
¿QUIÉN ERES TÚ, JESÚS DE NAZARET?
¿Y QUIÉN SOY YO 

PARA QUE ENTRES EN MI CASA?



OBJETIVO: acercarnos a la figura de Jesús de 
Nazaret para sentar las bases de un encuentro 

personal con él y encontrar criterios de 
actuación cristiana.



points of view.mp4




VÍA DEDUCTIVA

“Jesús es Dios”,

entonces es rubio 
con ojos azules.



VÍA GENÉTICA

“Jesús es un 
hombre 
galileo del 
siglo I”, 
entonces  no 
es rubio.



¡Pero si Dios es omnipotente!



“Porque no tenemos un sumo sacerdote 
incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno probado en todo 
igual que nosotros, excluido el pecado”. 

Hebr 4, 15.

PREMISA: Jesús ha sido hombre igual en todo a  
nosotros menos en el pecado.



PASTORAL DE 
ENCUADRAMIENTO

PASTORAL DE 
ENGENDRAMIENTO

• Ser xno. = estar bautizado 
y ser practicante.
•Basada en la doctrina, 

moral, sacramentos y 
disciplina canónica de la 
Iglesia.
•Relaciones de poder.
•Hay una verdad universal.

• Ser xno.= encuentro con 
Jesús y trabaja por el 
Reino. 
• Invita a las personas a 

releer su vida a la luz del 
Evangelio y a actuar en 
conciencia.
•Relaciones de 

reciprocidad.
• Lo primero es ser 

plenamente humano.



“Poniendo la mirada en 
Cristo Jesús es posible 
describir, de manera tan 
amplia como concreta, el 
planteamiento y 
orientación fundamental 
de un hombre, su forma, 
su estilo y trayectoria.”

Hans Küng





(…)Lo cristiano debería reflejarse en lo 
humano. El énfasis de lo cristiano no debe 
traducirse en detrimento, sino en beneficio de 
lo humano.

Hans Küng



EXPERIENCIA 
CUMBRE

• Revelación, 
iluminación 
mística o éxtasis 
que está en el 
origen de las 
religiones 
organizadas.

• Accesible a toda
persona.





LEGALISTA-
ECLESIÁSTICO

MÍSTICO
(Profeta)

El conservador, 
funcionario, el brazo de 
la organización creada 
para transmitir a las 
masas la revelación 
original del profeta 
(místico).
Se preocupa por las 
ovejas.

Persona que ha 
descubierto, por 
experiencia personal, 
una revelación, una 
verdad sobre el mundo, 
el cosmos, la ética o 
Dios.
Se preocupa por las 
personas.



1. ¿QUIÉN ERES TÚ, JESÚS DE NAZARET?



“Tú eres mi hijo, 
mi amado, mi 
predilecto”



Mc 2, 5

“Hijo, se te 
perdonan los 
pecados.”



“Tú eres mi hijo, 
mi amado, mi 
predilecto”



“Tú eres mi hijo, 
mi amado, mi 
predilecto”



“Tú eres mi hijo, mi 
amado, mi predilecto”



“¡Ha llegado el Reino de Dios!”



“Celebremos un 
banquete, porque 
este hijo mío se 
había muerto y ha 
vuelto a vivir; se 
había perdido y se 
le ha encontrado”

(Lc 15,23)



• Las comidas de Jesús son una parábola en vivo

• Son la imagen del banquete celestial y, por 
tanto, anuncio de la llegada inminente del 
Reino de Dios

• Comer con pecadores es un signo del amor de 
Dios que no rechaza a nadie





“Simeón del desierto” (1964). Luis Buñuel. 





¿Quién se apunta a entrar en el reino de Dios?



¿Quién es este comilón y  borracho, 
amigo de publicanos y pecadores?

Lc 7,34



¡Vuestro maestro come con publicanos y 
pecadores!

(Mc 2,16)



¡Lleva dentro a Belcebú y expulsa a los 
demonios por arte del jefe de los demonios!

(Mc 3,22)



¡Abba!



RITUALISMO SEGUIMIENTO
•Cumplimiento de la 

ley
•Pureza/Impureza/Pe-

cado.
•Templo/Sacramentos
•Sacrificios/Méritos

DIOS JUEZ
AUTORIDAD VIENE DE FUERA

•Fe
•Confianza en Jesús e 
intentar ajustar la 
propia vida a ese 
modelo.
•Amor/Agradecimiento

DIOS “ABBA”
RESPUESTA LIBRE



2. ¿QUIÉN SOY YO 
PARA QUE ENTRES EN MI CASA?



Mt  8, 5-13



Vida sensorial Vida espiritual
•Exaltación, euforia.
•Cosificación de las 

personas.
•Saciar los instintos.
•Fascinación.
•Egoísmo.
•VÉRTIGO:

compulsividad.
•Erotismo.

•Exultación, alegría.
•Relación basada en la 
colaboración.
•Lograr plenitud.
•Creatividad.
•Generosidad.
•ÉXTASIS: búsqueda de 
un ideal.
•Amor creativo.





Intervino Juan y le dijo: «Maestro, hemos 
visto a uno que echaba demonios en tu 
nombre y hemos intentado impedírselo, 
porque no es de los nuestros». Pero Jesús le 
respondió: «Nada de impedir, porque el que 
no está contra vosotros, está a favor vuestro.» 

(Lc 9,46-50).



“Tú eres mi hijo, 
mi amado, mi 
predilecto”


