


Nacimiento

Nació durante el reinado del emperador romano Augusto, antes de 
la muerte de Herodes el Grande.

Se sitúa entre los años 6 y 4 antes de nuestra era.

Sus padres se llamaban María y José.

Jesús en hebreo significa “Dios salva”.

En la fórmula “Jesús es el Cristo” se expresa el núcleo de la fe 
cristiana, Jesús es el Mesías esperado y el Salvador. Mesías 
significa ungido. Por Cristo nos llamamos cristianos. Antioquía.

Señor. Reconocimiento del misterio divino de Jesús.



Hechos 11, 25-26

«Después de esto, Bernabé fue a Tarso a 
buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo 
llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la 
iglesia un año entero, enseñando a mucha 
gente. Fue en Antioquía donde por primera 
vez se les dio a los discípulos el nombre de 
cristianos».

http://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa


Lengua materna

Arameo.

Conocía el hebreo. Se empleaba en 

la liturgia del templo y en las 

sinagogas.

Pudo hablar también algo de griego.



Nazaret

Vivió su infancia, juventud y los primeros 

años de su vida adulta en Nazaret. Pequeño 

poblado que se alzaba sobre una ladera en 

la zona montañosa de Galilea.

Jesús es un hombre de mentalidad rural más 

que urbana.



Bautismo

Juan el Bautista, promovía un movimiento 

de conversión en una zona desértica 

junto al río Jordán.

En un momento determinado Jesús oyó 

hablar de Juan, dejó su aldea, escuchó 

su mensaje y recibió su bautismo.

Experiencia religiosa muy importante.



Actividad itinerante

Hacia el año 27-28, Jesús da comienzo a una 
actividad itinerante que le lleva de Galilea a 
Jerusalén, donde será ejecutado probablemente el 7 
de abril del año 30.

Actividad intensa pero breve, no llegó a durar tres 
años.

Se movió en las cercanías del lago de Galilea.

Se desplazaba acompañado por un grupo de 
discípulos. “Doce”.



Reino de Dios

Su actividad se concentra en dos tareas: curar enfermos 

de diversos males y anunciar su mensaje sobre el “reino 

de Dios”. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha 

llegado; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1,15)

En su predicación ocupa un lugar central la experiencia 

de un Dios Padre  bueno, cercano y acogedor.

Es esencial su exhortación a entrar en el reino y su 

llamada a ser compasivos. El perdón a los enemigos 

constituye el culmen de esta llamada.



PARÁBOLAS

1. Banquete de bodas. Están invitados todos. Algunos no 

aceptan la invitación. Los sencillos son los quienes más 

responden.

Semilla. Tiene vitalidad y energía para crecer por sí mismo. Su 

crecimiento no depende sólo del esfuerzo humano.

Sembrador. El fruto también depende de la acogida.

Mostaza. Aparentemente es algo pequeño e insignificante. Va 

creciendo poco a poco hasta llegar a ser algo importante.

Cizaña. Todavía no es una realidad plena. El bien y el mal aún 

conviven juntos.

Tesoro. Valen la pena todos los esfuerzos y sacrificios para 



El Reino de Dios

Es el gran regalo de Dios a las personas.

Comienza  a hacerse realidad en la Persona, en 

las palabras y en las obras de Jesús. (Lc 4, 14-21)

Dios lo llevará a plenitud al final de los tiempos.

Entre tanto, estamos comprometidos en su 

crecimiento: “Buscad sobre todo el Reino de Dios 

y su justicia: lo demás se os dará por añadidura” 

(Mt 6,23)



Hombre de gran personalidad
Rompía constantemente los códigos de comportamiento 
vigentes en aquella sociedad.

No se preocupaba del rito de limpiarse las manos antes de 
comer. No practicaba el ayuno.

En ocasiones rompía las normas prescritas sobre el 
sábado.

Rodeado de gente indeseable: recaudadores de 
impuestos, prostitutas, mendigos, hambrientos…Cercano 
a todos.

Trataba públicamente con mujeres. Actitud especialmente 
acogedora hacia los niños.

Tolerante y paciente. Pacífico.



Ejecución

En la primavera del año 30, Jesús fue a Jerusalén, en 
el territorio de Judea.

La ciudad estaba gobernada en aquel momento por 
el sumo sacerdote Caifás. 

Jesús realizó un gesto hostil hacia el templo, que 
provocó su detención.

Murió crucificado probablemente el 7 de abril del 
año 30 y fue Poncio Pilato quien dictó la orden de 
ejecución.



Jesús resucitado

Entre los años 35 al 40, los cristianos de la 
primera generación confesaban con diversas 
fórmulas una convicción compartida por todos y 
que rápidamente se propagó por todo el 
imperio:

“Dios ha resucitado a Jesús de entre los 
muertos”.

Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo


