didácticos del Nuevo Testamento? Los libros Didácticos 
del Nuevo Testamento son 21:  
Las 14 Epístolas o Cartas de  Pablo: Romanos, I y II Corintios, Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, I y II Tesalonicenses, I y II Timoteo, Tito, Filemón y 
Hebreos.  
Las 7 epístolas o Cartas llamadas católicas: Iy II de San Pedro: I, II y III de San 
Juan, la de Santiago y la de San Judas.  
 ¿Cuáles son los libros Proféticos del Nuevo Testamento?  
 
El único libro Profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. 
INSPIRACIÓN  
¿Qué es la Inspiración bíblica?  
La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la 
cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere 
comunicar a los demás hombres.  
 
PROPIEDADES  
¿Cuáles son las propiedades de la Biblia?  
Las propiedades de la Biblia son:  
La Unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entre todas las partes de todos 
los libros.  
La Inerrancia  (no contiene errores) y la Veracidad (contiene las verdades 
necesarias para nuestra salvación).  
La Santidad (procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la 
santidad. 
¿Por qué hay cuatro Evangelios? 
¿Por qué Dios nos dio 4 Libros – todos los cuales describen la vida y el ministerio 
de Cristo? ¿No habría sido suficiente con  un Libro? 
 
 
 
 
 



 
Desarrolla con tu Biblia 
 Dios nos ha dado cuatro fotografías o RETRATOS de Su Hijo, el Señor Jesucristo. 
Estos son los cuatro relatos de los evangelios llamados Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan. Dios podría habernos dado un solo Evangelio, pero cuatro es mucho mejor. 
 ¿Quiere Dios que conozcamos a Su Hijo, aunque, como dice 1 Pedro 1:8 nunca lo 
hayamos visto con nuestros ojos (Juan 17:3; Filipenses 3:10)? ________  
A medida que lo conozcamos más y más, ¿a Quién más conoceremos (Juan 8:19; 
14:7)? _____________ 
 Mientras más claramente veamos a Jesús (al contemplar estos cuatro retratos),  
¿a Quién más veremos (Juan 14:9)? ______________  
Jesús es la fotografía perfecta de Dios. Si quieres saber cómo es Dios el Padre, 
mira al Hijo. Jesucristo “es la _______________ del Dios __________________” 
(Colosenses 1:15). No puedes ver al Dios invisible, pero puedes ver a Su Hijo tal 
como se revela en las Santas Escrituras. 
·  Lea Mateo 24:32-36 y compare con Marcos 13:28-32. ¿Estos dos pasajes son 
esencialmente iguales o diferentes? ________________________  
·  Lea Mateo 13:55 y compare con Marcos 6:3. Aunque estos versículos son 
similares, ¿qué diferencia advierte? Mateo habla de Jesús como el hijo del 
________________ y Marcos habla de Jesús el ________________. ¿José era un 
carpintero? _____ ¿Era Jesús un carpintero? _______ ¿Ambos versículos son 
verdad? ______  
·  Lea Marcos 6:38 y compare con Mateo 15:34. ¿Qué diferencias encuentra aquí? 
_________________________________________ ¿Mateo no sabía contar o era 
Marcos el que no tenía sus números ordenados? ¿Cuál es la verdadera respuesta 
a este problema (ver Marcos 8:19-20 y Mateo 16:9-10 y ver también Marcos 8:5 y 
Mateo 14:17)? _____________________________________________ En 
realidad, no era un problema. Solamente parecía ser un problema, porque no 
teníamos todos los datos 
·  Compare estos cuatro versículos: Mateo 27:37; Marcos 15:26; Lucas 23:38; Juan 
19:19. ¿Son similares todos estos versículos? ¿Hay algunas diferencias? 
________________________________________________________________ 
 
¿Estos 4 versículos dan la correcta y verídica información sobre lo que estaba 
escrito sobre la cabeza del Cristo crucificado? ¿Todos los versículos dan una 
completa información de lo que estaba escrito? _________  
¿Juan 19:20 nos da una posible razón para algunas de las 
diferencias?___________________________________ 
·  Hay ciertas cosas que son comunes a todos los 4 Evangelios. 
¿Cuál?_________________________ 
 
 
 

 


