
Guía para el cristiano/a radical  
Tú eres parte del cambio en la sociedad  

Muchos cristianos piensan que el camino que dejó Jesús  
es uno de muchos caminos. O piensan que el camino 
que dejó Jesús es solamente una parte del camino.  

En realidad, el camino de Jesús es el único y verdadero  
que lleva a la vida abundante con Dios.  

Además de ser el único camino hacia Dios, es el único  
camino que lleva a un mundo mejor.  

Busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás,  
y él les dará todo lo que necesiten. — Mateo 6:33 

 

Grandes mitos que debilitan al cristianismo: 

1. A Dios no le interesa su creación, sólo le importa la gente.  

2. A Dios no le interesa toda la persona, sólo su parte espiritual.  

3. A Dios no le interesa que sus hijos trabajen para un mundo mejor.  

¿Por qué radical? Jesús dijo: «Sólo puedes 
entrar en el reino de Dios a través de la puerta 
angosta. La senda que lleva a la destrucción es 
amplia y la puerta es ancha para los muchos 
que escogen ese camino.» — Mateo 7:13 

El camino de Jesús es un camino radical porque 
no es fácil. Hay que comprometerse. 

Tal como todo el átomo depende del 
 núcleo para vivir, nuestras vidas dependen 

totalmente de Dios y de su reino.  

No podemos, como seres humanos,  
estar bien sin Dios. 

No podemos, como sociedad,  
estar bien sin Dios.  

Para que la creación recobre la vida que  
una vez tenía, Dios tiene que volver  

al centro de lo creado. 



Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los  
discípulos, y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, 
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz  
y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás; pero si 

entregas tu vida por mi causa y por causa del Evangelio,  
la salvarás.» — Marcos 8:34-35 

Los cristianos deben ser seguidores, aprendices de Jesús.  
 

¿Cuál es la mejor forma de ser parte  
del cambio en nuestra sociedad?  

Esto quiere decir que tenemos que: 
   
- ir adónde Él iría 
- hacer lo que Él haría 
- hablar lo que Él hablaría 

Debemos ser como el Maestro. 

Jesús es el ejemplo de lo que todo  
ser humano debe ser: un humano  

lleno de Dios.  

Dios hizo esto posible para nosotros,  
a través del regalo del Espíritu Santo. 

¡Podemos ser como Jesús! 

caminar con Jesús 

Jesús dijo: 

«El que no toma su cruz y me sigue  
no es digno de mí, .» 

Mateo 10:38

amar como Jesús 

Jesús dijo: 

«Ámense unos a otros. Tal como yo los he 
amado, ustedes deben amarse unos a otros.» 

Juan 13:34

obrar como Jesús 

Jesús dijo: 

«Como el Padre me envió a mí,  
así yo los envío a ustedes.» 

Juan 20:21

servir como Jesús 

Jesús dijo: 

«Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para  
que le sirvan, sino para servir a otros y para  

dar su vida en rescate por muchos.» 

Mateo 20:28



Cómo caminar con Jesús 

Cuando Jesús se auto-proclama Mesías en  
la sinagoga de Nazaret, lee un pasaje que  

se encuentra en Isaías 61:1-2. 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, por  
cuanto me ha ungido para anunciar buenas 

nuevas a los pobres. Me ha enviado a  
proclamar libertad a los cautivos y dar vista a  

los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, 
a pregonar el año del favor del Señor.» 

Lucas 4:18-19 

En todo el evangelio según Lucas, Jesús 
demuestra un interés especial en las personas 
pobres, en aquellos que han sido marginados 
por la sociedad. Caminar con Jesús representa 
interesarse por aquellos que Jesús amaba.  

Lee también: Lucas 6:20-26 

Muchos dicen que es importante saber «cómo 
ganar amigos e influir sobre las personas» pero 
Jesús nos dice que es importante acompañar y 
ayudar a los más necesitados. 

Mateo  25:31-46 

¿A dónde iría Jesús?  
¿Con quién compartiría Jesús?  

«Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo.  
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.  

Así que vivo en este cuerpo terrenal  
confiando en el Hijo de Dios, quien me  
amó y se entregó a sí mismo por mí.» 

Gálatas 2:19b-20 

Cómo servir como Jesús 

Antes de la Pascua, Jesús dio a los  
discípulos una de sus últimas  
lecciones lavándoles los pies.  

«Ustedes me llaman “Maestro” y “Señor”  
y tienen razón, porque es lo que soy. Y,  
dado que yo, su Señor y Maestro, les he  

lavado los pies, ustedes deben lavarse los  
pies los unos a otros. Les di mi ejemplo  
para que lo sigan. Hagan lo mismo que  

yo he hecho con ustedes.» 

Juan 13:13-15 

Servir como Jesús puede causar un gran impacto 
en nuestra sociedad. Jesús servía con amor, 
desinteresadamente. Los que siguen a Jesús, 
también sirven como Él.  

Lee también: Mateo 20:20-28 

Muchos dicen que es importante producir — 
aportar a la sociedad a través del estudio, el 
trabajo y la participación ciudadana. Estas cosas 
son importantes pero Jesús subraya la 
importancia de dar fruto.  

«No me escogieron ustedes a mí, sino que yo 
los escogí a ustedes y los comisioné para que 

vayan y den fruto, un fruto que perdure.» 

Juan 15:16 

¿Cuál es el fruto de un seguidor/a de Jesús?  

Las personas que vemos en la calle no son 
posibles novios/as, posibles clientes u objetos de 
lujuria, sino creación maravillosa de Dios. Hay 
que servirles a ellos como lo haría Jesús. 



Cómo amar como Jesús 

Jesús dice a sus discípulos que existe algo  
que debería identificarlos como tal: 

«El amor que tengan unos por otros  
será la prueba ante el mundo de que  

son mis discípulos.» 

Juan 13:35 

Para Jesús, es importante que sus discípulos sean 
reconocidos por su amor y las buenas obras que  
siempre lo acompañan. Aunque el mundo no 
quiera escuchar el mensaje de Jesús, no podrán 
cerrar sus ojos ante el amor de sus seguidores.  

Lee también: Lucas 6:20-26 

El amor puede más que el odio.  

¿Cómo sería nuestra sociedad si enfrentáramos al 
mal con el bien? ¿Cómo sería nuestra sociedad si 
en vez de  la venganza, hubiera amor y perdón? 
¿Cómo serían de fuertes las familias de nuestra 
sociedad si se buscara siempre la paz y la 
reconciliación?  

«Podemos estar seguros de que conocemos  
a Dios si obedecemos sus mandamientos.  

Si alguien afirma: “Yo conozco a Dios”, pero  
no obedece los mandamientos de Dios,  
es un mentiroso y no vive en la verdad;  

pero los que obedecen la palabra de Dios 
demuestran verdaderamente cuánto lo  

aman. Así es como sabemos que vivimos  
en él. Los que dicen que viven en Dios  

deben vivir como Jesús vivió.» 

1 Juan 2:3-6 

Cómo obrar como Jesús 

A Jesús le preguntó un experto en la ley cuál 
era el mandamiento más importante. Le dijo: 

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu  
corazón, con toda tu alma y con toda tu  
mente. Este es el primer mandamiento  
y el más importante. Hay un segundo 

mandamiento que es igualmente 
 importante: Amarás a tu prójimo  
como a ti mismo. Toda la ley y las  

exigencias de los profetas se basan  
en estos dos mandamientos.» 

Mateo 22:37-40 

La ley de Moisés se resume en el amor a Dios y el 
amor al prójimo. A Dios le importa cómo obramos 
en esta vida. 

Debemos dar testimonio con nuestras palabras y 
con nuestras acciones. La obra de Dios va más allá 
de la evangelización — es también amar, servir y 
obrar para un mundo que refleja la justicia de 
Dios.  

Lee también: Isaías 58:1-14; Miqueas 6:8  

¿Cómo sería diferente nuestra sociedad si los 
cristianos actuaran siempre con justicia?  

«No nos cansemos de hacer el bien. A su  
debido tiempo, cosecharemos numerosas 

bendiciones si no nos damos por vencidos.  
Por lo tanto, siempre que tengamos la 
oportunidad, hagamos el bien a todos,  
en especial a los de la familia de la fe.» 

Gálatas 6:9-10



¡Participemos todos y todas!  

¿Cuáles son los males de nuestra sociedad?  

¿Tiene Jesús alguna respuesta a estos males?  

¿Cuáles pueden ser los aportes de la iglesia a la sociedad?  

Jesús murió por ti. 
¿Estás dispuesto/a a vivir por Él? 


