
Para hablar de Dios debemos 
hacerlo como comunicaba Jesús.



¿Cómo comunicaba Jesús?



a) Desde la compasión (Lc. 7, 11-14)



Jesús habla con la mirada llena de 
compasión por los sufrimientos y 

dificultades de la existencia 
humana. 

Jesús muestra que en el mundo y 
en la creación aparece el rostro de 

Dios.



b) Desde el conocimiento de las 
realidades humanas. (Jn. 6, 5)



Jesús se interesa de toda realidad 
humana que encuentra, con una 
confianza plena en la ayuda del 

Padre.
Las multitudes que lo encuentran 

ven su reacción ante los 
problemas.  Ven en Él la acción de 

Dios.



c) Desde la relación íntima con el 
Padre Dios. (Lc. 6, 12)



Jesús actúa y enseña, partiendo 
siempre de una relación íntima con 

Dios Padre. 



d) Desde la coherencia palabra – vida.
(Jn. 13, 3-5)



El estilo de Jesús,  se convierte en 
una indicación fundamental para 

nosotros.
Nuestro modo en que vivimos la fe 

y la caridad, se convierten en un 
hablar de Dios en el presente.



El Año de la Fe es una oportunidad 
para descubrir, con la imaginación 

animada por el Espíritu Santo, 
nuevos caminos a nivel personal y 
comunitario, a fin de que la fuerza 
del Evangelio sea sabiduría de vida 

y orientación de la existencia. 



Hablar de Dios es comunicar, con 
fuerza y sencillez, con la palabra y 
con la vida, lo esencial: El Dios de 
Jesucristo, aquel Dios que nos ha 

mostrado un amor tan grande 
hasta encarnarse, morir y resucitar 

para nosotros.



Ese Dios que nos invita a seguirlo y 
dejarse transformar por su 

inmenso amor, para renovar 
nuestra vida y nuestras relaciones.



Aquel Dios que nos ha dado la 
Iglesia para caminar juntos y, a 

través de la Palabra y de los 
sacramentos, renovar la entera 

ciudad de los hombres, con el fin 
de que pueda convertirse en 

Ciudad de Dios.





Preguntas

1.- ¿Porqué crees que la compasión es una actitud que 

transforma a las personas?¿Qué nos impide ser 

compasivos?

2.- Jesús conoce la realidad humana,¿Piensas que los 

parroquianos conocen las realidades de su sector?

3.- Las personas se dan cuenta de la autenticidad o de la 

hipocresía de los cristianos, ¿Cómo fortalecer la 

coherencia entre la palabra y vida?

4.- ¿Cuáles otros aspectos destacarías de la forma en que 

Jesús se comunicaba con la gente? En este mismo 

sentido: ¿Qué aspectos destacarías de nuestra Comunidad 

Parroquial?

5.- ¿Cuál es mi aporte original al hablar y testimoniar mi fe 

en Dios.


