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Antiguo Testamento 

Nuevo Testamento 



El Nuevo Testamento tiene 27 libros: 

Evangelios son (cuatro): 

Sinopticos (tres primeros): 
Mateo
Marcos
Lucas 

Evangelio de San Juan 



Cuerpo Epistolar 

Cartas de San Pablo: 
• Carta a los Romanos
• 1 y 2 de Corintios
• Carta a los Gálatas
• Carta a los Efesios
• Carta a los Filipenses
• Carta a los Colosenses
• 1 y 2 de Tesalonicenses
• 1 y 2 Timoteo
• Carta a Tito
• Carta a Filemón

Hechos de los Apóstoles 



• Carta de Santiago
• 1 y 2 de Pedro
• 1 y 2 de Juan
• Carta de Judas

• Carta a los Hebreos

Universales o 
Pastorales 

• Apocalipsis



Evangelios Sinópticos 

Semejanzas entre sí Mateo
Marcos 
Lucas 

Pertenecen a una triple 
tradición 

Los Evangelios sinópticos son tres: Mateo, Marcos, y Lucas. Estos tres
primeros se les llama o son conocidos como sinópticos porque
presentan un mismo esquema:

a. Ministerio de Juan el Bautista. 
b. Bautismo de Jesús.
c. Anuncio del Reino. 
d. Transfiguración del Señor. 
e. Subida a Jerusalén. 
f. Muerte y resurrección. 



El Evangelio según San Mateo:
Las comunidades de Mateo estaban compuestas por cristianos
procedentes del judaísmo, que vivían en Siria y Palestina, en
virtud de lo cual su autor utiliza el Antiguo Testamento más
que los otros evangelistas, esto, para demostrar que Jesús es
el verdadero Mesías esperado por Israel.

El Evangelio según San Marcos

Al parecer, Marcos escribió para comunidades de origen
pagano que vivían en Roma, las cuales estaban sufriendo la
persecución e incomprensión por parte de judíos y romanos.

Es un Evangelio que nos presenta a un Jesús muy cercano a
nosotros, que enseña más con los hechos que con las
palabras. hace un uso teológico de la geografía, oponiendo
Galilea, que es imagen de los paganos que acogen a Jesús y
su mensaje, a Jerusalén, el pueblo judío rechaza al Mesías.

El Evangelio según San Lucas

Este Evangelio está dirigido a las
comunidades cristianas de Siria de
Grecia o de Asia menor, que eran
muy pobres. Hay que tener en
cuenta que este Evangelio es la 1ª
parte de una sola obra qué está
dividida en dos tomos: Evangelio
y hechos de los apóstoles.


