
LOS EVANGELIOS 

Estas letras fueron escritas hac'e mil 700 años. Son parte 
del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Está · escrito 
sobre papiro, que es una especie de papel 'que se hace 
de una p,ianta .. Es - la copia más vieja de - un evangelio .. 
que se conoce. 

En este mundo hay más 
de cien religiones distintas 
y cáda pueb I o trata de en-_ 
centrar a Dios como mejor 
puede., Los- cristianos for-

- man la religión más gran�
de.

Cristiano es todo aquel
que cree que Jesucristo es
hijo de- Dios. Cristianos son

/ los católicos, los protestan
tes, los evangélicos,, 1 os
bau1tistas, los metod_istas, y
muchos otros más._ De cada
tres personas que hay en ·
el mundo, una es cristiOna.

Las enseña'nzas de Jesu�
cristo están e� los libros
que se llaman "Evange
lios''. La palabra evange-
1 io quiere decir "El buen
mensaje". _ El mensaje es
bueno porque cuenta lo ·
mucho que Dios ama a las

personas', y nos enseña que el amor puede reinar aquí en la Tie-
1 

rra ent�e unos y otros. . _ 
' 

El �ibro de los evangelios está q:>mpuesto de cuatro partes. 
- .En la ·misa' o en 1os servicios religiosos, siempre oímos cómo leen

parte de los evangelios y siempre dicen si es del evangelio de San
Mateo,_ de San Marcos, de San Lucas o de_ San Juan.

·Jesucristo nació hace casi dos mil años. Nació en una fa
milia judía. La religión que El y su familia practicaban era la

,. religión ¡�día. El· libro santo de los judíos era la Biblia. En varias 
partes de la- Biblia está escrito que algún ,día ha9ría de venir un 
Salvador, un Mesías que salvaría al pueblo judío y a toda la, 
humanidad de todo mal. 

Los - judíos esperaban con! ansia a ese Salvador. - Pero -mu- . 
chos creían que iba a ser un hombre poderoso, tal vez un rey con· 
grandes- ejércitos. Por eso muchos no reconocieron a. Jesu·crist'o 
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_ que nació pobre y como hijo de un carpintero� Entre l'os pocos 
que lo siguieron, estaban sus doce apóstoles. 

Jesucristo predicó que El era el Hijo de Dios, y por eso lo 
mataron. Entonces los apóstoles se dedicaron· a proclamar . que 
Cristo era el Salvador y a llevar sus enseñanzas a todos los pue
blos. Uno de1 los doce apóstoles se llamaba Mateo. 

Esta figura se usa ·para 

reprelentar a San Mateo. 

San Mateo era-judío con:10 Jesucristo. Trabajaba como co
brador de impuestos. En aquel tiempo los cobradores de impues
tos abusaban de su cargo. Podían cobrar más dinero de la cuenta 
para su propia bolsa. Por eso el pueblo los despreciaba. Pero un 
día Jesucristo vio a Mateo en su trabajo deshonesto .. Lo volvió a 
ver y le dijo: "Sígueme". Y San Mateo se fue con El. Muchos cri
ticaron por esto a Jesucristo pero El les dijo: ''No vine a llamar a 
los ¡ustos pero ·sí a los pecadores". 

Después de la muerte de Jesucristo, Mateo se dedicó a pre
dicar. Se cree que fue el primero que escribió y apuntó las ense
ñanzas de Jesucristo. Escribió pues el primer evangelio. Lo escri
bió en idioma arameo,que era el idioma que hablaba Jesucristo .. 

San Mateo sabía muy bien que el dinero -puede malear a 
las personas. Por eso apuntó todo lo que Jesucristo decía sobre 
el dinero. También trató de convencer a los judíos de que Cristo 
era el Hijo de Dios, el Salvador que esperaban. 

Como 60 años después, otro santo estudió los escritos de 
San Mateo y _escribi'ó ese evangelio en lengua griega para que lo 
pudieran entender muchas personas más. Con el tiempo se per
dieron los primeros. escritos de San Mateo. 
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Con esta figura se representa a - San Marcos. 

San Marcos escribió
el segu.ndo· evangelio. 1

· También era nativo de
Judea, igual que Jesld
cristo, pero tal vez nun
ca lo conoció. Se cree
que era sacerdote de
los judíos. Conoció a los
apóstoles después de
que Cristo había muer
to. Creyó por lo que

el l.os le contaron. La madre de San Marcos prestaba su casa a los 
apóstoles para que pudieran reunirse con el pueblo y predicar. 
San Pedro hizo mucha amistad con Sc;m Marcos y a veces lo lla
maba "hijo mío". 

Muchas cosas que escribió San Marcos las supo por San 
Pedro. Por eso este evangelio es tan importante. 

San Lucas escribió el 
tercer evangelio. Este 
santo tampoco conoció 
a Jesucristo. Era un mé
dico nativo de otro país. 
Conoció a los apóstoles 
después de que Jesu
cristo había muerto. Su 
libro lo escribió princi
palmente para los de su 

Está figura se usa para representar a San Lucas. país. En su tierra adora-
ban a. muchos dioses. El quería convencerfos de que hay un solo 
Dios Padre. Que'ría convencerlos de que Cristo es el único que 
está en el Padre y viene del Padre. Mucho de lo que escribió, lo 
supo por boca· de la Virgen María y de otras mujeres. San Lucas 
fue muy amigo de San Pablo. Escribió en su evangelio muchas 
cosas que apr�ndió en las prédicas de San Pablo. 

San Juan escribió el últimÓ evangelio .. San Juan era pes
cador. Trabajaba con su papá y con su hermano Santiago y otros 
peones. más. Tenían un bote_ propio. 

Un día estaban acomodando las redes cuando sé acercó 
Jesucristo y les dijo a los dos hermanos que lo siguieran. Así 
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Juan y Santiago se hi
cieron apóstoles. Só I o 
ellos dos-- y San Pedro 
fueron testigos cuando 
en lo alto de un cerro 
Jesús se transfiguró y 
se le presentaron Elías 
y Moisés. 

San Juan fue el após
tol más allegado a Je

Esta figura se usa para representar a San Juan SUCriStO,. el Ú ni CO que 
estuvo al pie de la cruz con la Virgen María. Allí Cristo le pi
dió que se hiciera cargo de su madre. Fue también el primero 
de los apóstoles que vio la tumba del Señor vacía. Es poco lo que 
se sabe de su vida después de la muerte de Jesucristo. Se cree 
que fue obispo de Efeso, que era una gran capital de los romanos. 
Los romanos dominaban en ese tiempo a los judíos. Muchos ha
bitantes de esa región creyeron en Cristo por las palabras de San 
Juan. Cuando escribió su evangelio ya estaba muy mayor. En 
su evangelio apuntó algunas cosas que no se comprendían muy 
daramente en los otros tres evangelios. 

Como 300 años después, San Jerónimo pasó los cuatro_ 
evangelios al idioma latín. Y de ahí fueron escritos en casi todos 
los idiomas del mundo. Los cristianos creemos que los evangelis
tas no contaron sus historias como cualquiera de nosotros cuenta 
algo que vio o que oyó. Dios les dio una inteligencia especial 
para explicar todo muy bien. Prueba de ello es que ahora, dos 
mil añ�s después, más y más personas leen estos libros y tratan 
de vivir según sus enseñanzas. 

En muchas iglesias los 4 evangelistas están representados 
como figuras extrañas con alas. Esto tiene su historia. 

Como 600 años antes de que naciera Jesucristo, vivió un 
profeta llamado Ezequiel. En 1� Biblia se puede leer que Eze
quiel tuvo una vez una visión: vio a cuatro seres muy extraños y 
luminosos que se movían y rodaban sin descanso impulsados 
por el espíritu de Dios. Uno de esos seres tenía como una cabeza 
de león, otro una cabeza de toro, otro una cabeza de águila y 
otro una cabeza de persona. Los primeros cristianos pensaron 
que esta visión anunciaba a los evangelistas. Por eso se comen
zó a representar a los evangelistas de esa manera. Todavía en 
muchas iglesias se pueden ver esas figuras. 
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