
Estructura de los Evangelios  

Material para trabajar en casa 
Religión 
2° actividad, 19 de Marzo  
II° medio 

 

En esta sesión hablaremos sobre el proceso de 

formación de los Evangelios y la estructura de estos. 

Comencemos por la premisa que la palabra Evangelio 

significa Buena Nueva, es decir, nos anuncian la buena 

noticia de Cristo, en los evangelios está contenida la 

vida de Jesús y las enseñanzas que nos dejó, por este 

motivo cada domingo podemos escuchar un 

fragmento de estos durante la Eucarística. 

Sin duda alguna, la existencia de los Evangelios es 

primordial para conservar hasta nuestros días de la forma más fiel y apegada a la verdad la 

vida y enseñanzas de Jesús, porque recordemos que por mucho tiempo su vida se transmitió 

a otros solo de manera oral. 

En el Nuevo Testamento podemos encontrar a los Evangelios 

de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde cada uno habla 

sobre el ministerio público de Jesús. Gran parte de la 

información que sabemos sobre Jesús corresponde a su vida 

pública, solo los evangelios de Mateo y Lucas comentan 

algunos acontecimientos de su vida privada, como la 

anunciación de su nacimiento, el nacimiento en Belén, 

presentación en el templo, huida a Egipto, y cuando se pierde 

en el templo a los 12 años. 

 

 

 

Te invito a leer la presentación Power Point que está en el anexo n° 1 y luego 

responde en tu cuaderno: 

- ¿Por qué crees que los Evangelios tienen una iconografía que los representa? ¿Qué 

significa la iconografía de cada uno? 

- Explica con tus palabras el proceso de formación de los Evangelios. 

- ¿Cuál es el evangelio más antiguo? 

- ¿Cuáles son los criterios que deben utilizarse para leer los Evangelios? 

- ¿Qué significa que los Evangelios de Mt, Mc, Lc y Jn sean canónicos? 

- ¿Cuántos tipos de narradores existen en los evangelios? ¿En qué consiste cada uno? 


