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La misión de Jesús, 
testigos del amor
de Dios
(Mt 17,5)

 (Asesores) 



Oración

Una vez más venimos a alabarte, aún en medio de nuestras 
debilidades y flaquezas. Señor, regálanos tu fuerza para 

poder ser verdaderos testigos de tu gracia y tu majestad, 
queremos ser una ofrenda agradable a tus pies, permite 

que cada acción sea para glorificarte, que nuestra misión se 
vea contagiada por el Espíritu Santo y así ser verdaderos 

evangelizadores en espíritu y en verdad. Amén.

 

Objetivo: 
Conocer la experiencia de testimonio del Hijo de Dios, 
identificando algunas características propias de la 
vocación de Jesús y como Él es un testimonio para todos 
los que creen en su palabra; fortaleciendo el encuentro 
con Jesús desde la experiencia de ser testigos del 
misterio y cooperadores en la obra de salvación. 



Desarrollo:
Para conocer a Jesús de Nazaret es necesario leer los 
evangelios. Estos son testimonio de fe de los apóstoles 
y las primeras comunidades fundamentados en un 
hecho histórico concreto: la vida, pasión y muerte 
de Jesús. Esto quiere decir, que los evangelios no 
son una biografía de Jesús en sentido estricto, sino 
la vivencia de una experiencia de fe.

De la vida de Jesús podemos decir que: nació en 
Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, siendo 
Augusto emperador del Imperio Romano y que sus 
padres, judíos, se llamaban María y José; Jesús 
quiere decir en hebreo Dios salva. Prácticamente 
toda la vida de Jesús transcurrió en Galilea junto 
a sus padres en un taller de carpintería. Jesús no 
era un sabelotodo. Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura y en el favor de Dios y de los hombres.

La principal característica de Jesús como 
persona es que fue coherente entre lo que hacía 
y lo que decía. Si Jesús hablaba de la oración, 
del perdón o de la paz, era porque en su vida 
oraba, perdonaba y vivía en paz. 

Jesús, como cualquier otra persona, lloró, por 
ejemplo, cuando se enteró de la muerte de su 
gran amigo Lázaro; sintió hambre y sed, por 
eso le pidió a una mujer samaritana que le 
regalara agua. Luego de sus largas jornadas de 
predicación se sentía cansado; incluso se enojó 
la última vez que fue al templo, en Jerusalén, 
y arrojó a los mercaderes exigiéndoles respeto 
porque habían convertido el templo en un lugar 
de comercio.



Podemos decir que la vida pública de 
Jesús fue una permanente enseñanza, 
Jesús era un maestro de tiempo 
completo: enseñaba primero con su 
ejemplo y, luego, con sus palabras. Todo el 
pueblo de Israel lo reconocía como maestro, 
porque, incluso los fariseos y los llamados 
maestros de la ley, se dirigían a él diciéndole 
maestro (Jn 8, 3-4). Pero Jesús no se queda solo 
en las palabras, acompaña sus enseñanzas con 
numerosos milagros que manifiestan que el reino 
de Dios está presente ya que es el verdadero 
Mesías. Los milagros de Jesús pueden clasificarse 
en cuatro grupos:

• Dominio sobre las fuerzas y las leyes de la 
naturaleza: Por ejemplo, la multiplicación de 
los panes y los peces (Lc 9, 11-17), la tempestad 
calmada (Mt 8, 23-27).

• Expulsión de demonios: Por ejemplo, el 
endemoniado de Gerazá (Mc 5,1-20).

• Curaciones de enfermos: Leprosos (Mt 8, 1-4), 
paralíticos (Mc 2, 1-12), ciegos, (Jn9,1-12).

• Resurrección de muertos: Como la hija de Jairo 
(Mt 9, 18-26) o Lázaro (Jn 11,32-44).

Los milagros son signos de que Jesús es el Mesías, 
el Salvador, que el fin único de su misión es salvar 
a la humanidad esperaba el cumplimiento de la 
promesa de Dios a sus padres.  Así Jesús cambia 



el pensamiento del pueblo judío mostrando un 
nuevo rostro de Dios como una figura paterna 
(Mi padre que está en el cielo; quien me ve a mi 
ve al Padre…), una nueva imagen que cambia de 
un Dios vengador a un Dios misericordioso (como 
lo vemos en las parábolas de la misericordia Hijo 
prodigo (Lc 15, 11- 32), el Buen Samaritano (Lc 
10, 25-35). 

Una nueva experiencia para el pueblo y para 
todos los seguidores de Jesús que viene cargada 
de acciones propias que muestran los pasos de 
quienes quieren seguir el camino del Resucitado, 
una experiencia de fe y de abandono total, sin 
esperar nada a cambio, solo imitando las acciones 
del Maestro.

las acciones De Jesús: 

Jesús enseña que el amor se demuestra con acciones 
concretas, veamos algunos ejemplos.

Los fariseos le llevaron a una mujer que había sido 
sorprendida en adulterio y que querían apedrear, 
según establecía la ley. Su actuación fue clara: el que 
esté libre de pecado, que tire la primera piedra y 
al rato, dijo a la mujer: ¿Nadie te ha condenado? Yo 
tampoco. Vete y no peques más (Jn 8, 1-11).

Y en la última cena, antes de su muerte, Jesús les 
lavó los pies a sus mejores amigos, como gesto de 
que no venía a ser servido sino a servir (Jn 13, 1-15).



Este itinerario de Cristo está compuesto de 
momentos concretos que hacen la vida de todo 
misionero más profunda y real; al acercarse y 
acompañar a los hermanos, el encuentro con la 
Palabra es fundamental, la catequesis y el ejemplo 
de vida, han de ser un reto para vivenciar la 
autenticidad a la que cada uno está llamado.  

La tarea de la animación misionera debe seguir 
siendo un compromiso serio y coherente de todo 
bautizado y de toda comunidad eclesial, que cada 
uno como miembro activo en Obras Misionales 
Pontificas en el asesoramiento de la IAM ha de tener 
muy clara y presente en su labor de animación 
misionera.

reflexión:

Luego de meditar en la vida y acciones de 
Cristo, es momento de cuestionar la propia 
vida, poniéndote delante de Él y con actitud 
de discernimiento pregúntate: 

• ¿Será que vivo las actitudes de Jesús?

• ¿Mis acciones edifican la vida de mis 
hermanos, familia, niños…?

• ¿En qué modo comparto la misión 
salvífica de Jesús?

Realiza una línea del tiempo en los diversos 
encuentros en los que has participado de la 
misión de Jesús y colócalo en lugar visible, 
para que impulse más tu labor como 
constructor del Reino.

Oración Final
Ofrece un Padre Nuestro y un Ave 
María por las necesidades de todos 
los misioneros, muy especialmente 

por los que están viviendo momentos 
difíciles en su seguimiento de 

Cristo, para que esa llama y deseo 
de apostar por el evangelio no se 

apague.


