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 Para millones de personas 

de todos los tiempos, 

creyentes o no, Jesús es el 

personaje más importante 

de la historia de la 

humanidad. Hoy en pleno 

siglo XXI, más de dos mil 

millones de personas creen 

en él y le siguen.  



¿CÓMO PODEMOS CONOCER A JESÚS? 

 Para conocer a Jesús, la fuente principal a la que debemos acudir 

es la Biblia y, especialmente, los evangelios. (Nuevo 

Testamento) 

 El Nuevo Testamento está formado por los 4 evangelios. Cada 

evangelio fue escrito por un evangelista (Lucas, Mateo,Marcos y 

Juan) 



¿QUÉ NOS DICEN LOS EVANGELIOS SOBRE JESÚS? 

 De la lectura de los evangelios podemos sacar las siguientes 

conconclusiones: 

 Jesús pertenece al pueblo judío. 

 Jesús nace de María, la Virgen. 

 En Jesús se cumple la esperanza del pueblo: la llegada de un 

Salvador, que es el Mesías, el Señor.  

 



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE JESÚS QUE 
NOS CUENTAN LOS EVANGELIOS: 

 NUEVA FORMA DE PREDICAR: En la época de Jesús había 

muchos predicadores, pero la manera de predicar de Jesús tiene 

novedades: 

- Predica al aire libre 

- Se dirige a la gente sencilla y marginada 

- Entre sus seguidores hay mujeres 



 JESÚS, ES EL MESÍAS: La gente de aquella época creía que el 

Mesías sería un rey poderosos que liberaría al pueblo y haría de 

Israel un Imperio poderoso en el mundo. Pero Jesús ni es un líder 

político ni un jefe poderoso. Jesús viene con sencillez, humildad, 

servicio y entrega. Dirige toda su atención al corazón de las 

personas.  



ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE LA VIDA DE 
JESÚS QUE NOS NARRAN LOS EVANGELIOS 

 BAUTISMO DE JESÚS:La primera aparición pública de Jesús 

fue en el río Jordán, donde le pidió a su primo Juan que le 

bautizara. Se producen dos símbolos importantes: El espíritu 

santo baja sobre Jesús de forma visible en forma de paloma y 

Dios proclama desde el cielo: “Éste es Jesús, mi Hijo amado, mi 

preferido” 

 

  



- LAS TENTACIONES: Después de su bautismo, Jesús se retira al 

desierto para orar y ayunar. El diablo se le aparece y le tienta. Pero 

en todas las ocasiones Jesús le responde con una frase del Antiguo 

Testamento y vence las tentaciones.  

 

 


