
EL JESÚS CAMBIA MI VIDA 

TEMA 5 

Fotograma de la película Jesús de 

Nazaret, dirigida por F. Zefirelli 

en 1977. el Reino de Dios 

pertenece, ya aquí en la Tierra, a 

quienes lo acogen con corazón 

humilde. 



VOCABULARIO 

CONVERSION: acto interior por el que una persona creen 
Dios, rechaza el pecado y se reconcilia con Él. 
 

TENTACION: instigación a hacer algo malo que supone una 
ofensa a Dios 

 

PAPA: obispo de Roma y sucesor del Apóstol san Pedro, a 
quien Jesucristo otorgo la suprema autoridad sobre toda la 
Iglesia. 
 

PARABOLA: relato sobre sucesos de la vida cotidiana que 
encierra una enseñanza profunda y espiritual. 
 

MILAGRO: hecho sobrenatural que no puede explicar la razón 
ni la ciencia y que encuentra su causa en una intervención 
divina.  
 



BIENAVENTURANZAS: felicidad plena que Jesús dará a sus 
discípulos en el Reino de los Cielos. 
 

BIENAVENTURADO: aquel que participa de la visión de Dios, 
de la filiación divina y de la felicidad eterna en el Cielo. 
 

IGLESIA: pueblo de Dios que, con Jesucristo resucitado y 
guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre. 
 

OBISPO: sucesores de los Apóstoles que, en comunión con el 
Papa, guían al pueblo de Dios. 
 



Jesús se acerco para ser bautizado por Juan; Este es mi Hijo 
amado en quien yo me complazco ( Mt 3, 17) 

Jesús 

Prefiguraba  el sacramento del Bautismo e 
iniciaba su “vida pública “ 

Quiso enseñarnos la necesidad de la 
conversión y del Bautismo para el perdón 
de los pecados y nuestro nacimiento a la 
filiación divina. 

Se retiro al desierto de Judea durante 
cuarenta días para preparar  su vida  
pública mediante la oración y el ayuno. 

Fue tentado por el diablo, pero Él, obediente a su misión, 
rechazó las tentaciones; Vete, Satanás (Mt 4, 10). Los cristianos 
rememoramos el retiro de Jesús en el desierto todos los años en 
el tiempo de Cuaresma. 



 

2. EL PAÍS DE JESÚS. 

 

El mar Mediterráneo esta limitado al 

oeste por España y al este por Tierra 

Santa, territorio en el que hoy se 

encuentra el Estado de Israel. Ha 

recibido muchos nombres a lo largo 

de la historia: Judea, Canaán, Israel, 

Palestina… El Jordán discurre de 

norte a sur, paralelo a la costa, y 

desemboca en el mar Muerto. Israel 

era una provincia sometida al poder 

del emperador romano, Augusto 

cuando Jesús nació y Tiberio cuando 

fue crucificado. Tenía fama de ser 

una provincia problemática y difícil 

de gobernar. 



En Israel se encontraba el Templo de Jerusalén, maravilla 

arquitectónica y lugar sagrado del pueblo judío. Los judíos tenían 

fama de ser hábiles comerciantes, fieles a sus tradiciones 

religiosas y a su historia. Viajaban por tierra y mar a Jerusalén 

para celebrar la fiesta de la Pascua, en la que conmemoraban la 

liberación de la esclavitud en Egipto. 

El muro de las lamentaciones 

es actualmente el lugar más 

sagrado para los judíos. Se 

trata del último resto de lo 

que fue el templo de 

Jerusalén, destruido por los 

romanos en el 70 d. C 



GALILEA 

Situado mas al norte y el que gozaba de un clima 

fresco y húmedo. Se encuentra Nazaret, aldea rustica y 

apartada en la que Jesús vivió durante la mayor parte 

de su vida. Región romanizada, y no era extraño 

que sus habitantes tuvieran nombres griegos. En su 

centro se encontraba el mar de Galilea, llamado 

también lago de Tiberíades o de Genesaret. La mayoría 

de los Apóstoles provenían de esta región. 

JUDEA 

Se encuentra al sur; zona escarpada y montañosa. En 

esta región estaba Belén, y cerca Jerusalén. Aquí se 

encontraban los poderes religioso, cultural y político 

del pueblo judío, se encontraban las escuelas de 

fariseos y el Sanedrín; especie de Senado formado por 

ancianos de la aristocracia sacerdotal judía. 

Representaban al pueblo frente al poder de 

procuradores y gobernadores romanos 

SAMARIA 

Situada entre Galilea y Judea. La aversión 

entre judíos y samaritanos era grande, tanto 

por razones religiosas como políticas. 

La ciudad del templo. Los judíos solían 

decir que si el mundo es un cuerpo 

humano, Israel es el ojo, Jerusalén la 

pupila y el templo, el brillo de la pupila. 



2. Los que seguían a Jesús 

Jesús comenzó a llamar a los que formarían el circulo de personas 
mas cercano a Él: los doce Apóstoles. Quiso que ellos fueran el 
cimiento sobre el que se fundara el nuevo pueblo de Dios. 
Encargados, tras la Ascensión de Jesús al Cielo, de extender su 
mensaje de salvación a todas las naciones de la Tierra. 

Fotograma de la película de 

Jesús de Nazaret, dirigida 

por F. Zefirelli. Jesús llamó a 

los discípulos para que lo 

siguieran de un modo total y 

definitivo. 



3. El anuncio del Reino de Dios 
¿Cuál era el mensaje principal de su predicación?. El pueblo de 

Israel lo esperaba desde hacia siglos y ahora esa promesa se hacia 

realidad. 

¿Qué significa el Reino 

de Dios? Él había dicho: 

Mi reino no es de este 

mundo (Jn 18, 36), quiso 

decir que su reino no es 

de naturaleza temporal, 

sino espiritual. El 

pertenece a quienes lo 

acogen con fe y con 

corazón humilde. 



El grano de mostaza (Lc 13, 18-19) 

Significado: el reino es como una semilla; es 

pequeña al principio, pero esta llamada a crecer en el 

corazón de los hombres a lo largo del tiempo. 

El sembrador (Mt 4, 3-4) 

La semilla es la palabra de Dios, que da fruto según 

las disposiciones del corazón de cada uno. 

El trigo y la cizaña (Mt 13, 24-30) 

El bien y el mal están presentes en el mundo, pero se 

separarán al final de los tiempos, como el trigo y la 

cizaña en la siega. 



Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino 

de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredaran la Tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos quedaran saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran 

misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán ellos 

llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el Reino de los Cielos. 

La clave para entender y vivir las bienaventuranzas consiste en 

tener la firme decisión de amar a Dios y a nuestro prójimo, 

incluidos nuestros enemigos, en todas las circunstancias de la vida. 



5. El Reino de Dios y la Iglesia 

La realización plena del Reino de Dios no llegará hasta el 

final de los tiempos tras la segunda venida de Jesús. 

¿hay que esperar hasta que llegue ese momento para 

participar del Reino? No; existe ya en la Tierra: es la 

Iglesia que perpetúa la labor salvadora del Señor. 

Jesús 

Lógico que fundase una sociedad humana y divina, 

que se encargara de comunicar a todos el Evangelio 

y la vida de la gracia por los Sacramentos. 

Quiso poner al frente de la Iglesia a los Apóstoles, 

con Pedro a la cabeza. 

La Iglesia es: 

Visible: es una realidad de este mundo con 

elementos visibles. 

Invisible: es una realidad divina, Dios se hace 

presente y actúa en nosotros a través de Ella. 



SINTESIS 

Bautismo de Jesús 

Vida pública de Jesús 

PARABOLAS BIENAVENTURANZAS MILAGROS 

ANUNCIO DEL REINON DE DIOS 

Sacramentos del 

Bautismo 
bautizados 

Apóstoles Pedro 

Obispos papa 

IGLESIA 

Todos los bautizados 



Unidad 6 

LA FE EN LA IGLESIA 

1. La casa del Padre 

2. La Antigua y la Nueva Alianza 

3. Jesús funda la Iglesia 

Dios al encuentro  

del hombre 

4. La Iglesia, misterio de salvación 

5. La misión de la Iglesia 

6. Los sacramentos: la Confirmación y el Orden 

La Iglesia, Pueblo  

de Dios 
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1. La casa del Padre 
Dios es un padre misericordioso,  

que quiere que todos los hombres  

se salven y lleguen al conocimiento de 

la verdad (1 Tim 2, 3).  

Dios es Amor y nos ha creado para el 

amor. Por eso quiere que los hombres se 

salven, no individualmente, sino como parte  

de una gran familia. 

 A lo largo de la historia de la salvación, desde el primer 

pecado de Adán y Eva, parece que el hombre se empeña 

en apartarse de su Creador.  

 La biblia a lo largo de todas sus paginas, revela una 

verdad que el cristiano ha de tener siempre presente: 

Existe un designio amoroso de Dios para el hombre. 

 Tras el pecado original, Dios no abandonó al ser 

humano, sino que, como buen pastor, vino a buscarnos 

para salvarnos: 

● Dios Padre envió a su Hijo, el Verbo, para que, haciéndose 

hombre en Jesucristo y muriendo por nosotros en la Cruz, 

nos redimiera del pecado. 

● Dios quiso edificar una “casa” en la que congregar a todos 

sus hijos, Jesucristo fundó la Iglesia, que es el reino o la 

casa de Dios en la Tierra. 
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4. La Iglesia, misterio de salvación 

Finalidad de la Iglesia: Jesucristo 

fundó la Iglesia para salvar a la 

humanidad e instaurar el Reino de 

Dios entre los hombres. 

 Jesús explicó qué es el Reino de Dios por medio de 

comparaciones o parábolas en ellas se emplean imágenes 

familiares para que sus oyentes, por comparación o 

semejanza, comprendan algún aspecto importante. 

 

 Podemos encontrar en el Nuevo Testamento imágenes 

tomadas de la ganadería, de la agricultura, de la construcción 

o de la familia. La Iglesia es como un rebaño cuyo pastor es el 

mismo Dios o como una viña cuya vid es Cristo, que comunica 

la savia a los sarmientos. 

 

Otras imágenes que nos permiten profundizar en el misterio de 

la Iglesia son: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del 

Espíritu Santo y misterio de comunión.  

 

 La Iglesia es: 

 
   Pueblo  

       de  
     Dios 

El nuevo Pueblo de Dios abarca a toda la 

humanidad. Si en la Antigua Alianza el Pueblo 

de Dios era Israel, en la Nueva Alianza el nuevo 

Pueblo de dios (la Iglesia) esta destinado a 

todos los seres humanos (CEC, nº 153) 

     

Universalidad  

  de la Iglesia 

Se llega a ser miembro de 

este pueblo mediante el 

nacimiento del agua y del 

Espíritu (Jn 3, 5) por la fe en 

Cristo y por el BAUTISMO 

 
La vocación cristiana vivida  en 
la Iglesia da a los bautizados una 
misma dignidad, la de hijos de 
Dios; una misma ley, el 
mandamiento del Amor, y una 
misma misión, anunciar y extender 
el Reino de Dios por toda la Tierra, 
hasta su consumación al final de 
los tiempos. La vocación cristiana, 
por lo tanto, es misionera: 
comporta una misión. 

 



             Familia y comunión 

 La Iglesia se manifiesta como el hogar 

de Dios. Todos los cristianos nos 

sabemos hijos de un mismo Padre, 

Dios, y estamos hermanados porque 

profesamos una misma fe, unos 

mismos pastores (el Papa y los 

obispos) y unos mismos Sacramentos. 

 La Iglesia de Cristo tiene como eje de 

su vida la comunión (común-unión), 

que nace de tener una misma 

vocación y de participar de los 

mismos Sacramentos, en especial, la 

Eucaristía. 

Dentro de la Iglesia hay diferentes 

caminos o carismas, Fraternidad y 

comunión en Cristo, 

 OBEDIENCIA AL PAPA Y A LOS OBISPOS 

 

 EUCARISTÍA 

Templo del Espíritu Santo 

El Espíritu Santo vivifica y guía  

a la Iglesia, como el alma al 

cuerpo. La Iglesia puede 

compararse, también, a un 

edificio en el que la piedra 

angular es Cristo. Y en ese 

templo habita el Espíritu Santo 

(Ef. 2, 20-22). 

Paráclito santificador: Él es la 

fuente de la gracia y de los 

carismas y guía a los cristianos 

en el camino de la santidad 

(CEC, nº 159) 

 GRACIAS  

 

 CARISMAS DE LA IGLESIA 

     Cuerpo  de  Cristo 

Los miembros de la Iglesia 

somos miembros del Cuerpo de 

Cristo (CEC, nº 156 y 157). 

Los pastores, los laicos y los 

fieles de vida consagrada 

realizan tareas distintas, pero 

están unidos en una misma 

misión (1 Cor 12, 12-27) 

Esta imagen manifiesta la 

Íntima unión entre Cristo y su 

Iglesia, los cristianos nos 

unimos a Él y entre nosotros 

por medio del Bautismo y de 

los otros Sacramentos 

 SACRAMENTOS 

 EUCARISTÍA, MISTERIO DE 

UNIDAD 
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5. La misión de la Iglesia 

 La misión de la Iglesia no es política ni económica; es 

espiritual y religiosa: re-ligar al ser humano con Dios. 

 La redención de Cristo abarca a todo el hombre, en su 

integridad espiritual y corporal: 

● La Iglesia atiende también las necesidades materiales de la 

persona. 

● Busca la salvación de todos los hombres de cualquier 

condición, etnia o cultura y ayuda a construir una sociedad 

más justa. 

 La redención de Cristo se dirige a todos los hombres: 

● La Iglesia es católica (universal). 

 La misión de la Iglesia se articula en tres funciones, que 

atañen a todos los bautizados (jerarquía, laicos y religiosos): 

Enseñar Santificar Guiar 

Ha de dar a conocer el 

Evangelio a todos los hombres 

es decir, las enseñanzas de 

Jesús. 

Acercar a los hombres los medios 

de salvación instituidos por Cristo 

mediante los sacramentos y la 

oración. 

Tiene que orientar a los hombres hacia 

la salvación aplicando las enseñanzas de 

Cristo a las circunstancias concretas 

actuales. 


