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Nombre:______________________________Curso:_________Fecha:___/___/_______ 
 
UNIDAD: LOS EVANGELIOS. 
 
OBJETIVO: CONOCER  Y VALORAR LOS EVANGELIOS COMO LIBROS DE FE Y COMO FUENTES DE 
INFORMACIÓN DE LA VIDA DE JESÚS Y SUS PRINCIPALES HECHOS.- 
 
I.-  COMPRENSIÓN DE LECTURA: LEE Y ANALIZA EL SIGUIENTE TEXTO, LUEGO COMPLEMENTA 
CON LOS CONTENIDOS TRATADOS EN CLASES Y DESARROLLA LAS ACTIVIDADES QUE SE 
PRESENTAN A CONTINUACIÓN:  

LOS EVANGELIOS. PARTE N°1 
 

TEXTO N°1: LOS EVANGELIOS 
 

Jesús no escribió ni mandó a sus seguidores  que escribieran. Sus discípulos no lo 
escuchaban ni le seguían con la intención de escribir un libro. Entonces, ¿cómo surgieron 
los evangelios? 
Podemos distinguir tres etapas en la formación de los evangelios: 
La predicación de Jesús (27-30 d.C.): Durante 2 ó 3 años, Jesús anunció la Buena 
Noticia con hechos y con palabras. Su Buena Nueva era el Reino de Dios, un reino de paz 
y justicia para todas las personas, comenzando por los más pobres y marginados. Y no lo 
hizo sólo; eligió a los apóstoles para que lo acompañaran y lo ayudasen. 
La predicación de los apóstoles (30-70 d.C.): Después de la muerte de Jesús, los 
apóstoles anunciaron la Buena Noticia de que Jesús había resucitado. Este mensaje fue 
corriendo de boca en boca y se extendió rápidamente; primero entre los judíos y después 
entre los paganos. En ese tiempo, las gentes estaban acostumbradas a escuchar relatos 
que fácilmente aprendían de memoria y repetían después, formando una cadena de 
testimonios sobre la Buena Noticia de Jesús que se extendió por toda palestina y otros 
lugares del Imperio. De esta forma, surgieron diversas tradiciones orales que recogían el 
mismo mensaje de Jesús pero explicado con estilos diferentes. 
La redacción de los evangelios (70-100 d.C.): Cuando los primeros testigos de Jesús 
fueron envejeciendo y muriendo, surgió la necesidad de poner por escrito el mensaje 
completo de Jesús. Esta tarea corrió a cargo de los evangelistas. A pesar de que todos 
expresaron el mismo mensaje, lo hicieron de cuatro maneras distintas. La labor de los 
evangelistas consistió en seleccionar algunas de las acciones y las palabras de Jesús que 
ellos mismos habían visto y oído o que conocieron a través de las diferentes tradiciones 
orales y escritas. 
 

• APLIQUEMOS LO APRENDIDO HASTA AHORA:  
 

II.- RESPONDE VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA, JUSTIFICA LAS 
FALSAS (20 PTOS.) 
 
1.-_____ Los evangelios son los cuatro libros principales del Nuevo Testamento. 
 
2.-_____ La palabra evangelio proviene del latín y significa salvación. 
 
3.-_____ El evangelio es cuádruple según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
 
4.-_____ El primer evangelio en escribirse fue el de Juan. 
 
5.-_____ La etapa de formación de los evangelios comienzan con la predicación de los  
               apóstoles. 
6.-_____ De los cuatro evangelistas sólo dos eran apóstoles: Mateo y Juan. 
 
7.-_____ El evangelio que aporta más datos históricos y tradiciones de María es Lucas. 
 
8.-_____ La Buena Noticia de Jesús era el Reino de Dios, un reino de paz y justicia. 



 
9.-_____ El evangelio de Marcos estaba dirigido a los cristianos de origen pagano. 
 
10.-____ Juan centra su evangelio en la figura de Jesús y lo presenta como Hijo de Dios. 
 
11.-____ El evangelista Mateo, trabajó para el Imperio bajo el nombre de Leví. 
 
12.-____ Durante la predicación de los apóstoles la resurrección de Jesús se convirtió en 
               la Buena Noticia. 
13.-____ Lucas es autor de un evangelio y del libro  de los Hechos de los Apóstoles. 
 
14.-____ Mateo explica los hechos y milagros de Jesús con mucho detalle.  
 
15.-____ Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo. 
 
Justifica las falsas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.- GUÍATE POR EL TEXTO ANTERIOR Y COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA CON 
LAS ETAPAS DE FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS. (6 Ptos.) 
 
 

 
 
 
 
 

Períodos   de formación  
              
       Ejemplo:  
  La predicación de Jesús. 

(27-30 d.C.) 
                
 

      
Características de  los Períodos 

 
 

 
 Su Buena Noticia era el 
 Reino de Dios, un Reino 
 de Paz y de Justicia 
 para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA DE FORMACIÓN 

DE LOS EVANGELIOS 



 

LOS EVANGELIOS PARTE N°2 
 
Unidad: LOS EVANGELIOS 
Objetivo: Conocer las etapas de formación, características y simbología de los evangelios. 
 

TEXTO N°2: LOS DOCUMENTOS CRISTIANOS 
 

Los documentos cristianos que nos hablan de Jesús constituyen el Nuevo Testamento, la segunda parte de 
la Biblia. Consta de 27 libros: 
-Los Cuatro Evangelios: Escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recoge la predicación de Jesús, su 
muerte y resurrección. 
- El Libro de los Hechos de los Apóstoles: Escrito por Lucas. Recoge la predicación de los apóstoles y la 
vida de las primeras comunidades cristianas. 
- Las Cartas Apostólicas: Escrita por los apóstoles a las nuevas comunidades cristianas o a cristianos en 
concreto. Entre ellas destacan las del apóstol Pablo. 
- El Libro del Apocalipsis: Escrita por el apóstol Juan. Anuncia la segunda venida de Jesucristo (Parusia). 
LOS EVANGELIOS: De todos los libros del Nuevo Testamento, los que nos proporcionan más información 
sobre Jesús son los evangelios. Su nombre proviene del griego y significa “Buena Noticia” o “Buena Nueva”. 
No se refiere a una buena noticia cualquiera, sino a una buena noticia que llena de esperanza, alegría y 
felicidad. Los evangelios fueron escritos por inspiración divina y nos lo entregaron como fundamento de la 
fe. El evangelio es cuádruple según: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
 
Redacción de los evangelios: Esta tarea corrió a cargo de los evangelistas. A pesar de que todos 
expresaron el mismo mensaje, lo hicieron de cuatro maneras distintas. La labor de los evangelistas consistió 
básicamente en: 

- Seleccionar algunas de las acciones y las palabras de Jesús que ellos mismos habían visto y oído o 

que conocieron a través de las diferentes tradiciones orales y escritas. 

- Resumirlas omitiendo los detalles que no les interesaban. 

- Explicarlas para que sus destinatarios comprendieran su significado. 

 
• Te resumimos en el siguiente cuadro los datos que debes conocer de cada evangelio:  

 

Autor Destinatarios Características 

Marcos: Compañero de viajes 
de Pablo y secretario de Pedro.  
Compuso su evangelio entre los 
años 64-70 d.C. 
Se le representa con la figura 
de un León. 

 Los cristianos de Roma 
amenazados por las 
persecuciones del emperador 
Nerón. 

Explica los hechos de Jesús y los 
milagros con mucho detalle y 
describe a Jesús rodeado de sus 
discípulos. Destaca su aspecto 
humano y lo presenta como el 
Mesías crucificado. 

Mateo: Su verdadero nombre 
era Leví. Fue uno  de los doce 
apóstoles. Había sido 
recaudador de impuestos. Su 
redacción data de los años 80-
90 d.C.  
Se le representa con la figura 
de un hombre. 

Judíos de Siria y Palestina que 
se habían convertido al 
cristianismo. 

Pone énfasis en los discursos y 
resume los relatos de los 
milagros. 
Cita a menudo el Antiguo 
Testamento. 
Presenta a Jesús como el 
Mesías anunciado por los 
profetas y como el único 
maestro. 

Lucas: Compañero de viaje de 
Pablo. Era de origen pagano, 
médico de profesión y persona 
culta. Compuso su evangelio 
hacia el año 80 d.C.  
Se le representa con la figura 
de un toro. 

Cristianos de origen pagano y 
mentalidad griega. 

Escribe con mayor precisión y 
claridad. Aporta numerosos 
datos históricos y de la infancia 
de Jesús. Recoge muchas 
tradiciones sobre María. 
Presenta a Jesús como el 
Salvador del mundo, 
especialmente de los más 
pobres. 

Juan: Uno de los doce 
apóstoles. Era pescador.  
La última redacción de su 
evangelio data de los años 95-
100 d.C. 
Se le representa con la figura 
de un águila. 

Cristianos de origen judío y 
pagano. 

Se centra más en la figura de 
Jesús. Utiliza un lenguaje 
poético. Presenta a Jesús como 
el Hijo de Dios. 

 



 
Significado de cada símbolo de los evangelios: 
 
El León: es el símbolo de Marcos, porque este comienza su evangelio con la potente voz de Juan 
Bautista clamando en el desierto. 
 
El Hombre: es el símbolo de Mateo, porque este comienza su evangelio con la genealogía de 
Jesús. 
 
El Toro: Es el símbolo de Lucas, porque este comienza su evangelio con el sacrificio de Zacarías. 
 
El Águila: es el símbolo de Juan, porque éste comienza su evangelio con el poema que utiliza 
términos espirituales muy elevados. 
 

.AHORA APLIQUEMOS LO APRENDIDO: Marca con una X la alternativa correcta: 
 
1.- Los documentos cristianos que nos hablan de Jesús constituyen el Nuevo Testamento, la segunda parte 
de la Biblia que consta de: 
 

a) 73 libros  
b) 35 libros 
c) 04 libros 
d) 27 libros 
e) 46 libros 

 
2.- El Nuevo Testamento se compone de los siguientes libros: 
 

I. Los Evangelios 
II. Los Salmos 

III. El Libro de los Hechos 
IV. Las Epístolas Pastorales y el Apocalipsis. 
V. El Deuteronomio 

 
a) II y IV                 b) I y V                 c) I, IV y V                 d) I, II y III              e) I, III y IV 

 
3.- El libro de los Hechos recoge la predicación de los Apóstoles y la vida de las primeras comunidades 
cristianas. Éste fue escrito también por: 
 

a) Mateo 
b) Pablo 
c) Pedro 
d) Lucas 
e) Marcos 

 
4.- El Libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol y evangelista Juan. A través de este libro el autor 
sagrado anuncia: 
 

a) El fin de los tiempos 
b) La resurrección de Cristo 
c) La segunda venida de Cristo 
d) La divinidad de Jesús 
e) a y c son correctas 

 
5.- Las epístolas fueron escritas en su mayoría por el Apóstol Pablo a las nuevas comunidades cristianas o 
personas en concreto. La palabra subrayada la podemos reemplazar por: 
 

a) Mensajes 
b) Cartas 
c) Misivas 
d) Bulas 
e) Parábolas 

 
 
 



 
6.- Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 5. El texto bíblico anterior se abrevia de la siguiente manera: 

 
a) Mt. 11 del 2 al 5 
b) Mt. 11, 2-5 
c) Mc. 11, 2 y 5 
d) Mateo 11, 2 y 5 
e) Mt. 11, 2 al 5 

 
7.- En el texto bíblico Lc. 4, 34-39, los números destacados corresponden a: 
 

a) Los capítulos 
b) Los libros 
c) Los versículos  
d) Los textos bíblicos 
e) Los capítulos y versículos 

 
8.- De todos los documentos cristianos que constituyen el Nuevo Testamento, los más importantes son: 
 

a) El Libro de los Hechos  
b) El Libro del Apocalipsis  
c) Los Evangelios 
d) Las cartas apostólicas 
e) Los Salmos 

 

 

9.- De todos los libros del N.T., los que nos proporcionan más información sobre Jesús son los evangelios. La 
palabra evangelio significa: 
 

a) Salvación 
b) Redención 
c) Anuncio 
d) Buena Noticia 
e) Tradición 

 
10.- Durante la predicación de Jesús, el intentaba anunciar a  través de su evangelio: 
 

a) La llegada del Mesías 
b) La llegada del Reino de Dios 
c) La libertad del pueblo de Israel 
d) El fin del pecado 
e) La vida eterna 

 
11.- Los evangelios son de origen apostólico y fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo como 
fundamento de la fe. El evangelio es cuádruple según: 
 

I. Mateo y Marcos 
II. Pedro y Pablo  
III. Juan y Santiago 
IV. Pedro y Matías 
V. Lucas y Juan 

 
 
 a) I y V               b) II y III                 c) III y IV                d) II y V                 e) I y IV 
 
12.- El primer Evangelio en escribirse, entre los años 64-70,  fue el del evangelista: 
 

a) Mateo 
b) Lucas 
c) Juan  
d) Pedro 
e) Marcos 
 
 
 



 
13.- De todos los evangelistas sólo dos fueron apóstoles. Estos fueron: 
 

a) Mateo y Lucas 
b) Juan y Pedro 
c) Marcos y Lucas 
d) Mateo y Juan 
e) Lucas y Juan 
 

14.- El Evangelio que nos proporciona más datos históricos de la infancia de Jesús y tradiciones sobre María 
es: 
 

a) Mateo 
b) Lucas 
c) Juan 
d) Marcos 
e) Ninguna proporciona esa información 

 
15.- El evangelio que comienza con la potente voz de Juan el bautista clamando en el desierto es el de 
Marcos y su símbolo es representado por: 
 

a) El Hombre 
b) El León 
c) El Águila 
d) El Toro 
e) La Oveja 

 
16.- El Evangelio que se centra en la figura de Jesús es el de Juan, y lo presenta como: 
 

a) El Mesías crucificado 
b) El Mesías anunciado 
c) El Salvador del mundo 
d) El Hijo de Dios 
e) El Único maestro 

 
PARTE N°3 UNIDAD: LOS EVAMGELIOS. 

 
CONTENIDO: LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS. 
OBJETIVO: DESCUBRIR LOS EVANGELIOS SINOPTICOS Y SUS CARACTERÍSTICAS.  
 
INSTRUCCIONES: LUEGO DE LEER EL TEXTO DE APOYO Y VER Y COMPRENDER EL VIDEO  
EDUCATIVO, DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
I.- ANALISIS DE UN TEXTO BÍBLICO DE LA CURACIÓN DE LA SUEGRA DE PEDRO: LEE CADA UNO 
DE LOS TEXTOS, SEGÚN SU AUTOR, Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE ESTÁN A 
CONTINUACIÓN: (4 Ptos. c/u). 
 

Mateo (Mt) 8, 14-15 Marcos (Mc) 1,29-31 Lucas (Lc) 4,38-39 

 Jesús fue a casa de Pedro, 
 
 donde encontró a la suegra de 
éste en cama y con fiebre. 
 
Jesús tocó entonces la mano de 
ella, 
  
y la fiebre se le quitó, así que ella 
se levantó 
 
 y comenzó a atenderlos. 

Cuando llegaron de la sinagoga, 
Jesús fue con Santiago y Juan a 
la casa de Simón y Andrés. 
 
La suegra de Simón estaba en 
cama, con fiebre. 
 
Se lo dijeron a Jesús, 
 
 y Él se acercó, y tomándola de 
la mano la levantó; 
 
 al momento se le quitó la fiebre 
 
 y comenzó a atenderlos. 

Jesús salió de la sinagoga 
 
 y entró en la casa de Simón. 
 
La suegra de Simón estaba 
enferma con mucha fiebre, 
 
y rogaron por ella a Jesús. 
 
Jesús se inclinó sobre ella y 
reprendió a la fiebre, 
 
 y la fiebre se le quitó. 
 
 Al Momento, ella se levantó y 
comenzó a atenderlos. 

 
 

• AHORA, NUEVAMENTE VEAMOS CUANTO HEMOS APRENDIDO DE LOS EVANGELIOS Y 
SUS CARACTERÍSTICAS. 

 



 
1.- Nombre tres ideas centrales e iguales que se presentan en el texto. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Qué parte del relato o palabras cambian en relación a los tres textos sin cambiar la idea central?  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál de los tres evangelios sinópticos presenta más diferencias, pero no se aleja de la idea principal? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.- Explica finalmente: ¿Qué entendiste por evangelios sinópticos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

         II.- Selecciona la alternativa correcta, según la información que manejas y lo que explica el texto 

              sobre los evangelios: (1 Pto. c/u) 

 

 1.- La palabra Evangelio proviene del griego y significa: 

 

a. Vida de Jesús 

b. La salvación 

c. Buena Noticia 

d. Resurrección 

 

2.- Los evangelios son cuatro y relatan la vida, obra, mensajes y milagros de Jesús según:  

 

a. Pedro, Andrés, Mateo y Juan 

b. Lucas, Marcos, Santiago y Juan 

c. Juan, Pedro, Pablo y Lucas 

d. Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

 

3.- De los cuatro autores de los Evangelios, sólo dos fueron Apóstoles de Jesús: 

 

a. Mateo y Juan 

b. Lucas y Marcos 

c. Marcos y Juan 

d. Mateo y Lucas 

 

4.- Los tres evangelios sinópticos coinciden, sobre todo, cuando relatan: 

 

a. Los milagros de Jesús 

b. Los Hechos de Jesús 

c. Las Palabras de Jesús 

d. Los discursos de Jesús 



 

5.- Los evangelios que relatan las palabra de Jesús son:  

 

a. Lucas y Juan 

b. Mateo y Marcos 

c. Lucas y Marcos 

d. Mateo y Lucas 

 

6.- De acuerdo al relato bíblico que se presenta arriba, Jesús cura a la suegra de:  

 

a. Pedro 

b. Santiago 

c. Simón Pedro 

d. Símón 

e. a-c-d son correctas. 

 

7.- El primer evangelio en escribirse fue: 

 

a. El evangelios de Mateo 

b. El evangelio de Marcos 

c. El evangelios de Lucas 

d. El evangelio de Juan 

 

8.- El evangelio de Marcos ve a Jesús como:  

 

a. Rey 

b. Siervo  

c. Hijo del hombre 

d. Mesías 

 

9.- El último evangelio en redactarse fue: 

a. El evangelio de Juan 
b. El evangelio de Lucas 
c. El evangelio de Mateo 
d. El evangelio de Marcos 
 

 

BUEN TRABAJO!!! 

 

JCPM/soar. 

 
 


