
 
1.- Significado de la palabra Evangelio:  

La palabra evangelio es de origen latín “evagelium” y, esta a su vez proviene del griego “evanghélion”, la misma 
esta compuestos por 2 vocablos “ev” que significa “bien” y “angelos” que expresa “mensajero”, por lo tanto, 
significa “buena nueva o mensaje feliz”. “Evangelio” Es un palabra griega que significa buena noticia  llamados así 
porque comunican la  vida pasión muerte y resurrección de Jesús. 
En realidad existe un solo evangelio escrito por 4 personas, el Evangelio según san Mateo, el Evangelio según san 
Marcos, el Evangelio según san Lucas, el Evangelio según san Juan. Los tres primeros lo hacen de forma narrativa  
y muy semejante  siguen la misma cronología y casi siempre  coinciden  en relatar los mismos episodios y reciben 
el nombre de sinópticos  porque si se pone las 3 columnas  paralelas, se observan las grandes coincidencias  que 
existen entre ellos El cuarto evangelio de Juan es llamado evangelio teológico  porque  es muy diferente  en 
planteamiento y estilo  da más importancia a los discursos de Jesús  y a veces las reflexiones del, propio autor. 
2.- ¿Cómo se formaron los evangelios? 
Jesús predico los últimos 3 años  de su vida .Muchos discípulos  fueron testigos directos de lo que El hacía y 
decía. Después hasta los años 70 estos discípulos  predicaron  lo que habían oído y vivido junto a Jesús. Pronto se 
dieron cuenta de que era necesario poner por escrito  lo que predicaban, para que lo conocieran también  los que 
estaban alejados  y para que el recuerdo del señor no se perdiera.  Se redactaron entonces  varios  escritos en 
arameo y en griego  que resumían lo dicho y hecho por Jesús  
3.- Etapas de formación de los evangelios  
a) Vida de Jesús  hechos  y enseñanzas 
b) Predicación  apostólica  
c) Redacción de los evangelios  
Cada autor lo hizo a su manera teniendo en cuenta las circunstancias  de las personas a  quienes se dirigían. 

3.- Evangelios Autor y símbolos  

3.1.- El evangelio según san Marcos: Marcos que había seguido las predicaciones del apóstol Pedro redacta su 
Evangelio hacia el año 50-60, El idioma utilizado fue el griego, es el primero en escribir el evangelio. En él recoge 
principalmente la tradición  sobre los hechos de Jesús  los ordena , los relaciona  y los redacta pensando en sus 
destinatarios  directos , gentiles  que se han hecho cristianos  y necesitan  consolidar su fe en la verdad  de los 
hechos .Por eso  insiste  en el aspecto  humano  y real  de Jesús. Símbolo: Marcos  es simbolizado  por un león  
porque  al comienzo  de su evangelio  habla del desierto donde habita el león. 

3-2.- El Evangelio Según San Mateo: Mas tarde, Mateo  redacta su evangelio  basándose  en el de Marcos  y en 

una tradición que recogía las palabras de Jesús, Mateo escribió su Evangelio en su forma primitiva hacia los años 
60 -70 y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80. El idioma empleado fue el arameo, Mateo  escribe 
directamente  para los judíos  que se han  hecho cristianos  y necesitan fundamentar su fe   reconociendo  en 
Jesús al Mesías  anunciado por los profetas  por eso cita tanto el antiguo testamento  haciendo ver como se 
cumplen en JESUS  las profecías y promesas Símbolo: Mateo es simbolizado por un hombre  (a veces un Ángel) 
porque empieza su evangelio con la genealogía de Jesús. 

3.3.- El Evangelio Según San Lucas.- Escribió su Evangelio, alrededor del  año 70 – 80. El Idioma utilizado fue 
también el griego. Lucas escribe para cristianos con mentalidad griega   que necesitan conocer la solidez de las 
enseñanzas  recibidas  , reconociendo  a Jesús  como  centro de la historia  de la salvación ,  insistiendo en su 
amor  y misericordia  por todos  especialmente  más pobres y necesitados .                                                                                       
Símbolo: Lucas  es simbolizado  por la figura  de un toro, por que al principio  habla de un sacerdote   

Zacarías  que ofrecía  a Dios sacrificios de toros. 

3.4.- El Evangelio según San  Juan.-  Hacia  el año 95, Juan  escribe  su Evangelio, El Idioma utilizado fue 
también el griego basándose  también  en las tradiciones  apostólicas  y en el recuerdo de Jesús  Juan escribe  
para cristianos  de cultura  griega, interesados por el conocimiento místico  de Dios, por su palabra que ilumina  el 
entendimiento  que es luz y sabiduría  por eso representa a  Jesús como palabra  de Dios  , luz del  mundo ,etc. 
Utilizando  un lenguaje  muy  simbólico  con muchas  metáforas  y alegorías.                                                          
Símbolo: Juan es simbolizado por un águila porque  habla en un lenguaje  muy sublime y elevado. 

Fuentes: www.corazones.or                                                                                                                                                                                          
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07 Tema 07 Segundo Los Evangelios: Autor y Símbolos  
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1.-Escribe (V) verdadero o (F) falso 

a). Dos de los evangelistas fueron apóstoles de Jesús.              (     )                                                                                                                                          
b). Aproximadamente, el primer evangelio se escribió en el año 65 d.c..   (     )                                                                                                                 
c). Los Cuatro Evangelistas escribieron 4 evangelios  sobre Jesús           (     )                                                                                                    
d). Lucas es simboliza  por el hombre.                           (     )                                                                                               
e). Evangelio significa Buena noticia.                                                (     )    
 

         2.- Construye oraciones con los enunciados 

              

 

 

                                  

3.-  Completa el siguiente cuadro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Lee, medita y escribe dos hechos de tu vida donde he anunciado el evangelio: 
Mc.10, 29-30 

“Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, 
hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna”. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Compromiso:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Los Evangelios hablan: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los primeros libros del N.T. se llaman: -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesús vino al mundo para: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

ACTIVIDADES 

 

ETAPAS DE FORMACION  

 

   COMO SE FORMARON  LOS EVANGELIOS  

  

 



1.- Los Evangelios “Sinópticos” : El término «sinóptico» proviene de las raíces griegas συν (syn, 'junto') y οψις (opsis, 
'ver'). La palabra «sinóptico» indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponerse para ser «vistos 
juntos», bien en columnas verticales paralelas, bien en sentido horizontal. Es decir, que relatan la vida  de Cristo desde 
un punto de vista común, una vista en conjunto, una vista en general.  Los tres primeros: Mt. Mc, y Lc. Reciben el 
nombre de Evangelios sinópticos, porque a pesar de sus diferencias presentan temas comunes  y numerosas 
semejanzas literarias (si se pusieran en tres columnas paralelas encontramos tres maneras  de contar el mismo  hecho). 
1.- EVANGELIO SEGÚN  SAN MARCOS: Es el 
Evangelio más antiguo y más breve de los cuatro. El 
Cristo que presenta Marcos no es un Mesías triunfalista 
y coronado de victoria, sino un Cristo que va derecho a 
la cruz. Por eso Marcos quiere dar a entender que a 
Cristo no le interesan la fama ni el prestigio, sino la 
humildad y el anonadamiento.  
1.1. Autor, fecha y destinatarios: La tradición lo 
identifica con Juan Marcos, natural de Jerusalén, primo 
de Bernabé y compañero de éste en su primer viaje 
apostólico. Se escribió en Roma hacia el año 50 a 60  
d.c, Marcos escribió su Evangelio para los fieles de 
Roma, provenientes del paganismo. 
1.2. Características literarias: Presenta las 
enseñanzas de Jesús con un lenguaje sencillo, vivió 
como hombre auténtico, murió y resucitó y trazó unas 
directrices misioneras al grupo de sus seguidores. No 
tiene detalles cronológicos ni precisión en la geografía.  
1.3. Finalidad del Evangelio de Marcos: Demostrar 
que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el vencedor 
del poder de Satán, acreditando esto con sus milagros; 
que padeció, murió y resucitó. Pero un Jesús 
incomprendido y rechazado por los hombres, no un 
Jesús de triunfos humanos. 
 2.-EL EVANGELIO DE MATEO: El Evangelio de san 
Mateo está dirigido a probar que Jesucristo es el Mesías 
anunciado por los profetas y que en Él se cumplió todo 
lo que los profetas habían anunciado.  
2.1.Autor, fecha y destinatarios: Leví Cobrador de  
impuestos para el rey. Fue elegido por el Señor para ser 
uno de los doce íntimos. Lo compuso entre los años 60-
70, probablemente en Antioquia, la capital de Siria. Lo 
dirigió a una comunidad cristiana de origen judío: de 
ahí que el estilo literario, la mentalidad, las alusiones 
sean fundamentalmente hebraicos. 
2.2. Características literarias: Mateo escribió su 
evangelio primero en hebreo, arameo, y después en 
griego. Por eso tiene muchas expresiones hebraicas, 
por provenir de una comunidad de origen judío.  
2.3. Finalidad  del evangelio de Mateo: Se le llama el 
evangelio eclesial porque intenta formar al cristiano 
dentro de la comunidad. También se le llama el 
evangelio del catequista porque presenta un material 
amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús. 
3.-EL EVANGELIO DE LUCAS: El Evangelio de san 
Lucas es el Evangelio de la misericordia y tiene como 
objetivo presentar la ternura de Dios para con todos los 
pecadores y necesitados. Está escrito en griego culto, 
pues Lucas es un cristiano educado en ambientes 
helenistas. Intentó responder a la situación que vivía su 
comunidad cristiana, amenazada por la rutina y la 
tentación de aferrarse a los bienes de este mundo. Por 
eso, invita a la conversión.  
Fuentes: Libro  de Religión  2º año Editorial tercer Milenio (ETM) 

AÑO 2012 

 
3.1. Autor, fecha y destinatarios: Fue escrito por san 
Lucas, médico de profesión, hombre culto y perfecto 
conocedor del griego. No fue testigo directo de la vida 
del Señor. Tal vez fue María la que le proporcionó la 
mayor parte de la información que se contiene en los 
primeros capítulos de su evangelio. Lo debió escribir 
con anterioridad a la caída de Jerusalén, el año 70 a  80 
Y los destinatarios de su obra son pagano-cristianos 
helenistas, no romanos. 
 
3.2. Características literarias: Escribe con el estilo 
elegante de un escritor que se dirige a las personas 
cultas del mundo griego que se interesaban por el 
cristianismo. La delicadeza de Lucas se nota también en 
el hecho que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús. 
Destaca los acontecimientos y palabras de Jesús.                                                                           
3.3.-Fin del evangelio de Lucas: Todo el evangelio de 
Lucas está encaminado a presentar a Jesús como el 
gran amigo de los pecadores, como el más 
misericordioso y amable de los seres que han existido. 
 

4.-EL EVANGELIO DE JUAN:  El Evangelio de Juan es 
distinto al resto de los Evangelios. Su visión de Jesús, 
su lenguaje misterioso, el enfoque de la obra: todo hace 
de él un Evangelio singular. Es el Evangelio que más 
insiste en la Encarnación de Jesús y en los detalles más 
humanos de su vida. Divinidad y encarnación aparecen 
así como dos caras de un mismo misterio.                                          
4.1. Autor, fecha y destinatario: El autor es Juan, el 
discípulo amado de Jesús. Escribió hacia el año 95, 
cuando ya habían muerto los demás apóstoles y 
evangelistas. Sus perseguidores son los judíos que 
aparecen en cada página de su evangelio y que 
expulsaban de la Sinagoga a los cristianos de esa 
comunidad. 

4.2. Características literarias: Es un evangelio muy 
distinto al de los otros tres. Tiene fuentes propias, por 
eso escribe “su” Evangelio en base a sus recuerdos y 
con una finalidad diferente. Es rico de discursos y tiene 
una manera de hablar profunda, reflexiva, abstracta, en 
ocasiones. Juan parece un teólogo. Por eso, su 
lenguaje es para adultos en la fe.  
4.3.-Fin del Evangelio de Juan: Juan quiere probar 
que Jesús es Dios verdadero. De ahí que su 
especialidad sean los discursos teológicos. 

Ficha de 
trabajo 

Tema Año Nombre del tema fecha 

08 Tema 08 Segundo 
Los evangelios  sinópticos y el evangelio 
teológico  

 



 
 
1.- Detecta las semejanzas y diferencias que 
descubres y anota en el cuadro Ejm. : La 
curación de la suegra de simón pedro (Mt 8,14-
15/ Mc 1,29-31/ Lc 4,38-39) 

 

SINÒPTICOS   
SEMEJANZAS 

 
DIFERENCIAS 

Mt 8, 14-15  
 
 

 

Mc 1, 29-31  
 
 

 
 
 

Lc 4, 38-39  
 
 

 
 
 
 

 
2.- Coloca verdadero (V) O Falso (F) donde creas conveniente  
 

a). Marcos es el primer Evangelio.                                                                                                                                                                                                    
b). Mateo, Marcos y Lucas son interdependientes.                                                                                                                                                               
c). La finalidad del Evangelio de Juan es presentar a Jesús como amigo.                                                                                                             
d). Marcos se escribió en el año 70-80.                                                                                                                                   
e). Juan quiere probar que Jesús es Dios verdadero.                                                                                                                                                                            

 
3.-Relacionar: 

a) Marcos                                      Se dirigió a una comunidad cristiana de origen judío 

b) Juan                                             Escrito en griego Culto 

c) Lucas                                                              Demuestra que Jesús es le Mesías  y el Hijo de Dios 

d) Mateo                                              Si lenguaje es misterioso 

Compromiso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  

Mt 8, 14-15 Mc 1, 29-31 Lc 4, 38-39 

14 Y, habiendo ido Jesús  

a la casa de Pedro, 

vio a la suegra de él 

tendida y febril 

 

15. Y tocó la mano de ella 

y la dejó a ella la fiebre. Y 
se levantó 

y le servía. 

29 Y al momento, saliendo de la 
sinagoga, fue a la casa de Simón 

y de Andrés, con Santiago y Juan. 

30 Y la suegra de Simón  

yacía febril,y, al momento, 

(le) hablan 

a él a favor de ella. 

31. Y acercándose, 

la levantó a ella 

cogiéndo (le) la mano. 

Y (la) dejó a ella la fiebre. Y les servía.  

38. Levantándose pues de la sinagoga, entró 
a la casa de Simón. 

Y (la) suegra 

De Simón era presa 

De una fiebre grande,  

Y (le) rogaron  

A él a favor de ella. 

39 E, inclinándose sobre ella, 

intimidó 

a la fiebre y (la) dejó a ella. 

Y, al instante, levantándose, les servía. 



 
1.- UN POCO DE HISTORIA: LA LECTIO DIVINA 

En su origen, la Lectio Divina no era sino la lectura de la Biblia que hacían los cristianos para alimentar su fe, 
esperanza y amor, animando así su caminar. La Lectio Divina es tan antigua como la propia Iglesia, que vive 
de la Palabra de Dios y depende de ella como el agua de su fuente (DV 7, 10 y 21). 
La Lectio Divina es la lectura creyente y orante de la Palabra de Dios, hecha a partir de la fe en Jesús que 
dice: “El Espíritu os recordará lo que yo os he enseñado y os introducirá en la verdad plena” (Jn 14, 26; 
16, 13). La historia nos cuenta que fue el Beato Guijo, el Cartujo, quién escribió las “etapas más importantes” 
de esta forma de meditar la palabra. No es una oración que tenga unas reglas fijas, pero sí algunas etapas 
importantes que nos irán guiando hacia un encuentro con el mensaje personal de Dios hacia nosotros a 
través de la Sagrada Escritura. 
2.- El Concilio Vaticano II: Nos enseña y recomienda, en el documento Dei Verbum, con gran insistencia la 

Lectio Divina (DV 25). Esta forma de leer la Biblia responde a las exhortaciones que el Concilio Vaticano II 
dirige a todos los fieles. En efecto, el Concilio Vaticano II, siempre que habla de las fuentes que alimentan la 
vida cristiana remite a la lectura de la Palabra de Dios. 
En el documento sobre la divina revelación (Dei Verbum) leemos: “El Santo Sínodo recomienda 

insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Sagradas Escrituras para que adquieran el sublime 
conocimiento de Jesucristo (Flp 3, 8), pues desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo” (D.V. nº 25). 
Esta invitación general se repite después en los diversos documentos destinados a los distintos miembros de 
la Iglesia.  

3.-  Etapas de la Lectio divina: La Lectio Divina puede hacerse individualmente o en grupo 

3.1.- Preparación previa. Búsqueda de la lectura: Antes de empezar la Lectio es importante hacer un 

pequeño trabajo previo. Se trata de buscar el Evangelio del día correspondiente o otro que quieras 
meditar ese día o varios días.                                                                                                                                      
3.2.- La señal de la Cruz: Comenzamos buscando un lugar y una posición adecuados para la oración.                     

Lo siguiente (que puede resultar obvio, pero que es importante recordar) es que un católico empieza siempre 
sus oraciones con la Señal de la Cruz.                                                                                                                     
3.3.- Oración Inicial: Una sugerencia es invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y permita escuchar el 

mensaje que Dios nos quiere dar a través de su Palabra.                                                                                  
3.4.- Lectura bíblica: Es en este punto que se lee la lectura bíblica del Evangelio que previamente 
seleccionaste. Puede ser el Evangelio del día o el que tú has elegido para meditar. Es bonito hacer la lectura 

directamente de la Biblia y hacerlo pausadamente para comprender lo que está escrito.                                        
3.5.- Lectura breve: Es en este punto en el que volvemos a dar lectura al comentario o reflexión sobre el 

Evangelio que hayamos encontrado y seleccionado en la preparación previa. Esta lectura breve tiene como 
objetivo ayudarte a profundizar su sentido y predisponerte a escuchar la voz de Dios.                                      
3.6.- Meditación personal: En este punto se hace silencio interior y propiamente empieza la meditación. La 

idea es que puedas profundizar en lo que este Evangelio tiene que ver con tu vida y acogerlo en el corazón. 
Aquí te dejamos algunas preguntas que pueden ayudarte en este paso:                                                                           
1. ¿Qué me dice el Evangelio que he leído?                                                                                                                  
2. ¿Qué le dijo yo?                                                                                                                                                   
3. ¿Qué compromiso me plantea esta palabra?                                                                                                                     
3.7.- Oración final y consagración a María: Una forma muy linda de cerrarla, es consagrándonos a María y 

pidiendo su intercesión. Te sugerimos rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.                                           
4.-   Actitudes que se requiere:                                                                                                                                
4.1.- Escucha: Es necesario acercarse a la Palabra de Dios con reverencia y en actitud de escucha.                    
4.2.- Compromiso de vida: Uno de los mayores obstáculos que dificultan y hasta hacen imposible la práctica 

de la Lectio Divina es la falta de coherencia entre la lectura orante de la Palabra y el tipo de vida que 
llevamos. La Lectio Divina requiere que exista una armonía entre la forma de orar y la forma de vivir. 4.3.- 
Perseverancia: Esta perseverancia debe entenderse como una progresiva adecuación a la pedagogía de 

Dios. Nosotros somos impacientes y queremos ver en seguida los resultados, pero los planes de Dios siguen 
otros esquemas. 

Fuentes: Articulo 319. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma.                                                                                            
https://catholic-link.com/como-reza-lectio-divina. 
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09 
Tema   
09 

Segundo  Conocimiento y práctica de la Lectio Divina  

http://catholic-link.com/2016/07/06/biblia-lugar-encuentro-jesus/
https://catholic-link.com/como-reza-lectio-divina


 

Escribe las etapas de la Lectio Divina y una breve explicación de cada una. 

1. 
 

 
 
 

2. 
 

 
 
 

3. 
 

 
 
 

4. 
 

 
 

5. 
 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

 
2.- Contesta las siguientes preguntas:  
 
¿Cuáles son las actitudes que se requiere para la Lectio divina? 
 
 

 

 

3.- Realiza la lectio Divina del siguiente pasaje Bíblico.   Mt 7,21.24-27. «En aquel 
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que 
cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se 
parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y 
descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías 
y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los 
ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.» 

1 ¿Qué me dice el texto  leído?..................................................................................................................................   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..                         
2 ¿Qué le dijo yo?..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .   
3 ¿Qué compromiso me plantea esta palabra?..................................................................................................... ….     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4.-  Reflexión ¿Le ha ayudado esta forma de orar con la palabra de Dios?   Si. No ¿Por qué?                
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Compromiso:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………             

ACTIVIDADES 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------  

3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
1.- DIOS SE HACE HOMBRE POR AMOR AL HOMBRE 
1.1.- El Misterio de la Encarnación: Es el acontecimiento histórico en el que el 

Hijo de Dios, el Verbo, se hizo hombre e hizo su casa en medio de la humanidad 
(Jn 1,14) por obra del Espíritu Santo en Santa María siempre Virgen. Dios se 
hizo presente en la historia humana. La Virgen María fue predestinada para ser 
Madre de Dios desde toda la eternidad juntamente con la Encarnación del 
Verbo: «en el misterio de Cristo, María está presente ya “antes de la creación 
del mundo”. Nació en un pueblo dominado por el imperio romano, en una 
cultura, habló un lenguaje humano. Lloró, amó, luchó y sufrió como hombre. Se 
introdujo concretamente en la historia de los hombres. San Pablo dice que “tomó 
la condición de esclavo” (Flp 2,7). Hizo suyo todo lo humano, menos el pecado. 
2.- Nacimiento de Jesús: Después de que María Recibiera la noticia de ser la 

madre del salvador, se dirigió a la casa de su prima Isabel, quien a pesar de su 
vejez, había quedado embarazada y necesita ayuda. Pasaron 3 meses y María 
regreso a Nazaret. Luego emprendió un viaje con José a la ciudad de belén de Judá debido al censo 
decretado por el emperador Cesar Augusto de Roma. Llegando  a Belén, Jesús nació en un humilde  establo, 
porque sus padres no encontraron posada en la ciudad. Los evangelios narran que fueron unos humildes 
pastores los primeros en ver y adorar al niño Jesús. Posteriormente unos sabios de oriente guiados por una 
estrella le llevaron regalos: Oro. Incienso y mirra  (Lc. 2, 8-12, Mt. 2,1-12)     
Reconociendo como rey, y Dios hecho hombre (Misterio de epifanía). 
A los 40 días de nacido, la Sagrada Familia fue la templo de Jerusalén para presentar al niño Dios y así 
cumplir con las leyes Judías. ( Mt. 2, 22-38 ). Después el ángel le revelos en sueños a José que el Rey 
Herodes pretendía matar al recién nacido; por eso la Sagrada Familia huyó a Egipto para protegerse. (Mt. 2, 
13-15). Cuando murió Herodes, regresaron a su tierra, quedándose largo tiempo en Nazaret en una familia 
humilde y sencilla casa. María Y José trabajaban juntos, dedicándose a la crianza de Jesús (Mt.2, 19-23)   
3.- La Familia de Jesús: Dios quiso que Jesús naciera y viviera en el seno de una familia, con el calor de una 

madre y un padre que lo guiaran por el camino del bien. María una joven madre piadosa, prudente, sencilla, 
con una firme convicción de hacer siempre la voluntad de Dios se sabe que proviene de la tribu de Judá y del 
Linaje de David; según la tradición sus padres fueron: Joaquim y Ana. De igual forma, Dios quiso que su Hijo 
amado Jesús, contara con par esencia de un padre en la tierra. Es fu José, hijo de Jacob, descendiente del 
Rey de David, hombre dedicado al trabajo de la carpintería,. Amante de las cosas de Dios; fiel y responsable; 
de pocas palabras. Reverente, decidido y prudente, que enseño a Jesús su oficio en el taller de Nazaret. 
Jesús fue un niño como todos; tenia amigos jugaba con ellos y tuvo siempre el ejemplo de su familia que se 
caracterizo por su fidelidad y entrega a los designios de Dios.     
 
4.- Jesús creció en edad, sabiduría y gracia: Jesús lleno de amor de sus 

padres, fue creciendo en edad, sabiduría y gracia; aprendiendo a ser 
obediente, servicial y orante. Al igual que todo niño de su tiempo fue fiel 
seguido de las costumbres de su pueblo. Como israelita también fue 
heredero de la  Antigua Alianza. Le gustaba escuchar y medita la palabra d 
Dios, usaba ejemplos pata que todos le entienda, respetaba y se maravilla 
de toda la obra creadora de Dios. Cuentan las sagradas escrituras que al 
octavo día de su nacimiento, Jesús fue circuncidado, que aprendió la 
lengua de sus padres: el arameo, una variante del hebreo, lengua litúrgica 
y oficial del pueblo. Que en la convivencia diaria con sus padres aprendió a 
ser generoso, solidario sensible y aponerse en el lugar del otro. Que 
aprendió a distinguir entre el bien y el mal, lo justo de lo injusto. Que sus 
padres solían participar de la pascua judía, donde un día se perdió, siento 
hallado en el templo, sentado en medio de doctores de la ley, quienes le 
escuchaban atentamente quedando sorprendidos por las respuestas que daba y la inteligencia que mostraba. 
(Lc. 2, 41-42). Para Jesús dedicarse a los deberes encomendados, ayudar a su madre en las labores de 
casa, acompañar a su padre en el trabajo manual, decir siempre la verdad y ser justo; significo buscar hacer 
siempre la Voluntad de Dios Padre.   
Fuentes. 
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10 Tema 10 Segundo La Encarnación y Nacimiento de Jesús  



 
 

 
 
1.- Lee las citas bíblicas Mt 2,13-14 y Mt 2,19-21 y escribe una síntesis sobre los 
acontecimientos que tuvo que pasar la Sagrada Familia por amor y obediencia a Dios 
 

 
 
 
2.- Completa el organizador visual señalando: ¿Cómo eran los padres de Jesús y que le 
enseñaban con su ejemplo? 
 
2.- Completa el organizador visual señalando: ¿Cómo eran los padres de Jesús y que le 
enseñaban con su ejemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.- Escribe ¿Qué aspectos  de la vida de Jesús te han impactado más y qué actitudes de Él te 
gustaría practicar en tu vida diaria? 
 

ASPECTOS IMPACTANTES DE LA VIDA DE 

JESÚS 
ACTITUDES QUE ME GUSTARÍA PRACTICAR DE 

JESÚS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

Compromiso: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  

ACTIVIDADES 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MARIA 
____________________
____________________
____________________
____________________ 

EJEMPLO DE VIDA 
____________________
____________________
____________________
____________________ 

JOSÉ 
____________________
____________________
____________________
____________________ 

EJEMPLO DE VIDA 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 


