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Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: Desde la vida pública de Jesús  

             
     FECHA: LUNES 22  DE JUNIO 

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer la vida pública de Jesús. 
 

El bautismo de Jesús  
 

Un día, Jesús se acercó al río Jordán para 
ser bautizado por Juan Bautista. Al recibir 
el bautismo, el Espíritu  Santo bajó sobre 
él en forma de una paloma, para 
acompañarlo en la misión que estaba por 
iniciar. Y desde el cielo se oyó una voz: 
“Tú eres mi hijo muy querido” (Lc.3,21-22) 
 

 

      Las tentaciones  
 
Después de ser bautizado, Jesús se 
fue al desierto para reflexionar y 
orar. 
Allí fue tentado a dejar la misión 
que Dios le encomendaba y a usar 
su poder en beneficio propio. En 
esta ocasión, y a lo largo de toda su 
vida, Jesús venció las diferentes 
tentaciones de abandonar la 
llamada de Dios y empezó su 
misión con un gran mensaje: “¡El 
tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca! ¡Arrepiéntanse y 
crean esta Buena Noticia!” (Mt. 4, 
17)  
 

Jesús Maestro  
 
 Desde el comienzo, Jesús dejó claro que 
su misión era hacer el bien a todos, para 
que conocieran el infinito amor que Dios 
Padre tiene a la humanidad. Con sus 
enseñanzas y su modo de ser, enseñó que 
Dios es un Padre bueno que ama a sus 
hijos de todo el mundo y desea que sean felices, que lo amen y no le teman, que 
sirvan a sus hermanos y no haya enemistad entre las personas. Todas sus 
historias y enseñanzas sólo tenían ese fin. 
 

Jesús Sanador  
 
Como un modo de mostrar que su mensaje 
era verdadero y que Dios quería sanar a las 
personas de todos sus males, 
especialmente los del corazón, Jesús 
realizó muchos signos o milagros. 
Curaciones de todo tipo hicieron que 
muchas personas entendieran que Jesús no 
era sólo un sanador, sino que actuaba en 
nombre de Dios. 

 

 



                                                 Su identidad 
 
Muchas personas que lo escuchaban no podían creer que Jesús era realmente el 
Hijo de Dios. Otras, como las autoridades religiosas, lo criticaban abiertamente 
por su modo de enseñar y por su gran libertad frente a las antiguas tradiciones 
judías. Pero Jesús fue demostrando que él no era un profeta más; era el Mesías 
esperado, quien actuaba con la autoridad de Dios.  
 

 Sus discípulos  
 
Desde el inicio, Jesús formó una 
comunidad de discípulos, entre los que se 
destacaron los doce apóstoles, sus amigos 
más íntimos. A ellos les enseñó su 
mensaje de un modo más detallado, 
preparándolos para continuar su misión 
cuando él no estuviera entre ellos. 
 

Entregó su vida  
 
Si bien no quería morir, aceptó las 
consecuencias de sus palabras y acciones. 
Muchos se pusieron de acuerdo para matarlo y 
en ello Jesús vio la voluntad del Padre, a quien 
quería ser obediente hasta el final. Así, 
entregó su vida, sabiendo que al haber hecho 
durante toda su vida lo que era bueno, su 
Padre Dios iba a salvarlo. Por eso, acepto ser 
crucificado y morir diciendo al Padre: “ Todo 
está cumplido”  
                                                   (Jn. 19, 30)  
 

 Resucitó  
 
Y Dios Padre resucitó a Jesús. Este hecho 
fundamental de la fe cristiana demostró que 
todo lo que hizo y dijo era verdad. Por eso, 
Dios lo convirtió en Señor, Salvador de todas 
las personas y de todos los tiempos. Con sus 
apóstoles y discípulos formo una comunidad 
llamada “Iglesia”. En ella hay un lugar para 
todos los hombres y mujeres del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        LA DOBLE CONDICIÓN DE JESÚS:  

                   POR SER HIJO DE MARÍA, JESÚS ES VERDADERAMENTE HOMBRE. 

POR SER EL HIJO DE DIOS PADRE, JESÚS ES VERDADERAMENTE DIOS. 

 

 



Resuelve las siguientes actividades: 
 
1.-  Escoge un  relato de la vida pública de Jesús, y dibújalo  pueden 
ayudarse consultando los Evangelios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Lean Mt. 10, 11-16 y escriban los nombres de los apóstoles y la 
primera tarea que les encargó Jesús. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Qué habría pasado si, a pesar de todas las obras extraordinarias 
y buenas que hizo Jesús, su Padre Dios no lo hubiera resucitado?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4.- Realiza una encuesta preguntando a tus cercanos: “ Quién es 
Jesús para usted” 


