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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 28:16-20;  Marcos 16:14-20; Lucas 24:50-53;
Juan 21:20-25

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 Los discípulos vieron a Jesús y le adoraron ¿cómo
expresaron esa adoración? ¿qué significa adorar?

1.2 Jesús dijo “Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra” ¿qué quiso decir?

1.3 Estos últimos versículos del evangelio de Mateo se
denominan “la Gran Comisión” ¿por qué?

1.4 Según Mateo, los discípulos recibieron instrucciones sobre
cuatro cosas que debían hacer ¿cuáles son?

1.5 ¿En qué consiste la Gran Comisión según Marcos?

Respuesta:
1.1 La palabra utilizada por Mateo es (proskunéo) y su

significado es: “postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia,
caer a los pies de otro, a tierra, hasta el suelo.” En la Biblia, en la
mayoría de los pasajes significa un acto de adoración a Dios, sobre
todo al Dios verdadero. Por eso, apóstol Pedro rechazó ser adorado
(Hechos 10:26) y aun los ángeles no aceptaron ser adorados
(Apocalipsis 19:10, 22:9 “Mira, no lo hagas”) pero Jesús sí aceptó la
adoración.

1.2 Quiso decir que todo el universo quedó bajo su total dominio,
porque la palabra (exousía) que se traduce por “potestad”
significa también “derecho, libertad de escoger, poder, capacidad;
poder sobrenatural; poder gubernamental, gobierno; jurisdicción”.
No se le dio algo o una parte de autoridad o gobierno, sino TODO.
Todo en todo lugar “en el cielo y en la tierra”

1.3 La palabra “comisión” significa “encargo que una persona da a otra
para que haga alguna cosa/ es un mandato conferido” Y como fue el
último deseo de Jesucristo, que resumía la razón de su encarnación,
muerte y resurrección, a este mandamiento se denominó “la gran
comisión” o la orden más importante de todas. Es la razón de la
existencia de la iglesia. Por eso, si la iglesia no evangeliza,  en vano
que murió Cristo.

1.4 Las cuatro cosas que debían hacer son: (1) Debían ir. Literalmente
en griego dice “Yendo” y Francisco Lacueva comenta al respecto
“Yendo...haced discípulos. Los dos verbos están en aoristo,
indicando la urgencia”. Esta es una de las razones más fuertes para
que la iglesia no se quede encerrada en sus templos, sino que salga
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Mateo 28:16-20

“Pero los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte donde
Jesús les había ordenado. Y cuando
le vieron, le adoraron, pero
algunos dudaban. Y Jesús se acercó
y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y
en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del
mundo. Amen.”

Marcos 16:14-16
“Finalmente se apareció a los once
mismos, estando ellos sentados a
la mesa, y les reprochó su
incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que
le habían visto resucitado. Y les
dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere
bautizado será salvo; mas el que
no creyere será condenado”
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a predicar. (2) Segundo, es necesario “hacer discípulos” o discipular.
Hacer discípulos significa “hacer alumnos, hacer seguidores” no
solamente oidores. Tampoco debían limitarse a los judíos sino a
todas las naciones, en griego dice “etnias” es decir, todas las razas,
pueblos y lenguas (3) Tercero, debían bautizar en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La preposición “en” en el
nombre de, significa que con el bautismo son dedicados a la deidad,
a Dios mismo en tres personas. Por esa dedicación eran sumergidos
en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. (4) Cuarto, debían enseñar
a que “guarden”, y aquí no se refiere a acumular conocimientos,
sino mucho más. Por eso utiliza la palabra (térein) que
significa “guardar, observar, obedecer, poner atención, custodiar,
vigilar, retener, mantener firme”. En otras palabras, estos discípulos
no deberían ser flojos o inconstantes, sino muy firmes en la fe.

1.5 La Gran Comisión según Marcos contiene tres énfasis (1) El énfasis
de ir por todo el mundo o por el kosmos entero. Mateo hizo énfasis
en alcanzar a todas las étnias y Marcos en el mundo como tal.
Kosmos significa “mundo, sistema del mundo presente, universo, la
tierra habitada, la humanidad”. (2) En segundo lugar, Marcos
enfatizó la predicación en lugar de la enseñanza. Utilizó la palabra
(kerúzate) que significa “proclamar, publicar en voz alta
el mensaje para que se haga notorio a todos” (3) En tercer lugar,
remarcó la gran importancia que tiene la fe en el mensaje del
evangelio:  “el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no
creyere será condenado.”

2.1 ¿Qué es una señal? ¿qué señales acompañarán a los que
creen?

2.2 Existen millones de excelentes cristianos que jamás
llevaron a cabo ninguna de estas señales ¿significa que no
creen? ¿deberían hacer estas cinco señales para
demostrar que creen? ¿cómo lo resolvemos?

Respuesta.
2.1 La palabra utilizada aquí es  (semeion) y significa “señal

milagrosa, milagro, indicación, seña, signo” que se produce o se
manifiesta cuando uno cree. Aquellos que creen en el evangelio y se
bautizan les acompañarán estas señales: (1) Echarán fuera demonios
en el nombre de Jesucristo (2) Hablarán nuevas lenguas (3) tomarán
en sus manos serpientes (4) si casualmente beben algún veneno, no
sufrirán ningún daño (5) Sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanarán. Según el contexto, podemos ver que estas señales están
disponibles para todos los miembros de la iglesia y no solo para
algunos. Son para los que creyeron y se bautizaron.

2.2 Se presentan por lo menos dos soluciones: (1) Primero, que esta
parte de Marcos no figura en los manuscritos más antiguos y se cree
que fue agregado posteriormente. Si es así, consideran que Jesús no
dijo estas palabras, y si no las dijo, no debemos preocuparnos más
por el tema (2) Segundo, que si está en la Biblia, esté o no esté en
algunos manuscritos eso no indica que no sea inspirado, por lo tanto

Marcos 16: 17-18
“Y esas señales seguirán a los que
creen: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán.”
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es Palabra de Dios, y debemos buscar estas señales aunque no
necesariamente todas. De ambas, la segunda es más viable, aunque
tiene sus peligros en dos puntas, de afuera y de dentro. De afuera,
que los enemigos del evangelio envenenen o arrojen a los cristianos
a las serpientes para ver si creen o no; y de adentro, que algunos se
expongan innecesariamente a estos peligros para probar su fe. Lo
más sensato es tomar las palabras de Jesús como están y dejar que
las señales nos acompañen. No dijo que las busquemos, porque ellas
ya están con los que creen y se verán en el momento apropiado. Por
otra parte, no nos corresponde juzgar a los que no tienen estas
señales ni tampoco nos está permitido suponer que no son
creyentes. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo “todo buen
árbol da buenos frutos” y si estas señales no van acompañadas de
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y
dominio propio, han perdido su valor.

3.1 ¿A qué se debió el mal entendido sobre Juan? ¿qué
advertencia nos insinúa este relato?

3.2 ¿Qué lección aprendió Pedro con la respuesta de Jesús?

Respuesta:
3.1 El mal entendido se debió a un dicho de Jesús que fue interpretado

incorrectamente. Tal vez fue por una coma. No es lo mismo decir
“Si, quiero que él se quede hasta que yo venga” que decir “Si quiero
que el se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa?” Y este relato
fue registrado para advertirnos, porque nos puede pasar lo mismo.
Hay noticias que pueden extenderse en la iglesia por una mala
interpretación. Las palabras pueden ser las mismas, pero el sentido
de lo que se quiso decir puede ser otro. Esto nos enseña a tener en
cuenta las dos cosas: las palabras correctas y el sentido correcto.

3.2 Pedro aprendió que no debía mirar a otros discípulos sino solo a
Jesús. Cuando Jesús le dijo “¿qué a ti?” quiso decir “¿qué te importa
sobre lo que quiero hacer con Juan?, lo importante es que me sigas,
no que quieras saber el futuro de otros”.  Por eso añadió el Señor:
“¡Sígueme tú!”. Aquellos que pasan su vida mirando lo que hace uno
u otro, nunca mirarán a Jesús para seguirle. Esta fue una gran
lección para Pedro y también para nosotros.

4.1 Siguiendo el relato de Marcos ¿de qué manera ayudó el
Señor a los que predicaban por todas partes?

4.2 Si comparamos la conclusión de Lucas con la de Marcos y
Mateo veremos que la de Lucas es muy diferente ¿Por qué?

4.3 Juan dijo que pensaba que si contaba una por una las
cosas que hizo Jesús “no cabrían en el mundo” tantos
libros. En realidad ¿qué quiso decir?

Juan 21:20-24
“Volviéndose Pedro, vio que les
seguía el discípulo a quien amaba
Jesús, el mismo que en la cena se
había recostado al lado de él, y
le había dicho: Señor, ¿quién es
el que te ha de entregar? Cuando
Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor,
¿y qué de éste? Jesús le dijo: Sí
quiero que él quede hasta que yo
venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces
entre los hermanos, que aquel
discípulo no moriría. Pero Jesús
no le dijo que no moriría, sino: Si
quiero que él quede hasta que yo
venga, ¿qué a ti? Este es el
discípulo que da testimonio de
estas cosas, y escribió estas
cosas; y sabemos que su
testimonio es verdadero.”

Marcos 16:19-20
“Y el Señor, después que les
habló, fue recibido arriba en el
cielo, y se sentó a la diestra de
Dios. Y ellos, saliendo,
predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las
señales que la seguían. Amén.”

Lucas 24:50-53
“Y los sacó fuera hasta Betania, y
alzando sus manos, los bendijo. Y
aconteció que bendiciéndolos, se
separó de ellos, y fue llevado
arriba al cielo. Ellos, después de
haberle adorado, volvieron a
Jerusalén con gran gozo; y
estaban siempre en el templo,
alabando y bendiciendo a Dios.
Amén.”

Juan 21:25
“Y hay también otras muchas
cosas que hizo Jesús, las cuales si
se escribieran una por una,
pienso que ni aun en el mundo
cabrían los libros que se habrían
de escribir. Amén.”
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Respuesta.

4.1 El Señor los ayudó confirmando su predicación con señales. Eso
debemos esperar y anhelar también nosotros mientras salimos a
predicar el evangelio. Sin esa ayuda, la tarea se hace muy difícil.

4.2 Lucas tenía la intención de continuar con el relato en otro libro, por
eso ubicó a los discípulos en Jerusalén quienes “estaban siempre en
el templo, alabando y bendiciendo a Dios”. No hizo ninguna
referencia a la predicación. En cambio tanto Mateo como Marcos
dieron por concluida su obra y no quisieron entrar más en detalles,
así que los colocaron directamente en la acción.

4.3 Juan utilizó un recurso literario denominado hipérbole, que es una
figura consistente en aumentar o disminuir excesivamente la verdad
de aquello de que se habla”. Y aquí Juan exageró tanto este final
para indicar que Jesús es mucho más grande que todo lo que
escribió de él. Y si tomamos en cuenta que Jesús continuó estando
en todas las generaciones por estos 2000 años en todos los lugares
donde se creyó en él y sigue estando entre nosotros por su Espíritu,
enseñándonos y haciendo milagros, entonces Juan podríamos decir
que Juan tenía razón, es cierto, “no cabrían los libros en el mundo”
¡No hay otro como Jesús! ¡El es el más grande! Nadie puede
igualarse con nuestro Salvador y Señor.

II. Aplicación práctica.

1. Que alguien del grupo tome nota y todos aporten una idea, un
pensamiento o un plan para poder cumplir con la Gran Comisión
de Jesucristo.

2. Al final, seleccionar las tres sugerencias más importantes y
dedicar un tiempo para orar por las mismas.

3. Concretar un proyecto de acción. Establecer fechas, lugares,
responsables, probables costos y expectativas.

III. Sugerencias para el Líder del Grupo

1. Concluimos hoy el estudio de los 4 Evangelios ¡y hay que
celebrarlo! Es una buena ocasión para que la próxima reunión
sea un día de Acción de Gracias. En algunos países ese día se
acostumbra comer un pavo al horno. Pero tal vez eso no sea
posible, pero puede ser reemplazado por un buen servicio de
carne asada u otra comida típica.

2. En esa reunión, cada uno podría enumerar las bendiciones que
ha recibido y dar gracias. Anima a todos a pasar un día feliz y
lleno de gratitud a Dios.


