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9 • Dios culmina la salvación haciéndose hombre entre nosotros y dando 

           su vida para salvarnos 

 

 

Guion 
 

- el anuncio del Salvador 

- Jesús de Nazaret: Dios hecho hombre 

- el mensaje de Jesús: un mensaje para toda la 

humanidad 

- Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

único, para que todo aquel que cree en él no 

muera, sino que tenga vida eterna (Jn 3,16). 

- Jesús defiende a los necesitados 

- Jesús nos enseña el camino del amor 

- los poderosos se enfrentan a Jesús y le cuestionan 

- los poderosos rechazan las enseñanzas de 

Jesús porque van en contra de sus intereses 

- los poderosos temen que lo que enseña 

Jesús les haga perder su situación 

- Jesús es rechazado por los poderosos que 

buscan eliminarlo 

- Jesús es coherente y se mantiene sin echarse atrás 

- por haberse dado a nosotros y habernos enseñado 

a ser humanos, los poderosos le condenan a muerte 

- Jesús no quiere morir y pide a Dios que le salve, 

pero acepta que se haga su voluntad 

- la fidelidad de Jesús: una fidelidad que lleva a 

dar vida 

- Jesús muere en la cruz 

A lo largo de la Historia de la Salvación, Dios anunció que enviaría al Mesías, el Salvador. 

El pueblo escogido había ido cambiando su manera de ser y el concepto que tenía el resto de la humanidad sobre Dios… y llegó el momento en el 

que Dios, por amor, se hiciese hombre para estar entre nosotros y finalizar la Revelación. Es Emanuel: Dios con nosotros, Jesús el Mesías, Cristo. 

La verdad, la justicia, la paz, la vida, el amor, la defensa de los pobres y necesitados, la sanación de los espíritus atormentados, la curación de los 

cuerpos,… Ser fiel al amor, la justicia y la verdad le enemistó con los poderosos que buscaron eliminarlo para protegerse. 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 durante la Historia de la Salvación, Dios 

anunció que enviaría al Mesías. 

 Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. 

 Jesús es el camino para llegar al Padre 

 quien conoce al Hijo también conoce al Padre 

 aceptar a Jesús y seguir al Padre se manifiesta 

siendo como él nos enseñó a ser. 

 todo se sintetiza en amar; Él nos enseñó el 

camino del amor. 

 a Jesús lo mataron por mostrarnos cómo 

debíamos ser y ser él coherente con lo que decía, 

esto no fue aceptado por aquellos que temían que 

pudiesen perder su posición. 

 Jesús no buscaba la muerte, pero fue coherente 

y aceptó la voluntad del Padre. 

 la fidelidad de Jesús al Padre, a lo que 

enseñaba y a la humanidad, da vida. 

Resumen 
 

Jesús es Dios hecho hombre y 

asumió el dolor y el sufrimiento 

de la gente, mostrándonos que él 

mismo es el camino hacia el 

Padre. 

Dios es amor y amando podemos 

transformar todo nuestro entorno 

para que su Reino pueda estar un 

poco más entre nosotros. 

Jesús, por amor y por fidelidad al 

Padre, no renunció a ningún 

sufrimiento ni esfuerzo e 

incorporó la miseria humana en su 

corazón para salvarnos, en 

especial la de los más necesitados. 

La palabra de Dios 
 

…tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo (Lc 1, 
31-32) 
 

Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si me conocéis, también conoceréis a 
mi Padre; y desde ahora ya le conocéis y le estáis viendo. (Jn 14, 6-7) 
 

Os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que lo sepultaron y que resucitó al 
tercer día, como también dicen las Escrituras; y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto (1Co 15, 3-6) 
 

…aquellos hombres les dijeron: 
–¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando 
aún se hallaba en Galilea: que el Hijo del hombre había de ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y 
que al tercer día resucitaría (Lc 24, 5-7). 
 

      Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él (Rm 6, 9). 
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