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El termino Evangelio significa “buena noticia” y la
palabra se utilizaba ya en tiempos de Jesús para
hablar de victorias de los ejércitos o de mensajeros
que traían buenos noticias”.

Los Evangelios 
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San Mateo
Mateo relata que Jesús, como el
Mesías de Israel, es rechazado y
ejecutado, pronuncia juicio sobre
Israel y sus líderes y se convierte
en la salvación de los gentiles. 

02
San Marcos
El Evangelio de Marcos es el relato
de la vida, el ministerio, los
milagros, y las palabras de
Jesucristo.

03
San Lucas
Habla San Pablo en la Carta a
los Colosenses definiéndolo
como “Lucas , el médico
querido” (Col 4, 14). Según el
historiador Eusebio, había
nacido en Antioquía de Siria, y
era un gentil .

04
San Juan
El Evangeliode San Juan relata, de
forma detallada, varios aspectos
de la vida de Jesús de Nazaret, y
su redacción suele fecharse entre
los años 90 y 100.

¿De que tratan?

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/jesus/


¿Como se formaron?



¿Que intentan
trasmitir?
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Mateo escribió este evangelio con el fin de
proporcionar a sus lectores un relato de un testigo
ocular de la vida de Jesús, asegurarles que Jesucristo
es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los
profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, y
demostrar que el reino de Dios se manifestó en
Jesucristo de una. 

El evangelio de Juan ofrece la respuesta a la
inquietud humana por conocer a Dios y propone a
los lectores la contemplación de Jesucristo como
único camino válido para llegar a este
conocimiento. 

Su evangelio tiene una finalidad pastoral: su
intención es la profundización de la fe, mostrando a
Cristo como el Salvador de los hombres, resaltando
su espíritu de misericordia.

Como todos los otros evangelios, el objetivo de
Marcos era proclamar las buenas nuevas de
Jesucristo y la libertad que nos ha ganado de
nuestro pecado a través de su muerte y resurrección.
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