
 

 

 

1.- PREHISTORIA DE JESÚS 

 .- En el principio era el Verbo (Jn. 1,1) 

 .- En Él fueron hechas todas las cosas - Todo se hizo por Él (Col. 1,15. Jn 1,2-4) 

 

2.- NACIMIENTO DE JESÚS Año 6 , a. c. 

   .- En tiempos del Rey Herodes, Rey de Judea (Lc. 1,5). 

   .- El censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria (Lc. 2,2). 

   .- Y María dijo: Yo soy la esclava del Señor (Lc. 1,14). 

   .- Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn. 1, 14). 

   .- En Belén dio a luz su primogénito, y lo acostó en una pesebrera (2 Cor. 8,9). 

   .- José tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto (Mt. 2, 15). 

   .- Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. 

   Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia (Lc. 2, 51s). 

3.- JESÚS ES CRISTO 

 Cuando comenzó Jesús tenía treinta años (Lc. 3, 23) 

 Un día en que el pueblo iba a bautizarse, se bautizó también Jesús (Lc. 3,21) 

 Jesús se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde 

      fue tentado por el demonio (Lc 4,1) 

 Llamó a quienes quiso para que estuvieran con Él. (Mc. 3, 13) 

 Iba predicando en las Sinagogas de Judea (Lc. 4,44) 

 PROFETA GRANDE EN PALABRAS Y OBRAS. 

 “Que modo de hablar” ¿Con qué poder manda a los demonios y  

      los hace salir? Y su fama se propagaba por todas partes en la región. (Lc. 4,36) 

 “¿Quién es éste, a quien el viento y el mar le obedecen?” (Mt. 8,27) 

 La gente se quedó muy impresionada porque había dado tanto poder a los hombres (Mt. 9,8) 

 El Espíritu Santo está sobre Mí. Él me ha ungido para traer Buenas Noticias a los pobres, para anunciar a 

los cautivos la libertad. (Lc. 4,  8). 

 Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 

sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan (Mt. 11,4). 

 Se les dijo a los antepasados ... pero ahora Yo les digo ... (Mt. 5, 20) 

 

4.- MENSAJE DE JESÚS                               LIBERACIÓN Y SALVACIÓN 

 Un leproso se le arrodilló delante y le dijo “Señor, si quieres Tú puedes  

limpiarme. Jesús alargó la mano, lo tocó y le dijo “Lo quiero” (Mc. 1, 40). 

 Contestó Jesús a la mujer cananea: “No se debe echar a los perros el pan de  

los hijos” ... “Mujer que grande es tu fe ! Que se cumpla tu deseo”. (Mt. 15,20). 

 Entonces Jesús llama a un niñito, lo coloca en medio de los discípulos ... (Mt. 13,2) 

 Una mujer samaritana llegó al pozo y Jesús le dijo: “Dame de beber”. (Jn. 4,7) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Jesús vio a un hombre llamado Mateo, en su puesto de cobrador y le dijo: “Sígueme”. 

 Mujer, ¿ninguno te ha condenado? “Ninguno Señor”. Jesús le dijo: “Yo tampoco te condeno. Vete y no 

vuelvas a pecar en adelante” (Jn. 8,10) 

 Respondió Jesús: “Hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lc. 23, 43). 

 PATERNIDAD DIVINA 

                + Cuando recen digan: Padre Nuestro (Mt. 6,9) 

                + Señor muéstranos al Padre. Felipe, quien me ve a Mí ve al Padre (Jn. 14, 8 

                                       + Anda, dile  a  mis  hermanos  que  subo  donde  mi  Padre, que  es    

                también Padre de ustedes. (Jn.20,17). 

 REINO DE DIOS 

 El plazo está vencido: el Reino de Dios está cerca. (Mc. 1,15) 

 Parábolas del Reino 

 Venga tu Reino (Mt. 6, 10) 

 Yo te daré las llaves del Reino de los cielos (Mt. 16,19) 

MORAL NUEVA 

 Bienaventurados los pobres... (Mt. 5, 1ss) 

 Se les ha dicho ... Yo les digo (Mt. 6ss) 

 Si yo soy el maestro y les he lavado los pies, también ustedes debe lavarse los 

pies unos a otros (Jn. 13,14) 

 .- Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como Yo los he amado. Así 

reconocerán que son mis discípulos (Jn. 13,34) 

 .- Señor ¿Cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano, hasta siete veces? 

 Jesús le contestó: “No digas siete veces, sino hasta setenta veces siete (Mt. 17, 21) 

 .- No es digno de Mí, quien ama a su padre o a su madre más que a Mí. (Mt. 10,37) 

 .- He venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan (Lc. 6,32) 

 .- Yo les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. (Lc. 13,5) 

 .- Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. (Jn. 14, 6). 

 

5.- JESÚS: VERDADERO DIOS, DE DIOS VERDADERO 

 ¿Eres Tú el Cristo, el Hijo del Dios Bendito? Así es, tú lo dices (Jn. 8, 59) 

 Nadie conoce al Padre, sino el Hijo... (Mt. 11,27) 

 Yo y el Padre somos uno (Jn. 10,30) 

 Quien me ve a Mí, ha visto al Padre (Jn. 14,8) 

 Antes de que Abraham fuera, Yo soy 

 Se les ha dicho a los antiguos... pero Yo les digo (Mt. 6) 

 Crean en las obras que Yo cumplo, y sepan que Yo estoy en el Padre (Jn. 10,36ss) 

 



 

 Hijo, tus pecados son perdonados (Mt. 2, 6-11) 

 Señor, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios que ha de venir al mundo (Jn.11,27) 

 Señor, Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos que eres Hijo de Dios (Jn. 6,68-69) 

 Él es Imagen del Dios Invisible ... en Él fueron hechas todas las cosas ... Él existe antes que 

todas las cosas...  

 Él es el principio (Col. 1, 15ss). 

 En diversas formas nos habló Dios por los profetas, últimamente nos habló a nosotros mediante 

su Hijo (Heb. 1,1) 

6.- JESÚS: HIJO DEL HOMBRE 

 Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envío a su Hijo, nacido de mujer (Gal. 4) 

 Él, siendo de condición divina, se hizo semejante al hombre (Fil. 2,5) 

 Tiene sentimientos humanos: simpatía, compasión, comprensión, ira, rabia, inconformidad, angustia,  

duda, soledad, miedo... 

 Disfruta de la amistad: los 12, Pedro, Juan, Lázaro, Marta, María ... 

 Tiene preferencias: los humildes, los pecadores, los enfermos  

 Libre del poder, del dinero, de los afectos 

 Libre para la verdad, para el Padre, para el Hombre 

 Servidor del Proyecto del Padre en favor del hombre 

 Su vida, sus actitudes, su mensaje, su Persona, único camino hacia Dios. 

7.- MUERTE Y RESURECCIÓN 

 Su mensaje acerca de Dios: Padre, cercano, misericordioso. 

 Su mensaje acerca del hombre: Hijos de Dios, iguales, hermanos, dignos. 

 Su mensaje acerca del Reino: de justicia, de solidaridad, de fraternidad, de 

santidad, de confianza, aquí y allá. 

 Su mensaje acerca del culto: Dios está en el hombre, Espíritu y Verdad, 

fruto de la rectitud del corazón. 

 Su mensaje acerca de las tradiciones: las leyes antiguas, el poder 

constituido. Son causa del enfrentamiento con los jefes de pueblo: 

Sacerdotes, Fariseos, Saduceos o Doctores de la Ley. 

 Jueves 6 de abril del año 30 d.c.: 

 viene apresado y juzgado 
 
Viernes 7 de abril del año 30, h.12 m.: 

 Jesús es crucificado; a las 3 p.m. 

muere,  

a las 5 p.m. viene sepultado; 

Jerusalén. 
 

Domingo 9 de abril: Jesús 

resucita 

 (Jn. 20 - Mt. 28 - Mc. 16 - Lc. 24) 


