
Misión y evangelización a la luz de Jesús 
 
1- Modelo: Jesús de evangelizador 
 
2- Contenidos: 
 
Jn 4,1-26 Jesús agua viva 

en el corazón del creyente. 
- Jesús sale al encuentro del que tiene sed de Dios. 
Entrega tiempo y con su palabra ofrece su ser. 
- Le habla a partir de su necesidad más vital y en el 
contexto de su vida cotidiana. Le habla de la “sed”.  
- Se autorevela como “agua viva”: enseñanza de Jesús 
fecundada por el Espíritu.  
- Interpela la vida y la sana.  
- Transforma en cántaro la existencia para “contenerlo” 
a Él, agua viva.  

 
El cristiano es cántaro… 

 
El cristiano funda su vida en Cristo, es decir, en el 

encuentro personal con Jesús: escucha su palabra y pide 
la fuerza del Espíritu para vivir como Él. 

Mc 5,21-43 La actividad de  
Jesús liberador 

frente al mal del mundo 

- Las mujeres de estos dos milagros representan a Israel 
enfermo por su rebeldía y su idolatría.  
- Nada las ha podido salvar por más que han ocupado 
los recursos que tienen.  
- Jesús se revela como Mesías que salva porque ofrece 
su fuerza salvadora que da sentido y vida. 
- El Mesías pide aquella fe que abre el corazón a su 
fuerza salvadora entendida como vida divina que 
transforma. 

 
para ofrecer la fuerza salvadora del Señor… 

 
El cristiano, porque vive el don de la salvación, se 

transforma en testigo y apóstol para que sus hermanos 
experimenten la fuerza liberadora del Mesías. 

Jn 9-10 La actividad de 
Jesús buen pastor 

de cara a la comunidad 

- Los malos pastores infunden temor y expulsan a sus 
ovejas de la comunidad. 
- Los malos pastores confunden a Dios con un legislador 
o un hacedor de milagros. No han experimentado su 
misericordia que perdona. Transmiten la ley mosaica. 
- El Buen Pastor infunde confianza y reúne a las ovejas 
dispersas. Es principio de comunión.  
- El Buen Pastor ofrece al hermano el rostro bondadoso 
de Dios en cuanto Padre preocupado de constituir la 
familia de los hijos de Dios. Es principio de fraternidad. 

 
y edificar la nueva familia del Padre, la Iglesia. 

 
La Iglesia es la familia de Dios en la sociedad cuya 
vocación es ocuparse de las cosas del Padre (“Padre 

nuestro, santificado sea tu nombre…”). Formar parte de 
la Iglesia es hacerse consciente de nuestra identidad de 

hijos y hermanos y trabajar por el Reino del Padre.  
 


