III. BUSCANDO A JESÚS.
III.1. Introducción.
¿Quién es Jesús? Esta pregunta se la han hecho millones de personas a
través de la historia. Sabemos que nació en una época concreta y en un país
determinado: Palestina. Su vida se desarrolló en medio de un pueblo
problematizado social, política y religiosamente. Nada le fue indiferente, al
contrario, asumió toda la realidad circundante y se sintió comprometido con ella
para transformarla.
Aunque vivió hace muchos anos, se sigue hablando hoy de Él. Tiene muchos
admiradores pero también es criticado y hasta odiado. .Algunos lo siguen y dan
todo por El, hasta la vida. Para otros sigue siendo el gran desconocido y quizás
muchas personas de buena voluntad, aun sin saberlo, le buscan
apasionadamente.
Tú sí sabes mucho o algo sobre Jesús, pero en realidad, ¿quién es para ti?
En esta catequesis pretendemos conocerlo y amarlo un poco más.

III.2. Un hombre que conmocionó al mundo
Jesús no fue un hombre como los demás. Su vida, su personalidad impactó a
muchos. Y es que hay personas que por muchas razones destacan entre las
demás y se convierte en modelos admirados y dignos de imitar. La gente que tú
conoces, ¿qué piensa de Jesús?
- Un hombre como tantos otros.
- Un soñador utópico.
- Un modelo inalcanzable.
- Un rebelde y revolucionario.
- El Hijo de Dios hecho hombre.
- Quien da sentido a la vida.
- Alguien importante pero pasado de moda.
- Un hombre bueno y honrado hasta el extremo.
- La voz de los pobres y desvalidos.
- Un embaucador de masas.
- Un mensaje de Dios para el mundo.
- Un personaje deformado por muchos.
Y para ti, ¿quién es Jesús? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué
respuesta has dado?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

III.3. Un hombre que atraía y seducía a muchos.
El paso de Jesús por Palestina no fue indiferente, al contrario, dejó una
profunda huella. Miles de personas acudían a escucharle; todos se preguntaban
quién era. Hubo quienes le buscaron apasionadamente; al final unos le siguieron
y otros quedaron indiferentes o lo rechazaron.
Vamos a recordar el testimonio de algunas personas de su tiempo. Y te
invitamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis leyendo los textos y rellenando
el recuadro que va a continuación:
María Magdalena, una pecadoras pública. (Lc. 36-50).
Un joven rico. (Mt 19, 16-22).
Nicodemo, un dirigente del pueblo (Jn 3, 1-8).
Un ciego de Jericó (Lc 18, 35-43).
Los discípulos de Juan, dos jóvenes (Jn 1, 35-42).
Personaje

¿Qué les impulsó a buscar a
Jesús?

¿Qué cambia para ellos con
este encuentro?

Magdalena
Joven rico
Nicodemo
Ciego
Discípulos
de Juan

III.4.-Y tú, ¿Te has encontrado con Jesús?
Para las personas que hemos visto y otra muchas Jesús supuso un cambio
importante en sus vidas. Quizás también nosotros en la situación que estamos
viviendo necesitamos encontrarnos con Él.
En muchas ocasiones habrás oído hablar de Él. Quizás se ha cruzado en tu
camino. Quizás, también, le has contado tus cosas y problemas.
Lee o escucha detenidamente la siguiente canción (Es de Cantalapiedra del
disco "El Profeta"):
Un día por las montañas / apareció un peregrino.
Se fue acercando a las gentes / acariciando a los niños.
Iba diciendo por los caminos: / Amigo SOY, soy amigo…
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Reparte el pan con los hombres, / a nadie niega su vino.
Y está junto a los que buscan / y consuela a los mendigos.
Iba diciendo por los caminos: Amigo SOY, soy amigo...
Sus manos no empuñan armas, / sus palabras son de vida,
y llora con los que lloran / y comparte la alegría.
Iba diciendo por los caminos: / Amigo soy, soy amigo...
Y los hombres que lo vieron / contaban a sus vecinos:
Hay un hombre por las calles, / que quiere ser nuestro amigo.
Hay un hombre por las calles, / que lleva la paz consigo.
Iba diciendo por los caminos: / Amigo soy, soy amigo
¿Qué es lo que más te llama la atención en la letra de la canción anterior?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Jesús sigue vivo a nuestro lado. Nos ofrece su amistad. ¿Quieres conocerlo
de verdad e iniciar con Él una nueva relación de amistad?
Jesús nos habla de las cualidades que debe tener quien quiera seguirlo. Lee
despacio alguno de estos textos y anota las cualidades y actitudes deben destacar
en un seguidor de Jesús:
Mt 5,43
Mt 5,38-39
Mt 6, 19-20
Mt 6, 31-32
Mt 7, 7-8
Mt 6, 6
Mt 7, 21

3

Mt 18, 21-22
Mt 10, 37-39
Mt 18, 2-4
Mt 19, 29-30
Mt 23, 11-12

III.4. Oramos a Dios con confianza.
Un día me encontré contigo y me sentí totalmente atraído por Ti. Aquella
mirada penetrante me sedujo y me fui contigo.
Cuanto más te traté más llegué a quererte y a admirarte; fue naciendo una
amistad tan fuerte que ya nadie podría romper; cada día que pasaba descubría
cosas nuevas en Ti, y mi amor crecía y se desarrollaba.
Mi vida poco a poco fue cambiando y transformándose; ya no me importaban
las cosas, ni el dinero, ni el puesto de trabajo ni mi misma familia.
Tú te convertiste en lo más importante para mí, lo que de verdad me satisfacía
y me llenaba. Tu amistad era mi mayor riqueza, el gran tesoro de la vida. Desde
que te conocí y te traté, comprendí que no había nada mejor que seguirte.
Y decidí que dondequiera que Tú fueses, allí iría yo; tus planes serían mis
planes; tus proyectos, mis proyectos; tus deseos, mis deseos; tus amigos, mis
amigos, tu vida, mi vida.
Ya no quería ni ambicionaba nada más que compartir tu vida y tus actividades.
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