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Ordenando la casa

Hacer consciente el presupuesto propio

− Lectura racional

− Lectura afectiva



Leer la Escritura con el mismo Espíritu 

con el que fue escrita (Vaticano II: DV 12)

− La presencia del Enmanuel (Mt 1,23; 18,20; 28,20)

− La asistencia del Espíritu (Jn 14,26; 16,13)



I. La Iglesia: comunidad de hombres 

y mujeres querida por Jesús



I. La Iglesia, comunidad querida por Jesús

Jesús no se entendió como fundador de una 

nueva institución sino como Mesías 

salvador que venía a cumplir las promesas 

divinas realizadas a Israel



I. La Iglesia, comunidad querida por Jesús

“Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, 

y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 

y las puertas del Hades no prevalecerán 

sobre ella”. Mateo 16,18



I. La Iglesia, comunidad querida por Jesús

Actitudes fundacionales :

− Llamada e institución de los Doce: Mc 3,14 -15

− Prioridad de Pedro: Mc 3,16; 16,7; 1Co 15,5; Jn 13; 21

− El mandato de la memoria: “Haced esto…” Mt 22,19

− La misión a los gentiles:  Mt 28,20



I. La Iglesia, comunidad querida por Jesús

“Cr isto amó a la  Igles ia  

y se  entregó por  e l la”
E f e s i o s  5 , 2 5



II. Rasgos de la 

Iglesia de los evangelios: 

¿Cómo quiso Jesús su Iglesia?



II. Rasgos de la Iglesia

1. Centralidad del Reino …
Lc 9,1-2: “Convocando a los Doce… los envió a 

proclamar el Reino de Dios y a curar ”. 

… y del seguimiento de Jesús
Mc 1,18: “Al instante, dejando las redes, le       

siguieron.”



II. Rasgos de la Iglesia

2. Familia de hermanos

Mc 3,35: “ Estos son mi madre y mis 

hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, 

ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.”



II. Rasgos de la Iglesia

2. Familia de hermanos

Mt 23,8-12 :  “Vosotros, en cambio, no os dejéis 

l lamar “Rabbí”, porque uno solo es vuestro 

Maestro; y vosotros sois todos hermanos. Ni 

l laméis a nadie “Padre” vuestro en la tierra, 

porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo…”



II. Rasgos de la Iglesia

2. Familia de hermanos

Jn 17,20-21: “No ruego sólo por éstos, sino 

también por aquellos que, por medio de su 

palabra, creerán en mí para que todos sean 

uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti,  que ellos 

también sean uno en nosotros, para que el 

mundo crea que tú me has enviado.”



II. Rasgos de la Iglesia

3. Ministerio y servicio

Mc 9,35: Entonces se sentó, llamó a los Doce, y les dijo: 

“Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el 

servidor de todos.”

Mt 16,19: “A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; 

lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo 

que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.”



II. Rasgos de la Iglesia

4. Tendencia inclusiva

− Comer con pecadores

− Hablar con mujeres y prostitutas

− Tocar leprosos y enfermos en sábado

− Acoger a gentiles

Resultado: misión a los paganos



II. Rasgos de la Iglesia

4. Tendencia inclusiva + misión

Mt 28,16-20: “Por su parte, los once discípulos marcharon a 

Galilea, al monte que Jesús les había indicado.  Y al verlo le 

adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a 

ellos y les habló así: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y 

en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 

mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo.”



II. Rasgos de la Iglesia

5. Celebración y culto

− Fracción del pan y bautismo

− Adoradores en espíritu y verdad (Jn 4,24)



Conclusiones

Componente cristológica de la Iglesia: 

siempre remitidos al origen

Componente pneumatológica de la Iglesia: 

El Espíritu y la Novia dicen: "¡Ven!” A p  22,17



Conclusiones

"Vosotros sois la sal de la tierra. 

Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? 

Ya no sirve para nada más que para ser tirada 

afuera y pisoteada por los hombres”  Mt 5,13
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Conclusiones
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"Vosotros sois la luz del mundo. No puede 

ocultarse una ciudad situada en la cima de un 

monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la 

ponen debajo del celemín, sino sobre el 

candelero, para que alumbre a todos los que 

están en la casa. ”  Mt 5,14-15



Conclusiones
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"Brille así vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras 

y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos. ”  Mt 5,16
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