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Tema 3: La novedad del mensaje de Jesús. 
Dentro del panorama de las religiones en el mundo, el Dios cristiano tiene 

unas características muy especiales y diferenciadoras. Es un Dios amor que 

sale de sí mismo para crear el mundo y la vida, y, por amor, envía a su Hijo 

para salvar y liberar al ser humano. 
 

 

1. DIOS ES CREADOR 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

- A lo largo de la historia todas las personas y todos los pueblos se han planteado preguntas 

similares sobre el origen del universo y de la vida: ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió la vida? 

¿Quiénes somos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué se me ha regalado la vida si yo no lo he pedido? 

¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? 

- Todos necesitamos responder de alguna manera a estas preguntas. En algunos momentos de la 

vida, estos interrogantes adquieren más fuerza, especialmente cuando reflexionamos sobre 

quiénes somos o quiénes queremos ser. 

- La ciencia aporta algunas de las respuestas, pero no todas. Sabemos que venimos de un óvulo y 

de un espermatozoide, pero es más difícil averiguar el sentido de la vida. Precisamente las 

personas más felices son aquellas que han encontrado un sentido a su vida. 

 

 LAS RESPUESTAS DE LA BIBLIA 

- La Biblia no es un libro de información científica. El pueblo de Israel creía profundamente 

que todo lo existente procede de Dios, por eso y para expresar esa creencia, recopiló los 

relatos de los pueblos de su entorno y los adaptó a su propio lenguaje. 

- Lo importante en estos relatos no es la narración del hecho, sino las enseñanzas religiosas 

que nos quieren transmitir. La Biblia no tiene autoridad científica para decir "cómo" apareció 

el universo, pero sí tiene autoridad moral para decimos "por qué y para qué" existe el mundo 

y la vida. Esta es la enseñanza que debemos buscar en sus relatos. 

 

 DIOS CREA POR AMOR 

- La primera enseñanza que nos transmite el relato de la creación es que todo lo que existe, eso 

que llamamos universo y vida, procede de Dios. Dios ha querido salir de sí mismo. Es la 

palabra de Dios la que hace surgir los seres. Entre la nada y la vida, Dios elige la vida. Dios 

es creador. La segunda es que todo lo que existe es un don y un regalo de Dios y debe 

desarrollarse siempre al servicio de la vida. Dios es señor de la naturaleza y de la vida. Dios 

quiere la vida, no la destrucción. 

- La tercera enseñanza nos dice que todo lo creado es bueno porque procede de Dios. En el 

origen del universo y de la vida está el amor de Dios que se derrama sobre todas las 

criaturas. 

 

 LA NATURALEZA NOS HABLA DE DIOS 

- La contemplación y la admiración de la naturaleza nos acercan a Dios. Apreciar la belleza y 

la maravilla que supone la naturaleza, nos proporciona un sentimiento de paz y de plenitud 

que nos hace vivir la presencia de ese Dios amor que nos regala la vida. 
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Actividad 1: Relato de la creación actualizado. 

 
- Después de leer el relato de la creación del libro del Génesis en la Biblia, responde a las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el mensaje central que transmite este relato? 

b. ¿Este mensaje es válido hoy en día? Justifica tu respuesta. 

c. Elabora un relato de la Creación actualizado, acorde con las teorías científicas actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos “científicos” sobre la tierra y el ser humano de la época en la que se 

escribieron los libros del Pentateuco. 

   

Teorías científicas actuales sobre el origen del universo (Big Bang) y el origen de la vida y el 

ser humano (Evolución de las especies). 
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2. HOMBRE Y MUJER, IMAGEN DE DIOS 

  

 A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

- La gran afirmación que surge de los relatos sobre la creación del ser humano es que somos 

imagen y semejanza de Dios. Esto significa que toda persona, en todas sus dimensiones 

(corporal, espiritual, afectiva, etc.), posee una semilla de lo que Dios es. Por eso, el ser humano 

es capaz de relacionarse con la naturaleza, con las demás personas y, sobre todo, puede 

relacionarse con Dios. Esta es la gran diferencia del ser humano con el resto de la creación: su 

relación con Dios hace del ser humano la cima de la creación. 

 

 IGUALES Y LLAMADOS A LA COMUNIÓN 

- La segunda gran afirmación sobre el ser humano es que todos los hombres y mujeres han nacido 

del amor de Dios y, por tanto, todos somos iguales. Todos y cada uno de los seres humanos que 

habitamos la tierra somos imagen y semejanza de Dios, esa es nuestra grandeza y nuestra 

dignidad. 

- Cuando hablamos de ser humano nos referimos conjuntamente a la mujer y al hombre. Dios ha 

querido que existiéramos como hombres y como mujeres. En realidad, la pareja humana 

manifiesta con su relación de amor que el ser humano es imagen y semejanza del Dios que crea 

por amor. 

 

 DIOS CREA COLABORADORES 

- Al ser humano, hombre y mujer, se le entrega la responsabilidad de cuidar la creación. Esta 

responsabilidad se debe ejercer para proteger la vida: 

o En relación con la naturaleza, sentirnos integrados en el mundo natural 

conservándolo como un regalo de Dios. 

o En relación con los demás seres humanos, crear lazos y desarrollar las culturas 

que permitan el avance pleno de todas las personas. 

o En relación con Dios, hacer brotar la imagen y semejanza de Dios que todos 

llevamos dentro, hasta la definitiva unión con él. 

 

 RESPONSABLES DE LO CREADO 

- Con sus capacidades, los seres humanos se convierten en colaboradores. Dios lo ha querido así. 

Las personas transforman y cuidan la tierra que han recibido. Deben esforzarse por poner a 

punto una tierra donde se pueda vivir y en la que todos los pueblos encuentren un lugar para 

desarrollarse. Han de trabajar por construir un mundo fraterno donde la justicia y la paz hagan 

retroceder la miseria y la violencia. Dios hace a los hombres creadores para que junto a él 

continúen la creación. 

 

Actividad 2: El ser humano. 

 

 

 

 

- ¿Por qué crees que se afirma que la persona es la obra 

maestra de la creación? 

- ¿Qué entiendes por dignidad humana? 

-  
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3. EL RIESGO Y LA GRANDEZA DE NUESTRA LIBERTAD 

 

 UN MUNDO ROTO 

- Los relatos de la creación, que hemos analizado en las páginas anteriores, nos presentan un 

mundo en el que todo era bueno. Sin embargo, en el relato bíblico que acabamos de analizar, 

vemos que el mal y el dolor se hacen presentes. ¿Qué ha sucedido? ¿Era todo tan bueno? 

- Basta con mirar un periódico para comprobar que nuestro mundo está roto. El dolor y el 

sufrimiento existen de múltiples formas: marginación, injusticias, desigualdades, guerras... 

La presencia de estos males conduce a las personas a preguntarse por el verdadero sentido de la 

vida. 

- Esas mismas preguntas que se hace hoy el ser humano se las hacía ya el pueblo de Israel y 

encontró la respuesta en la fe en Dios creador. Esta enseñanza la expresó en el relato de la 

tentación, caída y expulsión del paraíso. 

 

 LO QUE DIOS QUIERE PARA EL SER HUMANO 

- El relato sobre el jardín que Dios plantó para el hombre y la mujer nos muestra la auténtica 

voluntad de Dios para la creación: la armonía en las relaciones entre el hombre y la mujer, y de 

ambos con la naturaleza y con Dios.  

 

 LIBERTAD COMO REGALO, POSIBILIDAD Y TAREA 

- Podemos construir, pero también destruir; deseamos un mundo mejor, pero existen los odios y 

las guerras; gozamos de la naturaleza, pero también la destruimos. El cristiano sabe que la 

libertad no solo es un derecho sino también una gran responsabilidad. 

- El cristiano es muy consciente de la inclinación al mal del ser humano y, por tanto, de que 

somos capaces de hacer daño, de hacer sufrir y de destruir la naturaleza. Es el riesgo y la 

grandeza de nuestra libertad. 

- La vida del cristiano supone precisamente acercarse más a Dios porque él es el auténtico 

maestro que nos enseña a vivir nuestra libertad. 

- La libertad es un regalo, un don, algo que ha sido dado. El primer regalo es la vida, el segundo 

es poder vivir libremente. 

- Es una posibilidad, una potencia que se puede hacer o no realidad. El ser humano puede quedar 

atrofiado si no se educa. Puede vivir servilmente a pesar de poder vivir libremente. 

- El ser libre requiere una tarea, un ejercicio, tensión, dedicación. Cuando educamos en libertad 

tratamos de desarrollar las posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Actividad 3: Explica qué quiere decir que la libertad es un regalo, una posibilidad y 

una tarea. 
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4. LA BUENA NOTICIA DE JESUCRISTO 

 

 NO ESTAMOS SOLOS. 

- Dios no abandonó al ser humano a su suerte, sino que inició todo un largo proceso de diálogo y 

de cercanía con él. Este largo camino de relación entre Dios y el ser humano está recogido en 

toda la historia del Antiguo Testamento. En él encontramos las iniciativas que Dios ha ido 

tomando, desde la llamada de Abrahán, la obra de Moisés, el reinado de David, los profetas y 

muchos más, hasta llegar a María, la madre de Jesús. Toda la intención de Dios es restaurar esa 

relación de armonía entre Dios y los seres humanos. 

- Pero entre todas esas relaciones de Dios con la humanidad existe un acontecimiento clave: Dios 

envía a Jesucristo, su propio Hijo, para restablecer definitivamente la relación entre Dios y el 

hombre, conseguir así una nueva humanidad liberada y salvada del pecado. Solos no podemos 

superar nuestra inclinación al mal. 

 

 LA SALVACIÓN DE JESÚS. 

- La gran noticia que los primeros cristianos nos transmiten, es que Jesucristo ha traído la 

liberación del pecado. ¿No era precisamente el pecado el origen del mal? A partir de la muerte 

y resurrección de Jesús, se restablece para siempre la relación con Dios lo cual impulsa una 

nueva relación con los demás seres humanos y con la misma naturaleza. Jesucristo es el camino 

para vivir aquella armonía que Dios quería para toda la creación. 

 

 EL CAMINO DE JESÚS. 

- Pero Jesús no llevó a cabo esta obra con medios espectaculares, sino haciéndose hombre, es 

decir, compartiendo la vida de los seres humanos. Esta es la gran maravilla de la obra de Jesús. 

Él solo puede llevar a cabo esa misión por medio del amor más puro, porque Dios quiere el 

amor para toda la creación. Por eso Jesús se entrega especialmente a los más necesitados, para 

llevarles en persona el amor que Dios les tiene. Y por eso muere en la cruz de manera 

completamente injusta, porque los poderosos de su tiempo no lo aceptan. 

 

 EL CAMINO DE LOS CRISTIANOS 

- El cristiano vive día a día esta cercanía de Jesucristo que le libera del pecado. Así va venciendo 

su propia inclinación al mal. A partir de esa experiencia de vivir en el amor de Dios, el cristiano 

se compromete como Jesús a trabajar para recuperar la armonía entre los seres humanos. Con la 

salvación que Jesucristo trae, toda la creación puede caminar hacia aquello que el Dios creador 

quiere: la armonía de los seres humanos con Dios, la armonía entre ellos y la armonía con la 

naturaleza. 
 

 

Actividad 4: Este cuadro 

representa el momento en que el 

ángel anuncia a María que va a ser 

madre de Jesús, pero también hay 

otra escena. 

- ¿Quiénes son los dos personajes 

que están en el ángulo superior 

izquierdo? ¿Qué escena 

representa? 

- ¿Qué relación puede tener esta 

escena con la de la anunciación 

del ángel a María? ¿Por qué 

crees que el pintor las ha puesto 

juntas? 


