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OA 2: Interpretar implicancias personales que tienen las enseñanzas de Jesús sobre el Reino de 

Dios. 

Jesús revolucionó su tiempo y pueblo, porque se atrevió a desafiar lo establecido renovando la 
confianza y la amistad en Dios. El mensaje central de Jesús fue el Reino de Dios y una propuesta de 
vida plena, resumido en las Bienaventuranzas. 
 

1. Lee y comenta esta carta de Jesús en clases:  
 
 
 
 
    
 
 
                                                             Evaluación  de religión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hola, soy Jesús. Y hoy quiero compartir contigo algo sobre mi mensaje para que me 

conozcas y comprendas la invitación que te hago. Después de haber sido bautizado 

en el río Jordán, inicié mi predicación con el mensaje: “Alégrense, el Reino de Dios 

ha llegado”. 

 
Este Reino es el núcleo central de mi predicación. Con mis obras y palabras lo hice 

presente en el mundo. La invitación a entrar en él la dirigía a todos los hombres y 

mujeres, sin excepción. Pero, de una manera especial, la dirigía a los más pobres, los 

excluidos y a todos quienes sufrían. Sólo les ponía una condición: que se convirtieran 

de las cosas malas que hacían y pidieran perdón a Dios. 

 
En la Palestina de aquellos tiempos, el pueblo esperaba que Dios les mandara un rey 

poderoso para librarlos de la dominación romana y, con él, el pueblo recobraría la 

independencia y la libertad. De ahí que, al oírme que anunciaba la llegada del Reino 

de Dios, muchos pensaran que era el momento de liberarse de los romanos. 

 
Pero yo no me refería a un reino material, sino al reinado de mi Padre Dios. Expliqué 

de diferentes maneras que el Reino de Dios consiste en amarlo y cumplir su 

voluntad. Y la voluntad de mi Padre es que ustedes se amen mutuamente. Y de eso 

yo mismo di el ejemplo. Pero muchos no me entendieron bien. Por eso creo que 

esto refleja en algo tu situación de vida: a veces eres incomprendido, otras se hacen 

grandes expectativas contigo y sientes la presión de no poder responder a todo y a 

todos... ¡Ánimo!, yo he vencido el mal y tú también puedes lograrlo conmigo. Te 

invito a seguirme pues yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

 
Tu amigo, Jesús. 
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2. A este pergamino le faltan algunas palabras para entender el mensaje de Jesús. Lo 

completamos con la lista de palabras que tiene Jesús en sus manos. (Mt. 5,3-10) 
 

 


