
Jesús: su vida y obra Sucre, Bolivia



¿Para qué estudiar la vida de Jesús?  

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



Debemos conocer a Jesús  
en su contexto histórico. 



¿Cuál fue la esperanza de Israel? 



La esperanza  
de Israel 

• La derrota del  
imperio opresor 

• La coronación de  
Dios como Rey   

• La restauración  
del templo 



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.»



¿Qué es el evangelio?  

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



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.»



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
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El nacimiento  
y la niñez de Jesús 

ca. 6/5 a.C.


Mateo 1-2 

Lucas 2



El cántico de María 

Lucas 1:46-56



El nacimiento de Jesús 

• La genealogía de Jesús  

• Mateo - 14 generaciones desde Abraham hasta José 

• Lucas - desde Adán hasta José, la línea de María  

• Jesús nació en medio de un censo romano 

• Eran tiempos turbulentos para el pueblo judío 

• El imperio romano seguía exprimiendo al pueblo



El nacimiento de Jesús 

• La visita de los pastores 

• «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a  
los que gozan de su buena voluntad.» 

• Presentación de Jesús en el templo 

• Simeón - Lucas 2:25-32 

• Ana - Lucas 2:36-38



La niñez de Jesús 

• La visita de los sabios de Oriente  

• «¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?»  

• «Hemos venido a adorarlo.» 

•  Le dan regalos dignos de un rey 



La niñez de Jesús 

• La huida a Egipto - Mateo 2:13-18 

• Herodes manda a matar a los niños menores  
de dos años en Belén y en sus alrededores  

• Un ángel le dijo a José que se fueran a Egipto  

• Ahí permanecieron hasta que murió Herodes  

• «De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho 
por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo.»



La niñez de Jesús 

• Jesús visita al templo 7/8 d.C. 

• Fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua  

• Jesús se quedó en el templo «sentado entre los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.» 

• «Todos los que le oían se asombraban de su 
inteligencia y de sus respuestas.» 

• «Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada 
vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.»



El bautismo de Jesús 

ca. 26 d.C. 


Mateo 3:13-17  
Marcos 1:9-11

Lucas 3:21-23

Juan 1:29-39



Jesús en el desierto 

Mateo 4:1-11

Marcos 1:12-13

Lucas 4:1-13



Primer milagro  
de Jesús en Caná 

Juan 2:1-11



Jesús elige a  
los doce discípulos 

ca. 28 d.C. 


Marcos 3:13-19

Lucas 6:12-17



El sermón del monte 

Mateo 5:1-7:29

Lucas 6:20-49 



Una pecadora  
unge a Jesús

Lucas 7:36-50



Las parábolas  
del reino 

Mateo 13:1-52

Marcos 4:1-34

Lucas 8:4-18



Pedro declara que 
Jesús es Hijo de Dios

Mateo 16:13-20

Marcos 8:27-30

Lucas 9:18-21 



Jesús advierte que  
se acerca su muerte 

Mateo 16:13-20

Marcos 8:31-37

Lucas 9:22-25



La transfiguración  
de Jesús 

Mateo 17:1-13

Marcos 9:2-13

Lucas 9:28-36 



La última semana de Jesús  

ca. la primavera del año 30 d.C.



La entrada triunfal  
de Jesús a Jerusalén 

domingo


Mateo 21:1-11

Marcos 11:1-10

Lucas 19:29-38

Juan 12:12-15 



Jesús purifica  
al templo

lunes


Mateo 21:12-13

Marcos 11:15-18

Lucas 19:45-47 



La última cena 

jueves 


Mateo 26:17-29

Marcos 14:12-25

Lucas 22:7-20

Juan 13:1-38



Getsemaní 

jueves 


Mateo 26:36-46

Marcos 14:32-42

Lucas 22:40-46



Arresto y juicio  
de Jesús 

jueves y viernes 


Mateo 26:47-27:36

Marcos 14:43-15:15

Lucas 22:47-23:25

Juan 18:2-19:16 



Crucifixión y  
muerte de Jesús 

viernes 


Mateo 27:27-56

Marcos 15:16-41

Lucas 23:26-49

Juan 19:17-30  



Claves para entender la muerte de Jesús 

• La crucifixión fue reservada para rebeldes y subversivos  

• Jesús no fue el primer «mesías» crucificado 

• Morir crucificado era la consecuencia natural de la vida 
que Jesús llevaba, también el plan de Dios  

• Jesús se entregó a la violencia, la cual vino a acabar  

• Jesús no murió para saciar el hambre de justicia de Dios 



Sepultura de Jesús 

viernes 


Mateo 27:57-66

Marcos 15:42-47

Lucas 23:50-56

Juan 19:31-42



Resurrección de 
Jesús

domingo  


Mateo 28:1-10

Marcos 16:1-8

Lucas 24:1-12

Juan 20:1-10



Claves para entender la resurrección de Jesús 

• La resurrección no aparece en el Antiguo Testamento  

• Todos creían en la resurrección menos los saduceos  

• Pensaban que iba a acontecer en el día final  

• Jesús venció la muerte a través de la resurrección  

• Jesús es la primicia de la resurrección  

• Jesús resucitó con un cuerpo glorificado 



Las apariciones del Jesús resucitado

• María Magdalena ve a Jesús en el huerto 

• Jesús se le aparece a dos que iban a Emaús 

• «abrigábamos la esperanza» . . . Lucas 24:13-34  

• Jesús se les aparece a diez discípulos  

• Una semana después aparece a los once discípulos  

• Jesús habla con algunos discípulos en el Mar de Galilea 



Ascensión de Jesús 

Mateo 28:16-20

Marcos 16:19-20

Lucas 24:50-53



– Marcos 8:34-35

«Si alguien quiere ser mi discípulo — les dijo 
—, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y 

me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda su vida por mi 

causa y por el evangelio, la salvará.»





Jesús: 

su vida y obra 

La iglesia que Jesús quiere 




