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UNIDAD 2: MENSAJES DE JESÚS 

TEMA No. 2: Quién es Jesús. 

Reflexionamos Lc 9,18-20; "Pedro proclama su fe": 

Un día Jesús se había ido a un lugar apartado para orar, y estaban sus discípulos con él. Les hizo esta pregunta: "La 

gente, ¿quién dicen que soy yo?". Ellos contestaron: "Unos dicen que eres Juan Bautista, otros, Elías, y otros, que 

eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado". Entonces les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy 

yo?". Y Pedro respondió: "Tú eres el Cristo de Dios". Jesús les prohibió estrictamente que se lo dijeran a 

nadie. Palabra de Dios. 

 Contestemos las preguntas: 

 Descubrimos en este texto como Pedro proclama su fe en Jesús, ¿cuál es su afirmación? ¿Qué significa? 

 ¿Alguna vez hemos proclamado nuestra fe en Jesús como Pedro? 

 Hemos descubierto ¿Quién es Jesús? 

 La fe es un regalo de Dios: y nos da gratuitamente sin que lo pidamos; pero es necesario que aprendamos a pedir. 

Vamos a hacerlo cantando un canto, que afirma nuestra fe en Jesús. "Cristo te necesita para amar" 

Para seguir a ALGUIEN tenemos que conocerlo y saber ¿Quién es? Todos estamos llamados a conocer a Jesús, 

porque en EL encontramos la plenitud de nuestra vida y la razón de nuestro compromiso. 

 4. Contenido nuestro tema: vamos a conocer a Jesús. 

 Nació en Belén, se crio en Nazaret, por ello lo conocemos como el Nazareno, vivió en medio de su pueblo, 

siendo uno de ellos, se identificó con los pobres de su tiempo. 

 Es hijo de María y José (el carpintero) ... Lc 4,22 

 Fue un hombre sencillo y humilde, amigo de todos; especialmente de aquellos que eran mal vistos por la 

sociedad como ciegos, cojos, paralíticos, endemoniados, ladrones, prostitutas... Lc 22,32 

 Era El, el CRISTO, hijo de Dios vivo; Dios lo ENVIÓ para enseñarnos y traernos la paz. 

 A los 30 años comenzó su VIDA PÚBLICA O MISIÓN EVANGELIZADORA; dándonos a conocer el Reino 

de Dios Padre. 

 Dos cosas importantes nos enseñaron: 

1. Dios es Padre de todos. 

2. Nosotros somos hermanos -los hombres- 

 Jesús en todo su caminar en nuestra tierra nos predicó la VERDAD. Por eso como seguidores, hoy nos llama 

a vivir esa verdad que es la única que nos dará la libertad y la felicidad, ... Lc 8,32 

 En todo momento nos habló de su experiencia de amor con el Padre, vino para cumplir su voluntad; la 

voluntad del Padre. 

 La vida de Jesús la aceptamos cuando lo reconocemos como el Hijo de Dios. Cristo-Jesús nos dejó la tarea 

de ser "Seguidores" y continuadores de su obra en la tierra hoy y siempre. 

  

5. ACTIVIDAD 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué Jesús nació en bastante pobreza? (Consultamos Lucas 2,7) 

2. ¿Cómo vivió Jesús? (Consultamos Lucas 9,57-58 y Marcos 6,2-3) 

3. ¿Por qué Jesús nos llamó amigos? (Consultamos Juan15,13-15) 

4. ¿Qué hizo Jesús con el malhechor que estaba con El, junto a la cruz? (Consultamos Lucas 23,39-43) 
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