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Hoy iniciamos el estudio de la figura de 
Jesús de Nazaret. Intentaremos 
penetrar un poco más en su figura 
como Jesucristo, el Hijo de Dios que se 
encarnó para darnos vida y vida en 
abundancia. 
 
Todas las sesiones van acompañadas 
de un momento de oración que podrá 
bajar gratis con un solo clic. 
 
También les invitamos a concluir este 
segundo módulo con una noche de 
cine invitando a sus familiares y 
amigos. 

".Jesús quiere decir en hebreo: "Dios 
salva". En el momento de la 
anunciación, el ángel Gabriel le dio 
como nombre propio el nombre de 
Jesús que expresa a la vez su 
identidad y su misión (cf. Lc 1, 31). Ya 
que "¿quién puede perdonar pecados, 
sino sólo Dios?"(Mc 2, 7), es Él quien, 
en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre 
"salvará a su pueblo de sus pecados" 
(Mt 1, 21). En Jesús, Dios recapitula 
así toda la historia de la salvación en 
favor de los hombres." (CIC, 430) 

LA FIGURA DE JESUS 
Acercándonos a Jesús de Nazaret (1a. Sesión) 

 
Nos gustaría presentarle a 
Jesús de Nazaret como testigo 
de un nuevo estilo de vida 
donde el amor y la compasión 
son los principios 
fundamentales para ser más 
humanos y acercarnos a Dios. 
 
Oración - Jesús encarna la 
misericordia de Dios. clic 

 

Acercándonos a Jesús de Nazaret 

  

JESUCRISTO 
¿Quién dices que soy yo? (2a. Sesión) 

Jesús no viene a enseñar una doctrina sino a anunciar un  
Acontecimiento que implica 
escucha y fe para poder 
transformar todo. Esto es lo que 
Jesús experimenta y nos 
comparte hoy su experiencia 
para que podamos compartirla 
con El: Dios está tratando de 
introducirse en la historia 
humana. "El reino de Dios está 
cerca. Cambiar de manera de 
pensar y creer en esta Buena 
Noticia" (Mc 1,15). Este es el 
núcleo central de su mensaje: el reino de Dios, lo que ha apasionado 
y animado la razón por la que fue ejecutado. 
Oración: ¿Quién es Jesucristo? clic 

 

Aprox. Figura de Jesus 

  

TRAS LAS HUELLAS DEL 
MAESTRO 
El Cristo de la Fe (3a. Sesión) 

"El nombre de Jesús significa que el Nombre mismo de Dios está 
presente en la Persona de su Hijo (cf. Hch 5, 41; 3 Jn 7) hecho 
hombre para la Redención universal y definitiva de los pecados. Él es 
el Nombre divino, el único que trae la salvación (cf. Jn 3, 18; Hch 2, 
21) y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se 
ha unido a todos los hombres por la Encarnación (cf. Rm 10, 6-13) de 
tal forma que "no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
por el que nosotros debamos salvarnos" (Hch 4, 12; cf. Hch 9, 14; St 
2, 7)." (CIC, 432) Siga leyendo 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F4c1aa606-6d20-47b0-bcc2-d7b1c07efb2b.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F31c28363-acd6-4a90-bf7c-7fd14b7f9415.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Farchive%2Fcatechism_sp%2Fp1s2c2a2_sp.html%23I+Jes%C3%BAs
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcdSI9ZmlOnw
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.richmonddiocese.org%2Fhispanic
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY


 

 
 

 

  

 

La figura de Jesús 

 
Concluya este módulo con la siguiente oración. Tras las huellas del 
Maestro. clic 

NOCHE DE CINE EN FAMILIA 
Jesús de Nazaret (película completa) (4a.Sesión) 

 

Película: Jesús de Nazaret 
 

 

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Fb33aaf7d-1e5b-4bd9-9391-4d5661d2051f.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0cj8FC9IhY
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do-kwdaXAnyk
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl38oYtRTxTA%26ebc%3DANyPxKoHLLye0PdkoLsvAdSRtsC7UP20YPiQppli-nFXbx6KAKuAInvamcAHCf0Rw3DB3c09loEoLysepboXId6ealkW9BpAmw
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=o7hl9vwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl38oYtRTxTA%26ebc%3DANyPxKoHLLye0PdkoLsvAdSRtsC7UP20YPiQppli-nFXbx6KAKuAInvamcAHCf0Rw3DB3c09loEoLysepboXId6ealkW9BpAmw

