TEMA 3

JESÚS, EL SALVADOR

CARACTERÍSTICAS DE JESÚS
1. Jesús, el Cristo
 2. Hijo Único de Dios
 3. Nacido de María
 4.Murió por nuestra salvación
 5. Dios lo resucitó


1. Jesús, el Cristo


La palabra Jesucristo se compone de “Jesús” y de
“Cristo”. El término Jesús quiere decir en hebreo “Dios
salva” y la palabra Cristo significa el ungido, el elegido.
Por lo tanto, cuando se utiliza el título Jesucristo
significa que Jesús el Mesías esperado que va a salvar a
todos los hombres y mujeres de este mundo.

2. Hijo Único de Dios
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre,
tiene naturaleza humana (sufre, tiene miedo,
tiene preocupaciones…) y naturaleza divina. Es
el Hijo de Dios que se hizo hombre y lo hizo
sin dejar de ser Dios.
https://www.youtube.com/watch?v=uc6kHRSeuX
Y


3. Nacido de María, la Virgen
María pertenece al pueblo sencillo, ha ido
cultivando una fe sincera y una aceptación de la
voluntad de Dios. El Señor la elige para realizar
su promesa.
 Dios encuentra en María la persona que acoge
al corazón y al cuerpo de Jesús. El “sí” de María
es como la entrada de Dios a nuestro mundo.


María, junto al apóstol Juan, se queda cerca de
Jesús hasta el final. En el momento de morir,
Jesús entrega a María como madre del discípulo:
“Aquí tienes a tu madre”
 Al pie de la cruz, toda la humanidad recibe a
María como madre. En Juan se representa a
todos los hombres y mujeres. Quien quiere
seguir a Jesús acogerá a María como madre
suya.


4. Murió por nuestra salvación


Jesús padeció dos juicios: uno religioso delante
del Sanedrín y otro civil delante del procurador
romano de la época, Poncio Pilato. En el
primero fue acusado de blasfemo porque se
proclamaba Hijo de Dios. Delante de Pilato fue
acusado de proclamarse rey y atentar así contra
la autoridad del César.



La muerte de Jesús es mucho más, es la
culminación voluntaria y libre de su vida, que se
entrega por amor a la salvación del género
humano. Jesús muere para salvarnos. Pero Jesús
venció a la muerte, y no lo hace huyendo, sino
asumiéndola como único camino que lleva a la
resurrección. No hay resurrección sin muerte.

5. Dios lo resucitó
La resurrección de Jesús es un acontecimiento
real que tuvo manifestaciones históricamente
comprobadas, lo demuestran los testimonios de
Pedro y los doce. Además, Pablo también habla
de más de 500 personas a las que Jesús se
apareció.
 La hipótesis según la cuál la resurrección habría
sido un producto de la fe de los apóstoles no
tiene sentido.


La resurrección expresa que el mal, la injusticia
y la muerte no tienen la última palabra. La
resurrección de Jesús dice que ha alguien como
nosotros que ha vencido la limitación humana,
es el fundamento y la garantía de nuestra propia
resurrección.
 Dios quiere la salvación de todos los hombres,
sin tener en cuenta la razas, culturas o
religiones. La salvación es saber, que las
personas somos acogidas para siempre por el
amor de Dios, un amor incondicional.


