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Este módulo les introducirá a la vida de 
los Evangelios. 
 
El objetivo es acercarnos un poco más 
a la realidad de los diferentes aspectos 
narrados en los Evangelios para 
acercarnos a Jesús y hacer una lectura 
más comprensiva de su mensaje. 
 
Todas las sesiones van acompañadas 
de un momento de oración que podrá 
bajar gratis con un solo clic. 
 
Les proporciónanos también un lectura 
más detallada sobre el Nuevo 
Testamento, Haga clic aquí. 

"El Nuevo Testamento, cuyo centro es 
Jesucristo, nos transmite la verdad 
definitiva de la Revelación divina. En 
él, los cuatro Evangelios de Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, siendo el 
principal testimonio de la vida y 
doctrina de Jesús, constituyen el 
corazón de todas las Escrituras y 
ocupan un puesto único en la Iglesia.." 
(CCIC, 23) Siga leyendo 

 

JESUS Y LOS EVANGELIOS 
Acercándonos a Jesús de Nazaret (1a. Sesión) 

 
Las primeras comunidades tenían como centro de su sentir a 
Jesucristo. Creer en El significaba iniciar un camino de seguimiento. 
La carta a los hebreos nos recuerda que era "un camino nuevo y 
vivo". (Hebreos 10,20) 
 
Es un caminar que se hace paso a paso a lo largo de toda  
nuestra existencia. Sin duda, en 
este caminar nos 
encontraremos con dificultades 
y alegrías. Para algunos, serán 
más sencillo y fácil y para otros 
duro y difícil. A lo largo de 
nuestro camino habrá 
momentos de gozo y seguridad 
y otros momentos de cansancio 
y desamino. Sin embargo, al 
caminar siguiendo las huellas 
de Jesús nos abrirá nuevos 
horizontes y descubriremos diferentes modalidades para aprender a 
vivir bajo la óptica de Dios. 
 
Oración - Jesús, primer testigo de la compasión de Dios. clic 

 

Jesús y los Evangelios 

  

DIFERENCIA ENTRE EVANGELIO Y 
EVANGELIOS 
Adentrándonos a la vida de los Evangelios      (2a. 

Sesión) 

Los evangelios nos invita a entrar en un camino de seguimiento y 
cambio de vida que nos llevará a identificarnos 

y a ser identificados como los 
discípulos de Jesús. Los 
evangelios son relatos de 
conversión y a través de ellos 
aprendemos a ser compasivos 
y misericordiosos con nosotros 
mismos y con los demás. De 
este modo nos vamos haciendo 
más humanos y cercanos a 
nuestro prójimo. La experiencia 
de escuchar y mediar los 
Evangelios como comunidad 

nos vitalizará y nos dará la fuerza de convertirnos en una comunidad 
transformadora, abriendo caminos a los otros hacia Jesús. Al mismo 
tiempo, aprenderemos a mantener nuestra mirada fija en Jesús, al 
igual que las primeras comunidades lo hicieron. 
 
Oración- Encuentro con Dios. clic 

 

Introd. a los Evangelios 

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fmedia.zondervan.com%2Fmedia%2Fsamples%2Fpdf%2F9788482675442_samptxt.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Farchive%2Fcompendium_ccc%2Fdocuments%2Farchive_2005_compendium-ccc_sp.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Fe8a63f1f-e043-46a8-b2aa-acd1f2b1e94f.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F56120765-71d8-4d2c-813d-ad677c980425.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpwdXuYUFrQI
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6piJ315xKbM
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.richmonddiocese.org%2Fhispanic


 

 
 

 

  

RESUMEN DE TODOS LOS 
EVANGELIOS 
Oración del Padrenuestro (3a. Sesión) 

" La oración del Señor o dominical es, en verdad el resumen de todo 
el Evangelio" (Tertuliano, De oratione, 1, 6). «Cuando el Señor hubo 
legado esta fórmula de oración, añadió: "Pedid y se os dará" (Lc 11, 
9). Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según 
sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor 
que sigue siendo la oración fundamental» (Tertuliano, De oratione, 
10).  (CIC, 2761) Siga leyendo 

 

 

Introd. a los Evangelios (II) 

 
Concluya este módulo con la siguiente oración. Padre Nuestro. clic 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Farchive%2Fcatechism_sp%2Fp4s2a1_sp.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Ff7aa93af-099d-4dfe-87a7-ad2208efdd83.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zwsw9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJSUj0r47n0%26ebc%3DANyPxKrdC9tLwTz8LH_AkkCb6Xh-0THOTltQwNa-OTawS8lMXVMQiY4kczMzD7O57dPq9b3q1NENzJ1fefV6JIs-j3u8wgejmg

