
1. La clave está en tu corazón 



•Ha pasado un verano más y es necesario retomar las actividades 
cotidianas del curso, con unos nuevos retos por delante, junto a 
tus compañeros, tus amigos, tu familia y contigo mismo.  
•Mirando en tu corazón, escuchando en tu interior, podrás 
descubrir con total certeza qué sientes y cómo estás realmente.  
•Puedes estar tranquilo, Jesús es especialista en corazones y 
quiere acompañarte también este curso. 



1. LA PROPUESTA DE JESÚS 

LA BUENA NOTICIA 
 

Jesús vino al mundo para traernos la buena noticia. 
Para enseñarnos el camino auténtico que el hombre 
debe seguir para encontrarse con Dios. 
Pero no todo el mundo estaba preparado para recibir y 
comprender ese mensaje.  
¿A quién se dirigía Jesús en aquella época? 



LOS RECEPTORES DE LA BUENA NOTICIA 
 

-Saduceos: Formaban parte de la élite aristocrática de la 
sociedad en la época de Jesús. A menudo se aliaban con el poder 
imperial de Roma. Realizaban una interpretación superficial de la 
Torá.  
 

 

 

 



•Fariseos: De condición económica más humilde , 
dedicaban todo su esfuerzo a estudiar y a cumplir la ley. 
 



•Zelotes: Querían conseguir por todos los medios la 
expulsión de los romanos de Israel, aunque fuera 
utilizando la violencia.  
 



•ESENIOS: Eran considerados como una secta. 
Profundamente decepcionados del culto que se 
practicaba en el templo de Jerusalén, optaron por 
separarse para recuperar la pureza y vivir en el 
desierto.  



•POBRES, ENFERMOS, MARGINADOS, MUJERES: Eran 
personas de segunda categoría. No tenían los mismos 
derechos que los demás y ante Dios no tenían el mismo 
valor que otras personas.  
 



•Y TÚ, ¿CÓMO RECIBES LA 
BUENA NOTICIA DE JESÚS? 

 



2. EL HOMBRE ABIERTO A LA TRASCENDENCIA 
 

Los arqueólogos han descubierto que ya en el 

Paleolítico Superior existía una cierta visión de la 

trascendencia. (pinturas rupestres, ritos, 

creencias...etc) 
 

Trascendencia: aquello que está más allá de la 

experiencia humana. Desde un punto de vista 

religioso, expresa la relación con Dios. 
 

Desde los inicios de la humanidad el hombre 

siempre ha tenido conciencia de la existencia de la 

trascendencia. 
 

 



3. LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL 
 

Hay elementos en la vida que, sin ser vistos, influyen 

directamente en las personas. El cariño que damos o 

recibimos no se ve, pero lo sentimos dentro. El miedo 

no se ve, pero puede paralizarnos. Este sentimiento es 

lo que llamamos dimensión espiritual. Es la realidad 

espiritual que vivimos en nuestro interior.  

En algún momento de la vida nos formulamos una serie 

de preguntas sobre el origen y el sentido de nuestra 

existencia ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por 

qué tengo que morir? ¿Qué hay después de la muerte? 

Estas preguntas nos llevan a buscar respuestas más 

allá de lo que nuestros sentidos son capaces de 

percibir.  

Para encontrar respuestas debemos ahondar en la 

trascendencia del ser humano.  



4. LOS PRIMEROS CREYENTES 
 

ABRAHÁN 
 

Desde el principio de la humanidad el hombre ha 

sentido la necesidad de afirmarse en sus 

creencias espirituales, como respuesta a los 

grandes interrogantes humanos. 
 

En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, 

se nos relata la historia de Abrahán. Dios le invita 

a abandonar la tierra de Ur, en Mesopotamia y 

dirigirse a la tierra de Canaán en Palestina.  
 

Él aceptó con confianza esta llamada espiritual e 

hizo suyo el proyecto de Dios: el inicio de un gran 

pueblo, al que Dios prometió una descendencia 

más numerosa que las estrellas del firmamento.  



LOS PROFETAS 
 

El pueblo hebreo, a lo largo de su historia, padeció muchas 

penurias y cometió muchas infidelidades hacia Dios y hacia su 

Ley. Durante este tiempo aparecieron los profetas, como guías 

del pueblo y mediadores ante Dios. Los profetas eran hombres, 

que inspirados por Dios, recibían su palabra y la transmitían al 

pueblo. 

El pueblo no siempre les escuchaba. 



5. LAS MEDIACIONES: EL ENCUENTRO CON DIOS 
 

Las mediaciones ayudan a establecer una relación con 

Dios: 
 

- Mediaciones centrales: Son las más importantes de cada 

religión, la Biblia para los cristianos. 
 

- Mediaciones de tiempo: Fiestas religiosas que representan 

momentos sagrados del encuentro con Dios: Navidad y 

Pascua para los cristianos, Ramadán para los 

musulmanes... 
 

- Mediaciones de lugar: templos o edificios o espacios 

naturales: Santuario Virgen de Lourdes para los católicos, 

río Ganges para los hinduistas.  
 

 



- Mediaciones de expresión: Son nuestros sacramentos. 
 

- Mediaciones sociales: Las formas de organizarse que tienen las 

comunidades. Para los cristianos las parroquias y los párrocos, para 

los musulmanes la mezquita y los imanes.  


