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13 • Seguir a Cristo implica ser como Jesús quiere que seamos 

 

 

Guion 
 

- la ética cristiana 

- una experiencia de fe, de compromiso y de 

liberación 

- vivir desde la esperanza 

- las bienaventuranzas 

- los mandamientos 

- el mandamiento del amor 

- el perdón 

- una experiencia de amor 

- testigos de la Buena Nueva que Jesús 

nos anunció 

- anunciar, celebrar, vivir y testimoniar 

el amor de Dios 

- el cristiano ama y respeta la vida: opta 

por la cultura de la vida y del amor 

La palabra de Dios 
 

…invitándolos a convertirse y volverse a Dios y 
a hacer obras que demuestren esa conversión 
(Hch 26,20) 
Haced morir todo lo que de terrenal hay en 
vosotros (…) puesto que ya os habéis librado de 
vuestra vieja naturaleza y de las cosas que antes 
hacíais, y os habéis revestido de la nueva 
naturaleza: la del nuevo hombre, que se va 
renovando a imagen de Dios para llegar a 
conocerlo plenamente (Col 3, 5-11). 
Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre 
que está en el cielo es perfecto (Mt 5, 48). 

   Ser cristiano, seguir a cristo, implica una experiencia de fe en él, pero también una 

experiencia de compromiso y de liberación de nuestras ataduras y rémoras anteriores porque 

seguirle, por coherencia, supone que nos convertimos, cambiamos, y creemos en la buena 

nueva (como Él mismo nos dice en Mc 1, 15) dejando atrás nuestra manera mundana de ser. 

¿Puede, alguien, decir que sigue a otro si no le hace caso? ¿Qué puede identificar a los que son 

amigos si no es el compartir la manera de ser? Seguir a Jesús supone que seamos unos hombres 

nuevos. 
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Las bienaventuranzas 
(Mt 5, 3-12 ) 
 

 Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 

 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

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

 Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 

causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma 

manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

 

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si 

la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 

salarán? No sirve más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente. Vosotros sois 

la luz del mundo. No se puede ocultar 

una ciudad puesta en lo alto de un 

monte. Tampoco se enciende una 

lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de 

casa. Brille así vuestra luz ante los 

hombres, para que vean vuestras buenas 

obras y den gloria a vuestro Padre que 

está en los cielos (Mt 5, 13-16). 

L a   é t i c a   c r i s t i a n a 

 - amar al prójimo,    - amar a los enemigos, 

 - salir de uno mismo para  - escuchar y obedecer la llamada del Maestro, 

 incorporar al otro,    - tratar como hermano en la existencia a  

 - perdonar incondicionalmente,  cualquier humano, 

 - ser humilde,    - tratar a los demás como quieras que te traten. 

Xavi
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Los mandamientos 
1 Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

Amar a 
Dios 

A
 m

 a
 r

 

Os doy un 
mandamiento nuevo: 
que os améis unos a 
otros; como yo os he 

amado, amaos también 
unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os 
amáis unos a otros. 

(Jn 13, 34-35) 

2 No tomarás el Nombre de Dios en vano 

3 Santificarás las fiestas. 

4 Honrarás a tu padre y a tu madre 

Amar al 
prójimo 

como a uno 
mismo 

5 No matarás. 

6 No cometerás actos impuros. 

7 No robarás. 

8 No dirás falso testimonio ni mentirás. 

9 No cometerás adulterio 

10 No codiciarás los bienes ajenos. 
(Mt 5, 17-48) 

 

 

Acercándose Pedro a Jesús le 

preguntó: «Señor, si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces tengo que 

perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». 22 

Jesús le contesta: «No te digo hasta 

siete veces, sino hasta setenta veces 

siete. (Mt 18, 21-22). 
 

Si tu hermano te ofende, repréndelo, y 

si se arrepiente, perdónalo; 4 si te 

ofende siete veces en un día, y siete 

veces vuelve a decirte: “Me 

arrepiento”, lo perdonarás (Lc 17, 3-4) 

 

No creáis que he venido a abolir la Ley y 

los Profetas: no he venido a abolir, sino 

a dar plenitud. En verdad os digo que 

antes pasarán el cielo y la tierra que deje 

de cumplirse hasta la última letra o tilde 

de la ley. El que se salte uno solo de los 

preceptos menos importantes y se lo 

enseñe así a los hombres será el menos 

importante en el reino de los cielos. Pero 

quien los cumpla y enseñe será grande 

en el reino de los cielos (Mt 5, 17-19). 
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Resumen 
 

Seguir a Cristo implica ser como Jesús quiere que seamos y para ello nos hemos de convertir dejando en el pasado nuestra manera de ser en todo lo que 

tenga de actitudes en las que Dios está ausente y de costumbres “paganas”, acogiendo el vivir en presencia de Dios y abandonándose, desde la confianza, 

en sus brazos. 

Ser cristiano supone vivir en la esperanza y es una experiencia de fe, de compromiso y de liberación. 

En el Sermón de la Montaña Jesús nos mostró qué actitudes debe tener el que le siga, son las bienaventuranzas. 

A continuación ratificó los mandamientos que Dios había dado a Moisés, indicando que él venía a cumplir la ley, no a abolirla. 

Por encima de todos, destacó el mandamiento del amor pidiéndonos que nos amásemos como él nos había amado. 

Jesús indicó repetidas veces la necesidad de que perdonásemos; perdonar es la señal de que se ama, y se ha de hacer siempre (70x7). 

Seguir a Jesús lleva al cristiano a amar y respetar la vida, a vivir con esperanza, y a anunciar, celebrar, vivir y testimoniar el amor de Dios. 

Conceptos e ideas básicas 
 

 conversión: cambiar, mejorar, corregir, 

transformar,… 

 la fe es un don de Dios y fruto de una experiencia 

de amor 

 seguir a Cristo es una experiencia de fe, de 

compromiso y de liberación 

 los mandamientos son la ley natural que está 

grabada en nuestra mente, Dios se los dio a Moisés y 

Cristo los ratificó 

 los mandamientos se reducen a amar a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a uno mismo; de 

ello podemos deducir que uno debe de amarse 

también porque es una criatura de Dios 

 la síntesis de todos los mandamientos es el amor 

 las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón 

de la Montaña, marcan una línea de actuación para 

los cristianos 

 el perdón es la manifestación más intensa del amor 

 el amor auténtico llega a dar la vida por los amados 

 Jesús nos pide que seamos sus testigos 

 nuestra actitud: anunciar, celebrar, vivir y 

testimoniar el amor de Dios 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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