
1. Dios encarnado 



1. La Infancia de Jesús 

• Jesús nació en el seno de una familia israelita. Fue a la escuela 
judía, aprendió a rezar los salmos y estudió la historia de su 
pueblo que enseñaban las Sagradas Escrituras. Siempre se 
consideró miembro del pueblo hebreo.  

• Vivía en Nazaret, pequeña aldea de la zona rural. 

• Estrecha relación con su primo Juan. 

 

 

 



• Vivió como un niño más a excepción del episodio del Templo. 

• Cuando creció aprendió el oficio de artesano carpintero y 
trabajó en Nazaret y en Séforis.  

• María fue un pilar fundamental de su vida, le acompañó 
siempre y hasta el último momento.  



2. La primera Iglesia 

• Los dos protagonistas de la historia de las primeras 
comunidades cristianas son Pedro y Pablo. 

• Pedro, discípulo de Jesús, provenía del mundo hebreo, 
representaba el cristianismo más ligado a la tradición judía. 
Fue el primer Papa de la Iglesia y tenía potestad para dirigir a 
los primeros cristianos. 

• Pablo, por el contrario, procedía del judaísmo griego, de 
mentalidad más abierta y aunque había sido perseguidor de 
los cristianos, entendió que el mensaje de Jesús tenía que 
llegar a todos. Dedicó su vida a viajar expandiendo el 
cristianismo. 



• CONCILIO DE JERUSALÉN 

En los primeros años del cristianismo surge ya la cuestión de 
definir cuáles serán las normas básicas a seguir. Es necesario 
poner cierto orden en este primer cristianismo y para ello se 
celebró el Concilio de Jerusalén. 

Un Concilio es una reunión de obispos y responsables de la 
Iglesia que, alrededor del Papa, proponen y definen aspectos 
fundamentales de la fe y de la vida de los creyentes. 

De esta manera se establecieron las primeras pautas y 
funcionamiento. 



3. La respuesta de los cristianos a 
Jesús 

• MISIONEROS 

Una de las respuestas de los cristianos a Jesús son los 
misioneros. Un misionero es un cristiano que evangeliza y 
ayuda al prójimo en cualquier lugar del planeta.  

Existen múltiples órdenes religiosas misioneras. Su vocación es 
ser testigos del Evangelio de Jesús en actitud de colaboración 
y diálogo con otras culturas y religiones, así como promover 
un mundo más justo y fraterno. 

¿Qué crees que es más importante para un misionero 
evangelizar o ayudar? ¿Qué motivos hacen que una persona 
abandone su hogar para ayudar a gente necesitada? 



• EL MONACATO 

 

Es un tipo de vocación cristiana en la que se decide seguir a 
Jesús de una manera más radical. Depende de la orden 
realizan unos votos, pero suelen ser pobreza, castidad y 
obediencia.  Existen multitud de órdenes y congregaciones, de 
clausura y de vida activa.  



• LAS PERSECUCIONES 

 

En la actualidad de estima que más de 200 millones de cristianos 
son perseguidos a causa de su fe, y son muchos los que están 
sufriendo una violencia que incluso llega al asesinato.  


