
¿Quién es Jesús?
Un estudio acerca del evangelio de Marcos



FALSAS IDEAS DE JESÚS
INTRODUCCIÓN



1.- Jesús Gurú
es la encantadora figura de un 

sabio que no exige nada. No 
habla del problema del mal, no 

llama a dejar todo para 
seguirle, no habla del plan 

redentor.



2.- Jesús de las 
letras rojas 

sólo toma en serio las frases 
marcadas por los editores de 

la Biblia en tinta roja.  Esto 
deja de lado al Dios del 

antiguo testamento y esas 
palabras que parecen muy 

duras para el día de hoy.



3.- Jesús Macho
al estilo de corazón valiente es 

duro, insensible, nada lo 
conmueve, un guerrero sin 

sentimientos.
El Jesús de la Escritura era a la 
vez duro y tierno, un hombre 

que reprendía y daba consuelo.



4.- Jesús de 
derecha

Este Jesús muere por su bandera, va 
a guerra a pelear por las fronteras, 

tiene luchas políticas conservadoras.  
El Jesús de la escritura no está 

simplemente interesado en regresar 
a los valores pasados, sino que Él 

vivió, murió y resucitó para renovar 
todo el cosmos de la maldición del 

pecado.



5.- Jesús de 
izquierda

Este Jesús sirve como una 
mascota para causas sociales 

progresistas. Se trata de un Jesús 
que es definitivamente 

anticapitalista y tiene poco 
interés en la salvación personal 

por la fe. 



6.- Jesús psicólogo
es un dispensador de consejos  

para todos sus problemas. Este 
Jesús se acerca al Cristo de la 

Escritura, quien es la respuesta a 
nuestras necesidades más 

profundas, pero el verdadero 
Jesús no nos lleva a una serie de 

principios y consejos moralistas, 
sino a sí mismo.



7.- Jesús de la 
prosperidad

El Jesús de la prosperidad es popular en 
lugares de economía emergente y ricos  
de Occidente, donde la persecución no 

se ve pero no funciona lugares de 
persecución y extrema pobreza. 

El verdadero Cristo no promete jets 
privados ni condominios de vacaciones, 
sino que ofrece la presencia de Dios en 

medio de un mundo caído y promesas 
eternas más allá de reinos terrenales.



8.- Jesús
Post-Iglesia

El Jesús de la Post-Iglesia te permite 
adorarlo sin toda la parafernalia de 

la iglesia institucional, pero el 
verdadero Jesús no ofrece a sus 

seguidores la opción de seguirlo sin 
ser parte de la iglesia. El acto mismo 

de la regeneración por la fe bautiza 
al creyente en el cuerpo de Cristo.



9.- Jesús mejor
amigo

El Jesús mejor amigo alude a la 
verdad del Cristo de la Escritura, que 
es amigo de los pecadores, que ofrece 

la salvación personal por la fe. Sin 
embargo el Jesús de algunas de 

nuestras canciones suena menos 
como el gobernante justo de 

Apocalipsis y más como el ex novio 
que te busca.



10.- Jesús legalista
Este Jesús es atractivo porque ofrece 

una simple lista de reglas para vivir,
que todo esta bien siempre y cuando 

escuché cierta música, no me exponga 
a ciertas películas y se sigan normas 

que están fuera de la escritura.
El problema es que su evangelio no 

salva. Ofrece una religión sin vida que 
busca sólo moralismo y una 

transformación externa.
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