
 

LA RAZÓN DE LOS EVANGELIOS ESCRITOS 

 

 

1 [1] Puesto que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han 

acontecido, [2] tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores 

de la Palabra, [3] también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y 

exactamente, comenzando desde el principio; [4] así comprenderás con certeza las 

enseñanzas que has recibido. 

Lucas 1, 1-4 

 

 

1 [1] En la primera parte, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el 

principio [2] hasta que, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los 

apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. 

 

 

Hechos 1, 1-2 

 

Aunque lo habitual es tratar separadamente el evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, se trata en realidad una sola obra en dos tomos. Su autor es 

Lucas. Escrito en buen griego, podría haber sido destinada, una veintena de años después de la muerte de Pablo, a comunidades fundadas por el apóstol (en 

Turquía o en Macedonia). 
 

1. ¿A quién dirige Lucas su obra dividida en dos partes? ¿En qué lengua la escribió? 

 

 

2. Puesto que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido. Así comienza Lucas su evangelio. Fíjate en las fechas propuestas para 

la puesta por escrito de los evangelios. ¿Qué evangelios pudo conocer Lucas? 

 

 

3. ¿Quiénes fueron los primeros en transmitir estos sucesos que ocurrieron en Galilea y Judea? 

 

 

4. Lucas pretendió escribir todo por orden y desde el principio. ¿Qué contó en la primera parte? 

 

 

 

 

Evangelio de Marcos 

Fecha: hacia el 70 d. C. 

 

 

Evangelio de Mateo 

Fecha: después de la caída del Templo, 

sin duda hacia el año 80 d. C. 

 

 

Evangelio de Lucas y Hechos 

Fecha: hacia el año 80 d. C. 

 

Evangelio de Juan 

Fecha: La redacción final debió de 

tener lugar hacia el 95-100 d. C. 



No conservamos el manuscrito original de ninguna gran obra literaria de la Antigüedad, y tampoco de la Biblia. ¿La razón? Es muy sencilla: los textos originales se 

escribieron en su gran mayoría sobre papiro, un material que se deteriora fácilmente con la humedad y con el uso. Afortunadamente, en el caso de la Biblia, desde 

sus orígenes se fueron haciendo copias, de forma que su contenido se ha transmitido hasta nosotros con gran fiabilidad. 
 

 

 
Copiado en Egipto y datado del siglo II, este fragmento de papiro es uno de los textos 

neotestamentarios más antiguos que se conserva. En cada cara se aparecen unas cuantas líneas 

en griego del capítulo 18 del evangelio de Juan. 

 

 

 
 

Códice del Evangelio de Juan de la colección Bodmer. Fechado hacia el siglo II o III y conservado 

en sus cuadernos seculares, se cuenta entre los manuscritos intactos más antiguos del Nuevo 

Testamento. 

 

 
Códice Sinaítico (Manuscrito completo del Nuevo Testamento escrito sobre pergamino, fechado a mitad del siglo IV) 

 

 



 

 

 

 

Consúltame cualquier duda que tengas. Como las anteriores actividades, tienes que enviármelas a mi dirección de correo de Educastur: 

carloshh@educastur.org 
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