
El Dios de Jesús, ruptura y 
continuidad



1.- Revelación de Dios en el Antiguo 
Testamento

• 1.1.-Concepto de revelación:  

• Decir que la Biblia es Palabra de Dios quiere decir que ella es la 
declaración de la revelación que Dios ha hecho, de sí mismo, a la 
humanidad.  (Cfr. Jn 10,34-35, 2 Ti 3,15-16, Hch 3,7-11, 2 P 
1,19-21).  

• Se revela a sí mismo con el propósito de que se le pueda 
conocer, amar, confiar en él. También servirle y obedecerle como 
Señor. En el pasado, Dios habló a los patriarcas y a los profetas 
en muchas y variadas maneras, pero su palabra completa y final 
se ha dado en y a través de Jesús, el Logos (Cfr. Jn 1,1, Hch 1,1).



1.2.-Autor de la Biblia: Palabra de Dios y palabra de hombre 

Nos encontramos con dos autores en la Biblia: 
•Dios es el autor principal 
•y el hombre es el autor secundario. 
Es palabra de Dios, porque de Él viene. Y es palabra del hombre, porque surge de la inteligencia y de los 
dedos humanos. 
Resumiendo:Es palabra de Dios, pero con lenguaje y con sentir de historia humana. Por eso, refleja el 
estilo y el carácter humano de quien la ha escrito como instrumento de revelación.
Cuando Dios se revela lo hace hablando con palabras humanas, en un lenguaje humano y con las historias de 
las personas que vivieron en un contexto histórico determinado. (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 101).
Aunque hay muchos autores, épocas o contenidos, la Biblia es UN solo libro. Porque UNO es el Espíritu que 
la ha inspirado y UNA es la palabra de Dios que se expresa en todas sus partes. No podemos leer un texto 
aislándolo del resto.
(Cfr. Concilio Vaticano II en la Dei Verbun, 12: "Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en 
lenguaje humano”.)

Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella.
La Biblia es la "Palabra de Dios”: esto quiere decir que es su pensamiento, pero expresado a través de 
lenguaje humano. Así habla a la humanidad.

Dios escoge al pueblo de Israel en el que, a través de una larga historia, fue manifestándose, expresando sus 
designios de salvación. Y lo hace por medio de acontecimientos y obras (Cfr: DV 14).
Si embargo también lo hace a un grupo de personas a través de su palabra; nos habla a cada uno de nosotros, 
para comunicarse decirnos que nos ama, y que nos libera.



1.3.- Revelación Propedéutica 
                    “En el Antiguo Testamento existe, pues, una revelación inicial y 
progresiva, referente no sólo al Espíritu Santo, sino también al Mesías-Hijo 
de Dios, a su acción redentora y a su Reino. Esta revelación hace aparecer 
una distinción entre Dios Padre, la eterna Sabiduría que procede de Él y el 
Espíritu potente y benigno, con el que Dios actúa en el mundo desde la 
creación y guía la historia según su designio de salvación. 
                    Sin duda no se trataba aún de una manifestación clara del 
misterio divino. Pero era ciertamente una especie de propedéutica en la 
futura revelación, que Dios mismo iba desarrollando en la fase de la Antigua 
Alianza mediante “la Ley y los Profetas” (cf. Mt 22, 40; Jn 1, 45) y la misma 
historia de Israel, puesto que “omnia in figura contingebant illis”: “todo esto 
les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a 
la plenitud de los tiempos” (1 Co 10, 11; 1 P 3, 21; Hb 9, 24). “ 

(JUAN PABLO II . AUDIENCIA GENERAL del  Miércoles 28 de marzo de 1990 )



4.- Dios en el Antiguo Testamento 

4.1.- Dios que se preocupa: Está cercano e, incluso se hace el encontradizo. 
(Gn 3, 9; Dt 4,7) Es un Dios amigo (Ex  33, 11) 
4.2.- Dios enamorado: tiene entrañas maternas (Is 49, 15; Sal 145, 9) y ama a 
su pueblo (Os 2, 16,-22), aunque este se haya comportado mal (Os 2, 4-6) 
4.3.- Dios celoso: no quiere “competencia” (Ex 20, 5-6) 
4.4.- Un Dios justo por misericordioso: (Dt 32, 4; Ex 34, 6-7) Aunque en la 
biblia se recogen castigos- recordamos Sodoma y Gomorra, el Diluvio, el 
castigo a David por el adulterio, el exilio de Babilonia…-  podemos ver que 
salva cumpliendo las promesas de Dios; no es justicia distributiva. Respeta los 
acuerdos, justifica al pecador. No va asociada a un mal. 
4.5.- Un Dios tierno que es como un padre: es una adopción, libre y vinculada 
a la Alianza (Lv 26, 12; Is 63, 16) La paternidad es expresión de una relación, 
por eso el rey de Israel es hijo de Dios y, con él, todo el pueblo. (Os 11, 1-4) 
4.6.- Un Dios Todopoderoso: en este sentido podemos hablar de algunos 
nombres que se le dan a Dios (Yavé Sabaoth) 

(Cfr. “Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI”. 
BERNARD SESBOÜÉ. Ed. San Pablo 3ª, Madrid 2000)
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5.- Una imagen aumentada de Dios: Papá
• Dentro	de	la	perspectiva	del	Reinado	de	Dios,	destaca	la	

nueva	forma	de	relación	del	hombre	con	Dios.		
• Jesús	tiene	una	experiencia	de	profunda	intimidad	con	

Dios,	al	que	llama	Padre.	
• El	monoteismo	judío	había	considerado	a	Dios	Yavé	

por	encima	de	los	otro	dioses,	pero	en	tiempos	de	
Jesús	era	innombrable.	

• Sin	embargo	la	palabra	Padre,	para	referirse	a	Dios,	no	era	
extraña	al	Antiguo	Testamento.	Lo	auténticamente	
original	en	Jesús	es	que	emplee	el	término	judío	que	los	
hijos	utilizaban	con	sus	padres:	abba.	Son	las	primeras	
palabras,	las	más	íntimas,	las	más	confiadas.	No	es	un	
Dios	escondido,	altísimo,	de	poder	y	gloria.	En	cambio	lo	
presenta	con	relación	de	cuidado,	ternura	y	cercanía	que	
hace	que	el	ser	humano	se	sienta	acogido,	acunado.

 Lucas 15, 11-32. 
Hay quien ha dicho 
que, si se en un 
incendio se perdieran 
todas las biblias y 
sólo se pudieran 
rescatar unos cuantos 
fragmentos, de los 
que mejor resumen la 
idea de Jesús sobre 
Dios es la parábola 
del padre bueno 
(llamada del hijo 
pródigo). Representa 
la misericordia 
infinita de Dios, que 
se dedica a perdonar. 
A  ambos: al menor, 
que vuelve; y al 
mayor que no sabe 
reconocer lo que 
tiene.

EL PADRE NUESTRO 
✤ Cuando los discípulos le piden a Jesús una oración que los identifique, les ofrece 

esa joya, en la que laten los grandes deseos que anidan en su corazón. No es sólo 
una oración de confianza, sino que explicita cómo es la preocupación que tiene 
sobre el mundo, los otros, uno mismo y Dios. 

✤ El comienzo ya es una declaración. La relación con Dios es de confianza, la de 
la humanidad, de hermanos.Y después el deseo de que su Padre sea el centro de 
toda la realidad. 

✤ Acto seguido, se enuncia su pasión: el Reino. 
✤ El pan cotidiano: la preocupación por todos, por su dignidad, por su 

sustento.Que no haya necesidad. 
✤ El perdón, como línea de fuerza, como deseo, como esfuerzo. 
✤ Y el deseo de salir de la espiral del mal, no sólo con el esfuerzo humano, sino 

como salvación que proviene de Dios, como gracia. 

Otras ocasiones en las que Jesús 
se refiere a Dios: 
✴ Mt 11, 25: la revelación a los 

preferidos de Dios, los 
pequeños. La relación 
estrecha con su Padre. 

✴ Mt 12, 50; 18, 19 La relación 
de cuidado que mana de Dios 
y la relación con Jesús.

 Pedro Barranco

Es muy importante 
resaltar que la 
relación de Jesús con 
su Padre está 
sostenida por una 
actitud orante 
continua, que va 
desde el retiro 
explícito, hasta la 
oración espontánea.  

Cfr.  Lc 5, 16;9,28; Mt 
6, 9-15; Mc 14, 36



¿Qué acentos habría que 
subrayar en la catequesis? 

¿Qué actitudes habría que 
promover en los destinatarios? 


