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CRISTO: SU MISTERIO DE VIDA, REDENCIÓN Y SALVACIÓN 
Tomado de PRADO FLORES, José, Formación de discípulos, Evangelización 2000, San�ago del Estero, 1990.   

I. FORMACIÓN DE DISCÍPULOS 

Mantengamos fijos los ojos en Jesús: Heb12, 2. 
Nuestro único modelo de acción pastoral es la persona y vida de Cristo Jesús. 
Él elaboró un plan progresivo, con objetivos concretos y metodología definida, 
que debemos conocer para luego poder reproducir. 
Jesús es el Pastor de los pastores y el único Maestro que nos enseña, tanto 
con sus palaras como con su ejemplo. 

A. Su Misión: Salvar a todo el hombre y a todos los hombres. 

Si con una sola frase quisiéramos resumir la misión de Cristo Jesús, sería: “ser 
Jesús”. El nombre, para los orientales,  no es solo la forma de llamar a la 
persona, sino que descubre lo más profundo de su ser, su misión y su 
vocación. Jesús significa: “Yahveh salva”. Jesús es Jesús porque en Él y a 
través suyo se posibilita la salvación de todo el hombre y de todos los hombres. 
Él ha venido a salvar al hombre completo. NO solo el alma, sino también el 
cuerpo y el espíritu, así como las estructuras sociales, políticas y económicas. 
Le interesa el hombre completo, la persona íntegra y todas sus relaciones. 
Él mismo sintetizó su misión en cinco puntos cuando, desde la tribuna de la 
sinagoga de Nazareth, exclamó:  
 
“El Espíritu de Dios está sobre mí, 
Porque me ha ungido y me ha enviado: 

ÿ a anunciar la Buena Nueva a los pobres, 

ÿ a proclamar la liberación a los cautivos, 

ÿ a dar vista a los ciegos, 

ÿ a dar libertad a los oprimidos 

ÿ y proclamar el año de gracia del Señor.”  
Lc 4, 18-19 
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