
LA BUENA NOTICIA  
DE JESÚS: 

 
DIOS ES  

MI PADRE,  
 

ME QUIERE 
incondicionalmente,  

 
y ME PERDONA 

siempre. 

Jesús nos enseñar a vivir  
el sufrimiento en “cristiano” 

 

Oración en el huerto de los 
Olivos, Getsemani (Mt 6,36-46) 
  

1ª parte: la realidad humana. 
Jesús ante la cercanía de la Pasión, 

siente gran angustia y dolor. 
Está destruido y “suda sangre”.  

Y pide lo normal, lo humano: 
 “Padre, si es posible que 

pase de mí este cáliz”. 
 

2ª parte: la realidad espiritual. 
Jesús con total confianza en su 

Padre Dios le dice: PERO, 
“hágase tu voluntad, y no la 
mía.”  Hacer nosotros igual. 

Sabemos de la vida de Jesús 
 

Evangelios: son para evangelizar, 
 no biografías notariales. 
 

Vida oculta: Hasta los 30 años. 
 En los evangelios apócrifos (no 
 “Palabra de Dios”).   Niñez,  
 adolescencia y juventud.  
 

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

Predicación del Reino de Dios: 
 durante 3 años.  
 

Muere en la Cruz y Resucita a 
 los 3 días. 
 

Sus Discípulos predicaban a 
 Cristo muerto y Resucitado. 

Catecismo de la Iglesia  
 

Creo en Jesucristo, Hijo único 
de Dios: n. 452 - 455 

 

El Hijo de Dios se hizo 
hombre: n. 479 - 483 

 

Concebido por obra y gracias 
del espíritu Santo, Nació de 
María Virgen. n. 508 - 511 

 

Los misterios de la vida de 
Cristo: n. 561 - 570 

 

Cristo padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto, y sepultado: n. 592 - 
594; 619 - 637;  656 - 667. 

El mensaje de Jesús  
Núcleos principales: 

 

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

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

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

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

La Resurrección de Jesús: es 
el fundamento de la fe cristiana. 
 

Significado: 
- Resurrección expresa lo que 

ocurre después de la muerte. 
 

Resurrección de Jesús: 
- Las primeras fórmulas sobre la 

R. son “confesiones de fe”. 
 

Dos fórmulas: 
- Ha resucitado: lo temporal “antes 

y después” de la muerte. 
- Ha sido exaltado: lo local “abajo 

y arriba”, tierra-cielo. 
 

* Las dos afirman lo mismo: J. 
ha muerto y resucitado, es 
el Señor-Dios. 

Jesús y la Mujer: 
 

- AT: Marginada y sin valor.  
 Era la pecadora. Propiedad 

del padre y del marido. 
 

- Jesús: Hombre-mujer son 
iguales, el matrimonio 
iguala. La mujer testigo de 
Resurrección. 

 
Jesús y el Perdón: 
 

- AT: Pecadores son los 
publícanos, recaudadores, 
prostitutas y pecadores. 

 

- Jesús: Se acerca a los pecadores.  
  El Padre es perdón.  
  Debemos perdonar. 
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JESUS 

el 

SALVADOR 
 

 

Fray Pedro Enrique, 
Capuchino 
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Para comprender correctamente  
el Evangelio distinguir entre:  

 

Jesús Histórico: 
 ¿Qué hizo y dijo Jesús? = 
 Personaje histórico. 
 

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

Nombres: 
Señor,  Jesús,  Jesucristo, Mesías,  

Siervo,  Viviente, Cordero,   
Hijo de Dios, Hijo del hombre,  
El Santo, Alfa y Omega, etc. 

 

Exigencias de Jesús:  
 Seguimiento total;  
 Dar la vida, para dar fruto; 
 Hombre nuevo, conversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo perdona Jesús? 
Negaciones de Pedro 

(Lc 22, 54-62) 
 

Jesús está siendo torturado  
durante toda la noche. 

 

Jesús esta pendiente del canto 
 del gallo, pues entonces Pedro 
 recordara sus palabras: … me 
 habrás negado tres veces. 
 

Cuando canta el gallo Pedro 
 recuerda... y lo busca a Jesús.  
 

Ambos cruzan la mirada, que  
 dice más que mil palabras: 
 te perdono, confío en ti, etc. 
 

Pedro llora amargamente, pero 
 no desesperado: perdonado. 

La Pasión de Jesús 
 

Antecedentes:  
 

- Siervo de Yahvé (sufriente) 
en Isaías 52, 12 - 53,12. 

 

- Hecho histórico con documentos 
extrabíblicos. 

 

- Jesús conocía su final: varios 
anuncios de su Pasión.  

 
Proceso: 
 

- Getsemaní: su agonía y 
prendimiento. 

 

- Juicio: Religioso (blasfemo); 
Civil (rebelión-rey);  

 Político (pueblo). 

Significado:  
 

- Falso profeta y blasfemo: 
Hijo de Dios… 

 

- En la Última Cena entrego su 
vida…, todo ha cambiado 
en Él. 

 

- La 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”. 

El cambio cristiano (algunos) 
 

Jesús y la Ley: 
 

- AT: Moisés recibe Tablas de la 
 Ley. La Torá 613 preceptos. 
 Imposible cumplir. 
 

- Jesús: Ley del amor.  
 La persona por encima de  
 la Ley. Una gracia de Dios.  
 
Jesús y el Templo: 
 

- AT: El centro de la vida 
religiosa, único lugar sagrado 
de encuentro con Dios.  

 

- Jesús: La persona es el nuevo 
“templo” de Dios orando en 
espíritu y verdad.  

Resurrección en los Evangelios:  
 

- No es comprobable 
científicamente (vacío) = 
solo por la Fe  

 

- Jesús se apareció a las mujeres, 
discípulos, etc. 

 

- Jesucristo está vivo, es el Señor 
y Salvador. 
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Jesús nos enseña: 
 ¡Padre, hágase tu voluntad! 

 

Misión de Jesús: hacer la voluntad 
del Padre. Libre muere por todos. 
 

El cristiano a de imitar a Jesús: 
 Buscando y haciendo la VdD. 
 

¿CÓMO?: Escuchando a Dios, 
 con silencio interior, con 
 tiempo para Dios y para uno. 

 

Opción Fundamental de Vida: 
Persona:  Por valores humanos y 
 con coherencia personal. 
Cristiano: Vivir al estilo de Jesús, 
 siendo sencillo y optimista.  
Vocacionado: Desde la propia 
vocación, y confiado y valiente. 


