
JESUS DE NAZARETH: 
MODELO DE VIDA PARA EL JOVEN 

 
El único modelo a seguir para ser realmente buen cristiano en el estado en que te encuentres, es decir Ahora 

TÚ como JOVEN (estudiante), mañana como Adulto (Profesional, casado, soltero, religioso(a), sacerdote)….etc., es 
JESÚS, el Cristo, el Salvador.  Te vamos ahora a presentar a Jesús y sus Actitudes frente a la dignidad del hombre, la 

justicia la verdad y lo vamos a ir contrastando con la realidad. 
 
A) JESÚS ante la dignidad del HOMBRE 

-   Jesús  no hizo distinciones  entre  los  hombres,  ni existieron diferencias por raza,  lengua,  religión,  nacionalidad   
    sexo.   El creía en la igual dignidad de los hombres ¿Por qué? ¡Muy sencillo!  

    -   El sabía de la “Imagen y semejanza”  del hombre con DIOS, y como venía como enviado del padre, trabajó para  
        esto y a través de toda su vida. 

-   Había en su conducta una novedad, un aire distinto, curaba a todos, amaba a todos, servía a todos… En todos veía 
    la imagen viviente de su Padre y en los hombres sus hermanos.  (Lc 10, 29-37) 

    -   Jesús se identifica con todo el que sufre y está necesitado.  Y premiará a los que hacen igual (Mt25, 31ss  
    -   Al hacerse hombre, Jesús eleva al hombre (Humano) a mayor dignidad. 
    -   Si queremos volver al estado de igualdad y dignidad del hombre, hay que volver a DIOS. 

   Cuando el hombre mata a Dios en su mente y en su corazón, se despoja de su dignidad y despoja también a los 
    otros hombres de su dignidad, es entonces cuando puede ser capaz de las mayores bajezas, se animaliza. Pues 
    mira a los demás como un objeto desechable. 
 

B)  JESÚS ante la JUSTICIA 
     JUSTICIA =  Dar a cada uno lo que le pertenece. 
     INJUSTICIA = Será pues negar ese derecho. 

 
 

- Él, que era tan amable tiene “PALABRAS DURAS” para los que violentan la justicia: 
 Rico Epulón y el pobre Lázaro (Lc 19, 16). 
 se enriquece empobreciendo a otros (Mt 6, 24). 
 En el Hermano lo ayudamos a Él (Mt 25, 34ss). 

- Alaba la limosna y quiere que a la justicia añadamos el amor, la justicia sola es fría. 
- Expulsa a los vendedores del templo, 2 veces, denuncia las injusticias concretas, como el reproche que hizo a 

los fariseos que quitaban haciendas a las viudas con la excusa de que hacían largas oraciones. 
- Con el ejemplo personal, Jesús demostró ser la justicia y declaró felices a los que luchan por la justicia (Mt 5, 

10). La lucha por la justicia se la dejó a los discípulos. ¿Nosotros? 
- No hace falta ser de una ideología (partido político) para ser justos tenemos el documento: Doctrina Social de la 

Iglesia., solo en CRISTO la lucha puede tener un justo equilibrio. Si restauramos unos derechos no rompamos 
otros: luchan por una vida digna de los pobres y quieren que se legalice el Aborto (que es muerte).  

 
C)  JESÚS ante la VERDAD 
      JESÚS se definió como la verdad (Jn 14,6)  Jesús es la Verdad, Jesús es VERAZ. 

-   Él comunica al mundo la verdad del Padre (Jn 18,37).  Desde la verdad de DIOS se llega a la verdad del hombre. 
-   Se presenta como luz del mundo para (Jn 8,12) para iluminar las inteligencias y situarlas en a verdad, por eso el 
    que le sigue no anda en tinieblas sino que tiene la verdad (Jn 12,46), se presenta como el maestro. 
-   Jesús es reconocido por sus enemigos como hombre sincero (Mt 22,16), el ser sincero, el decir la verdad, le costo 
    la vida (Mc 14,62-64), fue claro nada de puertas cerradas (Jn 18,20). 

A nosotros nos queda asumir esa ACTITUD: 
1.-  Pensar la verdad.- Buscar la verdad con sinceridad, Jesús exhorta a buscar la verdad con corazón limpio (Mt 
      5, 8)., Jesús tuvo que luchar con los que se creían exclusivos poseedores de la verdad (Fariseos)(Sr. Casanova)  
2.-  Decir la verdad.- Se miente siempre por algún interés, Jesús decía siempre la verdad aunque fastidiara o 
      escandalizara (Mt 7,28-29,Jn 6,60). Jesús juzga la mentira y la llama hija del diablo (Jn 8,44). 
3.-  Hacer la verdad.-  Es lo mismo que ser sincero.  Los fariseos colocaban reglas y preceptos religiosos que eran 
      Insoportables, Jesús libera el Sábado. 
4.-  Honrar la verdad.-   Hay una  mentira  Institucionalizada,  los seguidores de  Jesús  lucharemos por la verdad, 
      La mentira esclaviza, la verdad libera.   Sin verdad no hay libertad. 
 

D)  JESÚS ante la LIBERTAD 
-   Jesús Respeto respetó la libertad de los hombres, pudo coaccionarnos pero no lo hizo. 
    *   A María le pide consentimiento para que sea su madre. 
    *   Deja a todos en libertad para aceptarlo o rechazarlo 
    *   Suele usar una fórmula muy expresiva: “Si quieres...”. 

JESÚS es la justicia 



         *   El Hijo de Dios no puede destruir la obra de su Padre: DIOS nos ha hecho libres. 

     -   Decía lo que pensaba y hacía lo que debía, LIBRE ante: familia autoridades, pueblo. 
     -   Busca liberar al hombre desde dentro de sí mismo, sometiendo las fuerzas rebeldes a la razón y la fe (E. Santo). 
     -   Se AJUSTA a las normas de su tiempo: 

*    Es circuncidado a los 8 días de nacido. 
*    Sube al Templo a los 12 años, asiste a las fiestas de PASCUA. 
*    Paga tributo. 

     -   Pero al mismo tiempo dice que la LEY es para el hombre (Jn 8,3).,  La libertad es a la vez DON y TAREA. 
 
D)  JESÚS ante las RIQUEZAS. 
      Jesús asume la pobreza: 

*    Nació pobre y vivió pobre, En la vida no tenía donde reclinar la cabeza. 
*    escoge a sus discípulos entre la gente sencilla. 
*    Alimento a la muchedumbre hambrienta. 
*    curó enfermedades tanto a los pobres, marginados, como a los ricos. 
*    La primera comunidad cristiana era de pobres pero tenían los bienes en común (materiales, dones del 
Espíritu) 

       El pobre está más capacitado para sentir la necesidad de salvación que viene de DIOS.  Jesús no santifica la   
pobreza, sino a quienes trabajan por remediarla, la riqueza según Jesús supone una desventaja “de cara al Reino”, el 
rico no siente necesidad de salvación, se apoya en sí mismo y fácilmente se aleja de DIOS.  Somos pobres se Espíritu 
leemos el Evangelio, pero cuando nos sentimos cuestionados lo dejamos y nos quedamos con lo que nos gusta. 
 
E)  JESÚS ante el AMOR (UNIVERSAL) 
     El amor se opone al Egoísmo 
     -    Nos da un mandamiento nuevo “Que nos amemos unos a otros como el nos amó” hasta nuestros “Enemigos”,  
          En eso conocerán que son mis discípulos.   Para Dios todo hombre  es nuestro Prójimo. (Samaritano). 

-    Nos da ejemplo de amor: Perdona a quienes lo mataron. 
-    como Jesús es el hijo de Dios y Dios es amor entonces Jesús es la encarnación del Amor. 
-    Dedicó toda su vida a servir al hombre (lavó los pies a sus discípulos, les reparte el pan). 
-    sus discípulos aceptaron su mensaje: ¿Eres discípulo de JESÚS? ¿Lo aceptas?. 
     *    Juan: No es posible amar a dios y no amar a sus hijos. (Carta sobre el amor: 1ra de Jn) 
     *    Pedro: Procurar tener un mismo sentir y un mismo pensar, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. 
     *    Pablo: En su capítulo 13 de la Primera Carta a los Corintios.   El himno al Amor. 

 
F)  JESÚS ante la PAZ 
     El fue anunciado como el Príncipe de la Paz y también como la misma Paz. 
     -    Saluda a todos deseando la Paz 

-   Cuando en Samaria le negaron asilo…Él les sonrió y les dijo: Vamos a otro sitio. 
-   En Getsemaní ordena envainar la espada y se entrega sin defenderse. 
-   Entra en Jerusalén en un burrito como símbolo de Paz. 
    La Paz no debe confundirse con debilidad física o moral, “La paz se Hace”, “La Paz se construye” 
Hay que mentalizarse y educar para la paz = Hay que ir creando un Espíritu de Paz: Voluntad de Arreglar 
conflictos,  de  Justicia,  de  no  encasillarse solo en la  Justicia  “Misericordia quiero y no Sacrificios”,  de dialogar. 

 
G)  ¿Quién es JESUCRISTO? 
     Es la Segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo.  Es  el Camino la Verdad y la Vida. 
 
H)  ¿Cuántas naturalezas tiene Jesucristo? 
     Dos Naturalezas: Una Divina porque es DIOS y otra Humana por que es Hombre. 
 
I)   ¿Cuántas personas hay en JESUCRISTO? 
     Hay una sola persona, que es la persona Divina de Hijo de Dios. 
 
J)   ¿Qué quiere decir JESÚS? 
     Jesús quiere decir Salvador, Jesús nos salvo de nuestros pecados y de la esclavitud del demonio. 
 
K)  ¿Qué quiere decir CRISTO? 
       Cristo quiere decir UNGIDO, Jesucristo fue ungido con todas las gracias y Dones del Espíritu Santo. 
     En  el  antiguo Testamento  se  ungían  a  tres clases  de  personas: el Rey,  El Sacerdote y el  Profeta. Al ungirlos 
     quedaban convertidas en personas sagradas y nadie les podía irrespetar. Jesucristo es triplemente ungido por DIOS 
     por que es a la  vez: Sacerdote,  Profeta y  Rey,  por eso el evangelio lo llama: “Ungido del Señor”,  Jesús nos hace  
     partícipes de este Don que le da DIOS a su Hijo por medio del BAUTISMO. 


