
Jesús nos anuncia la 
Buena Noticia, el 
Evangelio
Tema 13

TEMA 9



En este tema vamos a aprender:

• Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la Salvación por medio de 

Jesús, su Hijo.

• El centro de la Buena Noticia es el anuncio de que Dios es nuestro Padre. Él 

nos ama y quiere hacer un mundo nuevo: su Reino.

• Quien cree esta Buena Noticia sabe que está en manos de Dios Padre y trata 

a todos los hombres como hermanos.



Jesús recorría las 
aldeas, los pueblos y 
las ciudades de 
Palestina. Anunciaba a 
la gente la Buena 
Noticia: Dios es mi 
Padre y vuestro Padre 
y todos vosotros sois 
hermanos.

Dios es mi Padre 
y vuestro Padre



Confiar en Jesús

No todos acogen la Buena 
Notica de Jesús, pues se necesita 
un corazón limpio y confiado.

Quien confía en Dios espera en 
sus palabras y desea que la 
verdad y el amor estén entre los 
hombres.

Quien confía en Dios, puede 
comprender y acoger la Buena 
Noticia de que Dios, por 
Jesucristo, quiere salvar a los 
hombres.



Jesús se dió cuenta cuando vino al 

mundo, que los hombres estamos 

EQUIVOCADOS, que andamos 

buscando la felicidad donde no está.

Es por ello que un día subió a la 

montaña y habló a todas las 

personas que le seguían sobre LAS 

BIENAVENTURANZAS, explicándoles 

que la felicidad no está en el tener, 

el dominar, el disfrutar... sino en 

algo muy diferente : EN AMAR Y 

SER AMADO. 



La única y verdadera felicidad no está en 

la tierra sino en EL CIELO , en llegar a 

estar junto a Dios para siempre. 

Jesús dice en LAS BIENAVENTURANZAS, 

quiénes son los que deben sentirse 

bienaventurados, es decir AFORTUNADOS 

Y FELICES , porque van en el camino 

correcto para llegar al cielo:

Los pobres, los misericordiosos, los que

siembran la paz, los que tienen un corazón

bueno y limpio, los amigos de Jesús y los 

perseguidos por su causa.



La Iglesia nos sigue anunciando 

la Buena Noticia de Jesús, que 

está escrita en los cuatro 

Evangelios según San mateo, 

San Marcos, San Lucas y San 

Juan.



ORACIÓN

Jesús, escuchando el Evangelio te escuchamos a Ti. 

Te damos gracias porque en los evangelios encontramos tus palabras y tus obras. 

La Buena Noticia nos llena de alegría y nos ilumina para que también nosotros 

pasemos por la vida haciendo el bien.


