
                    RELIGIÓN 4°BÁSICO 

 

                  TEMA DE HOY ES: LOS EVANGELIOS  
        Prof. Yanet Berríos Durán     

                           FECHA: LUNES 30 DE MARZO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer la formación de los evangelios y su mensaje. 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………….. 
 

                     La buena noticia de Jesús se puso por escrito 
 

Jesús no dejó nada escrito. Pero lo más importante de lo que hizo y dijo fue 
escrito por algunos discípulos suyos. Estos escritos son los evangelios. 
Las siguientes imágenes explican por qué y para qué se escribieron estos 
libros. 
 

 

1.- Después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a hacer lo 
que Jesús les había mandado. 
 
2.- Vayan por el mundo y anuncien el evangelio (Mc 16.15) 
 
3.- Los apóstoles iban por los pueblos y anunciaban la buena noticia de 
Jesús. 
 
° Les hablo de Jesús resucitado, crean en su mensaje. 
 
4.- Los cristianos se reunían en las casas para escuchar las enseñanzas de 
los apóstoles y celebrar la eucaristía. 
 
5.- Las comunidades cristianas aumentaron y los apóstoles no podían estar 
en todas partes. 
 
° ¿Desearían tener por escrito lo que Jesús dijo e hizo? 
° ¡Sería estupendo! 
° Así llegaría a todas partes la buena noticia de Jesús. 
 
6.- Algunos cristianos escribieron en hojas sueltas algunos hechos y dichos 
de Jesús, tal como los contaban los apóstoles. 
 
7.-Más tarde, unos cristianos llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan 
recogieron por su cuenta la información que había sobre Jesús y escribieron 
un evangelio cada uno. 
 

a) A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Qué mandó hacer Jesús a los apóstoles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cómo y cuándo comenzaron a hacerlo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



3.- ¿Por qué se propusieron escribir lo que Jesús dijo e hizo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué medios utilizaron los evangelistas para escribir los evangelios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 Vocabulario: 
 
EVANGELIO: significa buena noticia.  
Los cuatro evangelios se llaman así porque comunican por escrito la 
buena noticia de Jesús, sus palabras y sus hechos. 
 

 
b) A partir de la lectura de vocabulario, completa las siguientes frases: 

 
a) Evangelio significa_______________________ 

 
b) Los apóstoles anunciaron el ___________________ de Jesús. 

 
c) Los cuatro evangelios comunican las ___________________ y  

_________________ de Jesús. 
 
  

                            
 
 
 
 


