
Tema 2: ¡Sé auténtico! 



• Quien encaja todas las piezas de su puzle y mantiene 
la unidad entre lo que piensa, lo que dice y lo que 
hace, es una persona coherente, AUTÉNTICA.  

• Jesús vivía en coherencia con lo que pensaba, decía y 
hacía. Jesús fue tan coherente en su vida que se dio 
por amor.  

• Y tú en tu vida… 

- ¿Piensas lo que haces? 

- ¿Dices lo que realmente piensas o dices cosas sin 
pensar? 

- ¿Haces siempre lo que dices?  

 



1. Jesús, ejemplo de autenticidad 

• Su coherencia le llevó a ser considerado como 
maestro por sus discípulos, porque les enseñó a vivir 
y mantenía una línea recta en la cuál se alineaban su 
pensamiento, su obra y su mensaje.  

 

 



• Jesús participa de una doble naturaleza: divina 
y humana. Divina porque habla y actúa desde 
el Padre. Y humana porque Jesús nace, crece y 
muere como cualquier ser humano. Vive una 
familia donde conoce el amor, y tiene amigos 
con los que pasa buenos y malos momentos.  

• La fe cristiana nos invita a la felicidad 
verdadera, desde el amor, siguiendo el 
ejemplo de Jesús. 



2. Testimonios de autenticidad 

• LOS SANTOS 

La Iglesia reconoce como santos a aquellos cristianos 
que han destacado en su vida por actuar 
ejemplarmente o por ser perseguidos por su fe. Para 
llegar a ser reconocido como santo, se desarrolla un 
proceso que comprende diferentes etapas. Se 
analizan los testimonios sobre su vida, los textos 
escritos si los hay y un reconocimiento de su 
ejemplaridad. 

Todos estamos llamados a ser santos hoy. 



• LOS PRIMEROS CRISTIANOS: 

Los primeros cristianos fueron acusados por los 
romanos de magia. En el año 64, Nerón les acusó de 
incendiar la ciudad de Roma. Así empezó la gran 
persecución de los cristianos y la creación de las 
catacumbas.  

Los mártires cristianos son aquellas personas que 
murieron por defender el cristianismo y su amor a 
Jesús.  

 



3. La búsqueda de la autenticidad 

• Ser auténtico supone mantener una actitud 
coherente con los propios principios y valores, lo que 
implica una forma de vivir que sea acorde con una 
manera de pensar, decir y actuar.  

• La autenticidad no siempre es fácil de conseguir, pero 
es una meta que se debe anhelar.  

• Jesús es el gran ejemplo de autenticidad. A lo largo e 
la historia muchas personas han intentado seguir su 
camino. Muchos cristianos han intentado vivir su fe 
desde diversas realidades: la familia, el trabajo, el 
ocio, el barrio… 


