
IV. JESÚS ANUNCIA LA BUENA NUEVA. 

IV.1. Introducción. 

Desde siempre el ser humano se pregunta sobre Dios: ¿Cómo es? ¿Cómo 
podemos encontrarle? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo podemos agradarle? A 
lo largo de los siglos los hombres y las distintas religiones dieron respuestas muy 
variadas. 

Es Jesús quien nos da a conocer el verdadero rostro de Dios. Recorre los 
pueblos y ciudades de Palestina dando a conocer su gran proyecto: establecer el 
Reino de Dios. Dios es nuestro padre. Hay que establecer un mundo y un hombre 
nuevo, una forma distinta de relacionarse las personas entre sí, vinculados por el 
amor. Formamos una familia en la que Dios es verdadero Padre de todos, que 
somos hermanos sin distinción de raza, lengua, color, etc. 

IV.2. El mundo que soñamos. 

Las personas de todos los tiempos han soñado con un mundo donde todos 
se quieran y se ayuden, donde no haya más ley que el amor: 

Una ciudad sin fronteras, / donde los hombres se querrán y se ayudarán. 
No habrá más ley que el amor / ni más norma que el servicio. 

Toda injusticia y opresión / habrán sido aniquiladas para siempre. 
Nadie llorará ni se lamentará, / nadie gemirá ni sufrirá. 

El mal habrá sido vencido / y el dolor exterminado por completo. 
En adelante todo será paz y armonía, / orden y equilibrio perfecto. 

Ya no habrá que defenderse del vecino, / pues todos serán hermanos y amigos. 
La naturaleza no se volverá contra el hombre: 

será el jardín donde gozará y reposará. 

No existirán fronteras ni divisiones, / ni alarmas ni puertas blindadas; 
todo será de todos / y estará a disposición de todos. 

Los que ahora sufren y son pobres, / los marginados de esta era 
gritarán a plena voz en las plazas: /¡Ha llegado por fin la liberación! 

Los que ahora son fuertes y opresores /  darán la mano a sus esclavos. 
También ellos renacerán al amor / y cambiarán su corazón por uno nuevo. 

El mundo será una gran familia; / los hombres formarán una cadena 
en la que habrá puesto para todos / y nadie quedará ya excluido. 

En contraste con estos deseos estos son algunos de los grandes problemas 
del mundo hoy. 

 

Manipulación 
Contaminación 
Sida 
Hambre 

Consumismo 
Envidias 
Chabolismo 
Tráfico de influencias  

Diferencias sociales 
Violencia 
Xenofobia 
Explotación 
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Guerra 
Soledad 
Alcoholismo 

Droga 
Especulación 
Aborto 

Rencores 
Paro 
Injusticias 
etc. etc. 

¿Cuáles, crees tú, que son los tres problemas más graves del mundo de hoy? 

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

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

IV.3. El proyecto de Jesús: el Reino de Dios. 

Desde antiguo el pueblo de Israel esperaban con ansia la llegada del Mesías 
que cambiaría su situación. 

Jesús, desde el comienzo de su misión, anuncia que Dios quiere cumplir la 
vieja aspiración de Israel. Lee y anota: Mc 1, 5. 

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

Este Reino comienza a hacerse realidad en la persona, en las palabras y en 
las obras de Jesús. Lee y anota: Lc 4, 14-21. 

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

Pero, ¿qué es el Reino de Dios? Para Jesús esta expresión significa nuevo 
orden, la nueva situación que hay que instaurar en el mundo. Se trata de una 
renovación total que abarca a todo el hombre y al mundo. Fíjate detenidamente en 
el esquema siguiente y reflexiona: 

 

 
Una nueva imagen 
de Dios: PADRE 

   Un nuevo estilo de 
vida: VIVIR EN 

JUSTICIA, AMOR Y 
PAZ 

   
REINO DE DIOS: «He 
aquí que hago nuevas 

todas las cosas.» 

  
 

Una nueva imagen 
del mundo: CASA 

DE TODOS 

  Un nuevo futuro: 
VIDA EN PLENITUD 
QUE ENGENDRA 

ESPERANZA 

      

  Una nueva imagen del 
ser humano: 
HERMANOS 

  

El Reino de Dios lo explicó Jesús en las Parábolas. ¿Recuerdas alguna? A 
continuación tienes las citas de seis parábolas. Lee despacio alguna de ellas y 
ponte en la presencia de Dios: 
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El Reino de Dios es como… 

- El banquete de bodas: Mt 22, 2-10. 

- La semilla: Mc 4, 26-29. 

- El sembrador: Lc 8, 4s. 

- El grano de mostaza: Mc 4, 30-32 

- La cizaña: Mt 13, 24 

- El tesoro: Mt 13, 44 

Y ahora, anota algo que te haya parecido importante o que te haya tocado el 
corazón: 

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

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

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

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

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

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

IV.4. Nosotros podemos construir el Reino. 

El ser humano es capaz de construir y hacer avanzar el Reino de Dios, pero 
también puede impedir su crecimiento. 

El Reino de Dios está actuando en el mundo. Es como una semilla que va 
creciendo. En todos los países, naciones, culturas hay personas, instituciones, 
iniciativas, acciones que ayudan a que el Reino de Dios se vaya desarrollando e 
implantando. Por ejemplo: 

❖ El investigador y científico que dedica horas a descubrir un medicamento. 

❖ Los grupos que luchan para conservar el equilibrio de la naturaleza y el respeto 
a los animales. 

❖ Los organismos que promueven la paz entre las naciones, que denuncian las 
violaciones de los derechos humanos. 

❖ Las organizaciones de voluntariado que se ocupan de atender a los pobres y 
marginados. 

❖ Los misioneros que llevan la fe y la promoción humana a los Pueblos del Tercer 
Mundo. 

❖ Tantos gestos y acciones que apoyan causas justas en favor de colectivos 
desfavorecidos. 
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❖ Leyes, programas políticos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

❖ Los padres y educadores que ayudan a descubrir a los niños y jóvenes los 
auténticos valores. 

❖ Los que son capaces de arriesgar su vida por defender a los que son 
injustamente tratados. 

❖ Las personas que llevan un poco de alegría y esperanza, de sentido de fiesta 
a los que sufren o se sienten desanimados. 

❖ Los creyentes que con su palabra y su vida dan a conocer a Jesús en el 
ambiente en que viven. 

❖ Los religiosos y religiosas que oran en silencio por el mundo o cuidan con 
cariño, de los enfermos, ancianos, deficientes, huérfanos... 

❖ Los militantes cristianos que tratan de transformar y mejorar las distintas 
instituciones sociales. 

❖ Tantos sacerdotes y catequistas que ayudan a crecer y madurar en la fe a 
niños, jóvenes y adultos de las distintas parroquias. 

❖ Las religiones que cultivan la auténtica espiritualidad, la relación con Dios, el 
respeto a la naturaleza y a la vida, el amor a los hombres. 

IV.5. Nos comprometemos a luchar por el Reino de Dios, al 

mismo tiempo que suplicamos a Dios. 

A un mundo de odio y de egoísmo, manda, Señor, tu Reino de amor- 

A un mundo de violencia y de guerra, manda, Señor, tu Reino de paz. 

A un mundo de opresión y atropello, manda, Señor; tu Reino de justicia. 

A un mundo de muerte y de tinieblas, manda, Señor, tu Reino de vida. 

A un mundo de especulación e interés, manda, Señor; tu Reino de gracia. 

A un mundo de mentira y falsedad,  manda, Señor; fu Reino de verdad. 

A un mundo de maldad y de pecado, manda, Señor; tu Reino de santidad. 


