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LAS CUATRO PUERTAS A LA ENTRADA AL MUNDO DE JESÚS 

A continuación, encontrarás unos datos sobre Jesús de Nazareth, son miradas o 

lecturas por personas que vivieron cerca de Él y tuvieron la experiencia de su 

amistad, de su presencia y cercanía. 

1. MATEO: Es el mismo publicano Leví. Presenta a Jesús como el maestro de 

Israel que habla con autoridad. La figura de Jesús en Mateo es la de Mesías 

Salvador. Es el intérprete de la Ley Divina, poniendo de relieve su única exigencia 

profunda, el Amor. Es el evangelio misionero por excelencia. 

2. MARCOS: Primo de Bernabé, amigo de san Pedro. En casa de su madre se 

reunía la comunidad. La figura de Jesús en Marcos es la del Mesías, el hijo de 

Dios. Su Evangelio es el de las epifanías ocultas. Nos permite conocer a Jesús tal 

como fue predicado por los Apóstoles y aceptado por la fe de la comunidad 

primitiva. 

3. LUCAS: Compañero de San Pablo. Lo acompañó en sus viajes. Es el único 

evangelista que no es judío, procede de la ciudad cristiana de Antioquía. Para 

Lucas, la figura de Jesús es ser el comienzo de una nueva y definitiva historia, 

pues con Él, ha hecho su apertura el Reino de Dios que es germen y levadura, su 

crecimiento lo constituye la Iglesia. La oración de Jesús marca siempre un 

momento importante en su vida. 

4. JUAN: El discípulo amado. Para él, la figura de Jesús es el ser enviado de Dios. 

El mensaje y la exigencia de Dios, la palabra Eterna encarnada en Jesús, es el 

amor leal, sin fallo entre los hombres, como el que Dios ha mostrado a la 

humanidad. Su primera intención no narrar sino enseñar. Es el evangelio de los 

signos sencillos y simples: la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, la 

oscuridad, el pan. 

Resuelve la siguiente actividad de acuerdo a la información del texto anterior. 



1. ¿Bajo qué figura es presentado Jesús por cada uno de los evangelistas? 

2. ¿Cuál es la característica principal de cada uno de los evangelios? 

3. ¿Quiénes eran los cuatro evangelistas?, diga la característica de cada uno. 

4. ¿Qué nos muestra de Jesús cada uno de los evangelistas? Describa lo que dice 

cada uno sobre Jesús. 

5. Elabore un comentario general a manera de conclusión, sobe el texto analizado, 

dando a conocer sus puntos de vista personales y los aspectos que la llaman más 

la atención. 

 

 

 


