
-Los hechos y las palabras de Jesús, su vida, proclaman
que con Él ha llegado el Reino de Dios.

-La Iglesia nos enseña que Jesús, aquel que recorrió
Palestina, es el Hijo de Dios vivo, nuestro único Señor y
Salvador.



Los amigos de Jesús veían
que era un hombre como
ellos pero, en las cosas
admirables que hacía,
descubrían que era más
importante que los antiguos
profetas y los reyes famosos
de Israel y se preguntaban;
Pero, ¿Quién es este
hombre?



Jesús iba de pueblo en
pueblo anunciando la Buena
Noticia: El Señor está en
medio de vosotros y viene a
salvaros.

Mucha gente, al ver las cosas
que hacía Jesús, se llenaba
de alegría porque, con sus
obras y palabras, se cumplía
la promesa de Dios de enviar
a su pueblo al Mesías,
Salvador.



Jesús acogía a los pobres.
Perdonaba a los que habían
pecado. A todos mostraba el
amor de Dios, su Padre.

Se acercaba a los leprosos, no
le importaba tocarlos y los
curaba. Se compadecía ante el
sufrimiento.



Con Jesús, llegaba a todos la
paz y el amor como nunca
jamás había ocurrido. Todos,
sorprendidos, se decían:

Con Jesús, ¿Estará llegando
el Reino de Dios?



Jesús preguntó un día a sus 
discípulos:

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 15-16)



Padre, te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. 
Él se acerca a todo hombre que sufre. Lo consuelo, 

cura sus heridas y alegra su corazón. Ayúdanos 
para que aprendemos a hacer las cosas que a Ti te 
gustan: visitar y cuidar a los ancianos y enfermos, 

acompañar a quienes sufren, compartir con 
quienes no tienen… Como el apóstol Pedro 

decimos: ¡Señor, sólo Tú tienes palabras de Vida 
eterna. Nosotros creemos que eres el Hijo de Dios!

Jesús es el Hijo Único de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos



Actividad


