
Tema 4:  Palabras y hechos de Jesús 
 
1.- Jesús anuncia el Reino de Dios. 
           - Anuncia la llegada del Salvador � Pondrá fin al sufrimiento de los marginados. 
             - Juan Bautista     - Clama contra las injusticias. 
           - Pide un cambio en las personas para que Dios pueda actuar: conversión del corazón. 
  1.1.- Inicio de la predicación      - Jesús pide el bautismo a Juan � Juan duda, pero le bautiza. 
             - Jesús se retira al desierto durante 40 días, para orar y reflexionar. � Vence las tentaciones. 
             - Jesús no puede hacer su misión solo � Invita a seguirle � Elige a 12 discípulos. 
 
                - Consiste en amar a Dios y a los demás. 
             - El Reino de Dios      - Se dirige a todos, pero especialmente a los pobres, los últimos y pecadores. 
                - Se vive desde el perdón y la conversión del corazón. 
                     - Son comparaciones con referencias a situaciones de la vida cotidiana. 
             - Las Parábolas  
          - Lo importante es el mensaje y la intención de provocar un cambio en la forma de ser. 
 1.2.- Las palabras de Jesús        - Jesús enseña que Dios es Padre (lo llama “abba” = “papá”). 
             - Dios es Padre    - Jesús anima a sus discípulos a hacer lo mismo � Les enseña el “Padre nuestro”. 
          - Con parábolas, Jesús expresa que Dios es un Padre cercano y misericordioso. 
 
           - 4 primeras: contra las causas de la pobreza e injusticia � Vida digna para todos. 
             - Las Bienaventuranzas                   - Misericordia. 
           - 4 segundas: presentan los valores del Reino de Dios     - Lucha por Paz y Justicia. 
                          - Pureza de corazón. 
 
2.- Jesús hace presente el Reino de Dios. 
 
         - Jesús enseña de palabra y con hechos a favor de los pobres, marginados, enfermos,… 
                 - cura a personas con enfermedades incurables. 
         - Jesús hace milagros (“signos del Reino”)     - liberaba del sufrimiento y de la limitación. 
 2.1.- La actuación de Jesús             - actuaba sobre fuerzas de la naturaleza. 
         - Exige la colaboración del que es curado � Debe cambiar de vida. 
         - Con el milagro, Jesús  
         - Rompe los prejuicios y la discriminación hacia los últimos. 


