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¿Para qué estudiar la vida de Jesús?  

¿Por qué no quedarnos con el Jesús  
que ya conocemos? 



Tenemos la tendencia de “recrear” a ciertas 
personas según nuestros propios deseos. 



Tupac Amaru 

• Un héroe de la resistencia 
indígena ante la amenaza 
colonizadora de los españoles 


• Un indio rebelde que obstruía 
el esfuerzo “cristiano” de 
civilizar los pueblos indígenas 
de América Latina 



Che Guevara

• Un médico argentino que  
luchó por los derechos de  
los pobres y marginados


• Un “desestabilizador”  
marxista que buscó arruinar  
las democracias emergentes 
de América Latina 



Debemos volver a estudiar la vida y obra de Jesús 
para liberarnos de nuestros prejuicios e ideas 
preconcebidas de él. 



Jesús el niño, Jesús el buen maestro, Jesús el crucificado 



Jesús de Nazaret 

• Los fariseos 


• Los esenios


• Los saduceos  


• Los zelotes 


• Los herodianos 


• Los romanos


• Jesús no se sujetó a ninguna 
idea preconcebida de él.



Jesús de Nazaret 

Si no conocemos al  
verdadero Jesús, entonces 

tampoco entenderemos  
el evangelio. 




La invitación: 

suspender todo juicio 
hasta finalizar el seminario. 





La esperanza del pueblo de Dios

Jesús: su vida y obra 



Debemos conocer a Jesús  
en su contexto histórico. 



La historia de  
la redención de  
toda la creación 

en el Antiguo Testamento 



La historia de la redención 

• Dios crea una buena y hermosa creación  

• Dios ofrece su amor y amistad a la creación  

• Los seres humanos rechazan al Creador  

• Dios elige a un pueblo a través del cual  
dará a conocer su nueva creación 



Conceptos importantes 

• Creación  

• Dios ama su buena y hermosa creación  

• Dios quiere redimir toda su creación  

• Pacto 

• Dios elige a un pueblo para dar a conocer su gloria 

• Dios quiere inaugurar su nueva creación con su pueblo



Si tu comprensión de la vida y obra de Jesús 

no incluyen la creación y el pacto, 

no podrás entender su misión ni sus enseñanzas. 



La historia de la redención 

• Dios crea una buena y hermosa creación  

• Dios ofrece su amor y amistad a la creación  

• Los seres humanos rechazan al Creador  

• Dios elige a un pueblo a través del cual  
dará a conocer su nueva creación 



¿Cuál fue la esperanza de Israel? 



La esperanza de Israel 

• La derrota del imperio opresor 

• El cautiverio de Asiria y Babilonia  

• Oprimidos por los egipcios 

• Oprimidos por los sirios 

• Oprimidos por los griegos y luego los romanos  

• La helenización, el proselitismo cultural y religioso 



La esperanza de Israel 

• La coronación de Dios como Rey  

• Vivieron por siglos bajo reyes extranjeros paganos 

• Los reyes explotaban a los pobres y marginados 

• Los reyes cobraban altos impuestos y tributos   

• Los reyes promulgaban la adoración pagana  



La esperanza de Israel 

• La restauración del templo  

• El templo de Salomón fue destruido  

• Hubo varios intentos para restaurar el templo  

• Herodes, un rey pagano reconstruyó el templo  

• Fuerzas extranjeras profanaban el templo  

• Se creía que Dios había abandonado el templo  

• El templo estaba siendo utilizado para hacer dinero 



La esperanza  
de Israel 

• La derrota del  
imperio opresor 

• La coronación de  
Dios como Rey   

• La restauración  
del templo 



La historia de  
la redención de  
toda la creación 

en el Nuevo Testamento 



¿Se hicieron realidad las esperanzas  
del pueblo de Israel en Jesús? 



La vocación de Jesús

¿Cómo entendió Jesús  
su propia vocación? 



La vocación de Jesús 

«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; Isaías 61



Mateo 4:17, 23

«Arrepiéntanse porque el reino  
de los cielos está cerca.» 

«Jesús recorría toda Galilea, enseñando  
en las sinagogas, anunciando el evangelio  

del reino, y sanando toda enfermedad  
y dolencia entre la gente.»



La predicación de Jesús 

• ¿Qué significa arrepentirse?  

• Jesús llamaba al pueblo a cambiar de rumbo  

• Jesús llamaba al pueblo a cambiar lealtades  

• Jesús llamaba al pueblo a abrazar al reino de Dios 



La predicación de Jesús 

• ¿Qué es el reino de Dios?  

• Es el reinado de Dios, el ejercicio de su autoridad  

• Es muestra del poder y de la soberanía de Dios  

• El reino presupone un pueblo, el pueblo de Israel  



¿Qué es el evangelio?  

Las buenas nuevas que, a través de Jesús, 
Dios ha llegado a ser Rey del mundo entero. 



Jesús de Nazaret, Rey de los judíos 



1 Corintios 15:25-28

«Es necesario que Cristo reine hasta poner a 
todos sus enemigos debajo de sus pies.  

 
El último enemigo que será destruido es  
la muerte, pues Dios “ha sometido todo  

a su dominio”. . . .  
 

Y cuando todo le sea sometido, entonces el 
Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió 

todo, para que Dios sea todo en todos.»





Jesús nos enseña a orar  

Mateo 6:5-15



Padre nuestro que estás en el cielo  
 
que tu nombre sea santificado 

que tu reino se haga realidad  

que tu voluntad sea hecha  

   en la tierra como en el cielo.  

Mateo 6:9-10





¿Estás dispuesto/a a orar el Padrenuestro  
con convicción y compromiso? 
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Jesús: 

su vida y obra 

El ministerio de Jesús 


La iglesia que Jesús quiere 




