
 
 

JESÚS + CRISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pasó haciendo el bien…” 
(Hch 10,38)  

 

 

 ¿Qué sabemos de la vida de Jesús?  
 Evangelios: narraciones para evangelizar,  
  no biografías “notariales”. 
 

 Vida oculta: algo en los evangelios apógrifos  
  (no es Palabra de Dios). 
 

 Fuentes no cristianas: Judíos (Talmud, Josefo); 
  Romanos (Plinio, Tácito) 
 

 Vida oculta: niñez, adolescencia y juventud.  
  Hasta los 30 años.  
 

 Predicación del Reino de Dios: 3 años.  
 

 Muere en la Cruz y Resucita a los 3 días. 
 

 Sus Discípulos predican a Cristo muerto y  
  Resucitado. 

 

Nombres de Jesús 
  Señor, Jesucristo, Mesías, Siervo, Viviente, 
  Cordero, Hijo de Dios, Hijo del hombre,  
  Alfa y Omega, el Santo, etc. 

 

Para comprender mejor el Evangelio  
Jesús Histórico: ¿Qué hizo y dijo Jesús? =  
 Personaje histórico. 
 

Cristo de la Fe: la misión y el mensaje Jesucristo = 
 Salvación cristiana. 

El mensaje de Jesús 
   Reino de Dios: la nueva vida anunciada por  
  Jesús (durante sus días/Iglesia/cielo). 
 

 Parábolas: quiere hacernos reflexionar sobre  
  nuestra vida y la praxis. 
 

 Bienaventuranzas: “Carta Constitucional”, pero 
  vivirlas con un sentido cristiano. 
 

 Milagros: para que crean en Dios Padre y  
  en su mensaje. Acción de Dios. 
 
 

El cambio cristiano (algunos ejemplos). 
  Jesús y la Ley: 
     AT: Moisés recibe Tablas de la Ley (Torá = 613) 
     Jesús: ley del amor. La persona lo primero.  
 

 Jesús y el Templo: 
     AT: único lugar de encuentro con Dios.  
     Jesús: la persona es el nuevo “templo”, orar.  
 

 Jesús y la Mujer: 
     AT: marginada. Propiedad del padre y del marido. 
     Jesús: hombre-mujer iguales. Testigo de Resurr. 
 

 Jesús y el Perdón: 
     AT: pecadores los publicanos, recaudadores, etc.  
     Jesús: se acerca a los pecadores. El Padre es  
   perdón. Debemos perdonar. 

La Pasión de Jesús 
Antecedentes: 
 Siervo de Yahvé (sufriente) ver profeta Isaías.  
 Hecho histórico con documentos extrabíblicos. 
 Jesús conocía su final: anunció su Pasión.  
Proceso:   

 Getsemaní: su agonía y prendimiento. 
 Juicio: religioso (blasfemo); civil (rebelión-rey); 

        político (pueblo) 
Significado:  
 Falso profeta y blasfemo: Hijo de Dios… 
 Última Cena entrego su vida… y todo cambio. 
 Gran tentación: bajar de la Cruz y todos creerían. 
Muerte de Jesús:  
 Muere por nuestros pecados, para perdonarnos. 
 Cruz = Jesús desde la cruz me tiene compasión. 
        
 

La Resurrección de Jesús. 
* Es el fundamento de la fe cristiana. 
 

Significado: Resurrección expresa lo que ocurre 
después de la muerte. 

Resurrección en los Evangelios:   
 No es comprobable científicamente (vacío) = Fe 
 Jesús se apareció a las mujeres, discípulos, etc. 
 Jesucristo está vivo, es el Señor y Salvador.  


