
Sesión 17: Mirar y actuar como Jesús 
 

 

 

 

 
 

 

Jesús es un personaje único en la historia, se crea o no en él con fe religiosa. En su 

tiempo unos se sintieron seducidos por él; otros lo rechazaron con saña. Jesús suscitó 

de todo menos indiferencia. 

El estilo de vida de Jesús surge de su experiencia de encuentro con el Dios-Padre del 

Reino. Su forma de vida (es decir, su manera de mirar la realidad, su forma de actuar 

en ella, su talante personal, su forma de afrontar la muerte, etc.) se apoya en su 

experiencia de vivir en las buenas manos de Dios. Esta experiencia le hace situarse 

ante la realidad y ante sus semejantes de un modo diferente a lo que era cultural y 

religiosamente correcto en su época. Y por eso en muchas ocasiones no era 

comprendido y “sus cosas” sonaban a “subversivas”: comía con publicanos y 

pecadores, no cumplía la ley y el sábado, tocaba a los leprosos, se relaciona con los 

pobres… Y todo eso lo hacía para liberar, sanar, perdonar, consolar… Este modo de 

vivir hace que Jesús se olvide de sí mismo y dé hasta su propia vida por vivir para los 

demás. 

Jesús nos invita a dejar de pensar sólo en y para nosotros mismos y en los nuestros 

para poner el centro en otro lugar: en los demás; sobre todo en aquellos que son más 

vulnerables. 

Nosotros… ¿cómo nos situamos ante la realidad en la que nos toca vivir? 

Mirar como Jesús: con ojos de misericordia 

 El buen Samaritano Lucas 10, 29-37 

 Dadles vosotros de comer, Marcos 6, 30-44 / Mateo 14, 13-21… 

Actuar como Jesús 

Jesús cura… 

¿Qué ocasiones nos brinda la vida para poder “sanar” a nuestro alrededor? 

 Bartimeo Marcos 10, 46-52; 

 Sana a un paralítico, Lucas 5, 17-25; 

 La hija de Jairo en Marcos 5, 21-43 

Jesús consuela, perdona… 

¿Son estas actitudes propias de nuestra vida? ¿cómo podemos ir aprendiendo…? 

 La adúltera, Juan 8, 1-11; 

 Parábola sobre el perdón en Mateo 18, 23-35…, 

 Zaqueo, Lucas 19, 1-9; 

 El Padre Bueno, Lucas 15, 11-32  
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Jesús es servidor… 

 El lavatorio de los pies, Juan 13, 1-15 

 

Jesús nos propone una vida buena y feliz… 

 Las Bienaventuranzas Mateo 5, 1-10 

 

Jesús se fía de Dios… 

 Jesús camina sobre las aguas… Mateo 14, 26 -30 

 Padrenuestro Lucas 11, 1-13; 

 En la cruz Lucas 23, 46 y Marcos 15, 39 


