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LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS
1. JESÚS SE ENTREGA A SU MISIÓN
El bautismo de Jesús
La primera aparición pública de Jesús tuvo lugar en el río
Jordán, junto a Juan el Bautista.
Los evangelios narran el bautismo de Jesús acompañado de 2
signos:
1. el Espíritu Santo desciende sobre él
2. el Padre le dice que es su Hijo Amado.
Estos signos confirman que la misión que Jesús va a emprender
procede de Dios, y que Dios está con él.
Las tentaciones en el desierto
Jesús, después de bautizarse, se retira durante un tiempo (40
días) al desierto y se dedica al ayuno y a la oración. Allí es
tentado 3 veces:
1. La abundancia de bienes materiales (riquezas).
El podría presentarse como un Mesías que diese
prosperidad material.

al

pueblo

2. El poder.
Algunos esperaban al Mesías como un guerrero o un político que
adquiriese poder y dominio sobre Palestina.
3. El éxito.
Realizar signos espectaculares para ser admirado por todos y ganar
popularidad.
Jesús rechaza las tentaciones
Jesús considera que los bienes materiales, el poder y el éxito
no son los medios adecuados para su misión. Por eso elige la
pobreza, el servicio y la humildad.
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LO QUE JESÚS DICE: SU PREDICACIÓN
Jesús anuncia el reino de Dios
El reino de Dios es la realización ya en este mundo de la
salvación que Dios había prometido a su pueblo con la llegada del
Mesías.
Para explicar esto, Jesús utilizó parábolas (comparaciones
desarrolladas en forma de relato que transmiten una enseñanza).
Jesús dice que Dios es Padre
Jesús hablaba de Dios llamándole Padre. Usa la palabra aramea
abba (papá).
Para Jesús, el Padre es alguien misericordioso, atento a las
necesidades de sus hijos y que perdona incondicionalmente para así
cambiar el corazón de los pecadores.
Jesús se presenta a sí mismo
Jesús se daba a sí mismo diversos “títulos”; los más empleados
eran Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Se presenta como el Mesías
(ungido de Dios y enviado por él para salvar al pueblo).
Jesús promueve una forma distinta de vivir la religión
Jesús era judío, pero con su predicación supera el judaísmo y
abre una forma nueva de vivir la religión.
Una persona religiosa no es sólo la que cumple externamente las
normas, sino la que ama de corazón.
3. LO QUE JESÚS HACE: SUS OBRAS
Jesús vive de una forma especial
Jesús al comenzar su vida pública, dejó su casa y comenzó a
recorrer ciudades predicando.
Llamó a un grupo de personas, para que le siguieran y ayudaran
en su misión. De este grupo, eligió a 12 hombres, a los que llamó
apóstoles.
Jesús convive con pecadores y les ofrece el perdón de Dios
Dios quiere salvar a todos los que se sienten pecadores. Se
comparó a sí mismo con un médico que se preocupa más de los enfermos
que de los sanos.
Jesús cura muchas enfermedades
Jesús curó a muchas personas con males físicos o mentales. Al
curarlas, Jesús, Jesús les devuelve su dignidad de personas y de
hijos de Dios.
El perdón y las curaciones son signos
Jesús no hace milagros para demostrar su poder o para convencer
a los que no creían en él. Los hace porque es una forma de mostrar
que Dios ama a las personas y atiende sus necesidades.
Jesús perdonando, muestra el corazón bondadoso del Padre y hace
presente la salvación ofrecida por Dios, su reino.

