




CREO EN JESUCRISTO 



En aquél tiempo, 

algunos esperaban 

un gran caudillo 

que salvara a Israel 

y estableciera un 

imperio político 

religioso… 



Algunos de los discípulos de Jesús 

compartían esa idea: 

 
Salió Jesús hacia los pueblos de Cesarea de 
Filipo, y por el camino les hizo esta pregunta 
«¿Quién dicen los hombres que soy yo?»  
 
 

Ellos dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; 
otros, que Elías; otros, que uno de los 
profetas.»   
 
Y él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién decís 
que soy yo?»  
 
 

Pedro le contesta: «Tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios.»   (Mc 8,27-30). 



HIJO ÚNICO DE DIOS 



Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único, 
lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14). 



Padre    (Mt 11,25.26 ) 

Abba, Padre   (Mc 14,36);  

Padre justo     (Jn 17,25);  

Padre santo    (Jn 17,11). 

 Jesús invoca a Dios como Padre: 

Decía, abbá, Padre,  

todo te es posible  

(Mc 14,33) 



Yo y el Padre somos uno.»   
 (Jn 10,30)  
 

Jesús se presenta igual al Padre 

Así como el Padre me 
conoce, yo conozco al 
Padre. (Jn 10,15). 

El Padre está en mí y yo en el Padre (Jn 

10,37-38).  



Jesús se presenta como enviado del Padre 

“Las obras que yo 
hago, dan testimonio de 
mí, de que el Padre me 
ha enviado.  

También el Padre, que 
me envió, ha dado 
testimonio de mí. (Jn 

5,36-37). 

Esta es la voluntad del que me ha enviado 
(Jn 6,40) 



UN SOLO SEÑOR  



Para nosotros no hay más 
que un solo Dios, y un solo 
Señor, Jesucristo 
(1 Cor 8,6). 



 San Pablo suele saludar a las 

comunidades en nombre de 

Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo: 

 Gracia y paz para ustedes, de 
Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo  

(Rom 1,7).  



QUÉ IMPLICA 

CREER EN 

JESUCRISTO 



 
 Bendito sea el Dios que nos 

ha elegido para ser sus 
hijos adoptivos por medio 
de Jesucristo. (Ef  1,3-5). 

1. Creer que somos hijos en el Hijo 

De modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y 
si hijo, también heredero por voluntad de 
Dios (Gal 4,4-7). 



Pido que Dios les dé 
espíritu de sabiduría 
y de revelación en el 
conocimiento de Él  
(Ef  1,17) 

2. Conocer su vida y misión 



Quien tiene al Hijo, tiene la 
vida; quien no tiene al Hijo, 
no tiene la vida ( 1 Jn 5,12). 

 
 
Aquel día comprenderán que 

yo estoy en mi Padre y 
ustedes en mí y yo en 
ustedes (Jn 14,20)  

3. Compartir su vida 



Tengan entre ustedes 
los mismos 
sentimientos que 
Cristo Jesús: el cual 
se despojó de sí 
mismo tomando 
condición de siervo 
haciéndose 
semejante a los 
hombres … (Flp 2,5-8). 

4. Compartir sus sentimientos 



No me han elegido 
ustedes a mí, sino que 
yo los he elegido a 
ustedes. (Jn 15,16). 

 
No los llamo siervos, 

porque el siervo no 
sabe lo que hace su 
señor… los llamo 
amigos… (Jn 15,15).  

 
 
  

5. Agradecer la amistad con él 



6. Hacer su voluntad 

No todo el que dice 
¡Señor, Señor! 
entrará en el 
reino de los 
cielos, sino el 
que hace la 
voluntad de mi 
Padre que está 
en los cielos  

(Mt 7,21)  



Jesús dijo: 

«Si alguno me ama, 
guardará mi 
Palabra, y mi Padre 
le amará, y 
vendremos a él, y 
haremos morada en 
él.  

(Jn 14,23-24).  

7. Recordar siempre su promesa… 



8. Dar gracias 

Dando siempre gracias en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo.  (Ef 5,20). 



¡¡Porque 

Jesús está 

siempre con 

nosotros!!... 

Camina a 

nuestro 

lado, nos 

acompaña… 


