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Dei Verbum 
“La Palabra de Dios, que es 

fuerza de Dios para salvar a 

todo el que cree (…) A nadie 

se le escapa que de entre las 

Escrituras, incluido el Nuevo 

Testamento, sobresalen con 

razón los Evangelios, ya 

que son el principal 

testimonio de la vida y 

doctrina del Verbo 

Encarnado, salvador nuestro”  
(Dei Verbum 17-18) 
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Los autores sagrados 
escribieron los cuatro 
Evangelios escogiendo 
algunas cosas de las 
muchas que ya se trasmitían 
de palabra o por escrito, 
sintetizando otras, o 
explicándolas atendiendo a 
la condición de las Iglesias, 
reteniendo por fin la forma 
de proclamación de manera 
que siempre nos 
comunicaban la verdad 
sincera acerca de Jesús.          
(Dei Verbum 19) 



Tipos de narradores 
en los Evangelios 
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Narrador 
Protagonista 

 

 

 

Narrador 

Testigo 

 

 

 

Narrador 

Omnisciente 



EVANGELIOS 
CANÓNICOS 
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Son los 4 evangelios que son parte del Nuevo 
Testamento y aceptados por la Tradición y el Magisterio 

de la Iglesia: 
                  

Mateo – Marcos – Lucas – Juan  
 



“ 
Testamento: viene de una traducción 

latina de la palabra griega diateke, que 
significa “ALIANZA”. Se refiere al pacto 
por el que Dios se da a conocer al 
hombre y de este modo el hombre lo 

reconoce. 
 
7 



Iconografía de los 
Evangelios 
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Criterios para la validez de los 

Evangelios 

▧ La conexión entre el AT y el NT y el 
cumplimiento de las profecías en Jesús. 

▧ La fundamentación del Evangelio en la 
existencia humana de Jesús. 

▧ La actualidad del Evangelio y de su mensaje 
de salvación. 
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 San Mateo es 

representado por 
el hombre, 

porque insiste en 
la humanidad y 
en la genealogía 

de Jesús.  
 

Evangelio de Mateo 
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Evangelio de Marcos 

 
San Marcos es 

representado el león 
porque comienza 

con los relatos de la 
predicación de Juan 
el Bautista, cuya voz 

clama como león.  
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Evangelio de Lucas 

San Lucas es 
representado por el 

buey, animal de 
sacrificios, porque sus 
relatos comienzan con 

la ofrenda de Zacarías y 
destaca el papel de 

Cristo como víctima. 
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Evangelio de Juan 

 

San Juan es 
representado 
por el águila, 
por la fuerza 
con que se 

eleva su 
pensamiento.  
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Sinóptico 

viene de 

syn = 

junto  

opsis = 

ver 
 

Evangelios Sinópticos 

Mateo, 

Marcos y 

Lucas, una 

misma 

mirada.  
 

Misma 

mirada  

semajanza

s y 

diferencias 
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