




“EMPIEZA LA REVOLUCIÓN” 

 

 

 CÓMO EL MENSAJE DE JESÚS RESULTA 

SUBVERSIVO a LOS PATRONES DEL 

MUNDO. 



¿Qué es revolución? 

Revolutum = dar vueltas 

 



¿Qué es revolución? 

Revolutum = dar vueltas 

 

La revolución es un cambio o 

transformación radical respecto al 

pasado inmediato. 

 



¿Qué es subversión? 

Subversĭo=  trastornar o destruir. 

 



¿Qué es subversión? 

Subversĭo=  trastornar o destruir.  

 

proceso por el que los valores y 

principios de un sistema establecido, se 

invierten.  

 



1. Revolución desde las profecías 



1. Revolución desde las profecías 

“Por tanto, el mismo Señor les dará la 

señal: He aquí que la virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y llamará su nombre 

Emanuel”. 

Isaías 7:14 
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señal: He aquí que la virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y llamará su nombre 

Emanuel”. 

“Porque un niño nos es nacido, un hijo nos 

es dado, y el dominio estará sobre su 

hombro. Se llamará su nombre: Admirable 

Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz.”. 
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2. Revolución desde su nacimiento 



2. Revolución desde su nacimiento 

“Jesús nació en Belén de Judea, en días del 

rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron 

del oriente a Jerusalén preguntando: 

¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 

nacido? Porque hemos visto su estrella en 

el oriente y hemos venido para adorarle”. 

Mateo 2,2 



¡NO LO PERCIBIERON!  

¡NO SE DIERON CUENTA!  

Los Judíos 



¡NO LO PERCIBIERON!  

¡NO SE DIERON CUENTA!  

Los Judíos 

Con frecuencia, estamos tan 

ocupados en las cosas de Dios, que 

se nos olvida estar en contacto con 

Dios mismo. 



2. Revolución desde su nacimiento 

“Y esto les servirá de señal: Hallarán al 

niño envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre.”. 

Lucas 2,12 



3. Revolución del liderazgo 



  Sociable:  

 

 Las bodas de Caná 

 Cena con Zaqueo 

 Cena con los fariseos 

 etc. 
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  Sociable:  

 

 Las bodas de Caná 

 Cena con Zaqueo 

 Cena con los fariseos 

 etc. 

 

Ser cristiano no es ser 

aburrido ni santurrón. 

 

3. Revolución del liderazgo 



  Compasivo 

 

 Leproso que le pidió le sanara (Mateo 8)  

 La mujer adultera (Juan 7:53)  

 Milagros  

 

3. Revolución del liderazgo 



“No podemos afirmar que Jesús 

fuera compasivo con nadie que 

lo mereciera, sólo lo era, 

porque sabía que esas 

personas tenían una 

necesidad”. 

 

John Ortberg                 

( Who is this man?) 

 



  Enérgico 

 

 Raza de víboras a los fariseos (Juan 23,33)  

 Saca a los mercaderes del templo (Mc 11:15)  

 

3. Revolución del liderazgo 



4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 



4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni 

libre, no hay varón ni mujer; porque todos 

ustedes son uno en Cristo Jesús”. 

Gálatas 3:28 



4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

  Religión  

 

 Sistema incluyente de los desfavorecidos 

(pobres, mujeres, viudas, etc.) 

 

  --- legalismo   + empatía 

 

 Sana a un enfermo en día de reposo. (Lc 14, 1-6) 



4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

“Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de 

Moisés. Así que, todo lo que les digan háganlo y guárdenlo; 

pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no 

hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen 

sobre los hombros de los hombres; pero ellos mismos no las 

quieren mover ni aun con el dedo.  Más bien, hacen todas sus 

obras para ser vistos por los hombres…   
 

Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo; porque el 

que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido”. 

Mateo 23,1:13 



  Política                  Humildad 

 

 

3. Revolución del liderazgo 
4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 



 

“Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean 

de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre 

ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que 

anhele ser grande entre ustedes será su servidor; y el que 

anhele ser el primero entre ustedes, será su siervo. De la 

misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”. 
 

 

 

“el que se hiciere pequeño como este niño, es el mayor en el 

reino de los cielos.” 

3. Revolución del liderazgo 
4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

Mateo 20, 23:35 

              18,21         



  Social                  Igualdad 

 

 

3. Revolución del liderazgo 
4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

“Dejen a los niños y no les impidan venir a 

mí, porque de ellos es el reino de los 

cielos.”. 

Mateo 19, 13-14 



4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

“Durante años se ha predicado como 

si la mujer fuera un ser inferior al 

hombre, pero desde luego, eso dice 

más del predicador, que de lo que él 

predica”.  

 

John Ortberg                 

( Who is this man?) 

 

  Mujer 



  Mujer:  
 

“Aconteció después, que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en 

aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 

doce iban con él,  y también algunas mujeres…  María Magdalena…  

Juana…  Susana, y muchas otras. Ellas les servían con sus bienes”. 

      (Lucas 8:1-3) 
 

La Samaritana del agua. (Juan 4, 1:30) 

 

“Y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: 

¡Les saludo!... No teman. Vayan, den las noticias a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea. Allí me verán… (Mateo 28,9) 

 

 

 

 

 

 

3. Revolución del liderazgo 
4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 



  Mujer:  
 

“Aconteció después, que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en 

aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 

doce iban con él,  y también algunas mujeres…  María Magdalena…  

Juana…  Susana, y muchas otras. Ellas les servían con sus bienes”. 

      (Lucas 8:1-3) 
 

La Samaritana del agua. (Juan 4, 1:30) 

 

“Y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: 

¡Les saludo!... No teman. Vayan, den las noticias a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea. Allí me verán… (Mateo 28,9) 

 

 

 

 

 

 

3. Revolución del liderazgo 
4. Revolución del Sistema Político, Social y 

Religioso 

Jesús fue el primero en reconocer la 

dignidad femenina, dándole una nueva 

comunidad y una nueva identidad a la 

mujer. 



“Jesús estaba creando algo totalmente nuevo en 

la comunidad que Él viene a formar, y que 

nosotros llamamos Iglesia, donde se sentaba el 

esclavo con el amo, el ignorante con el sabio, se 

reunían alrededor de la persona de Dios, y se 

encontraban allí… Estaba haciendo una nueva 

humanidad, estaba naciendo una nueva forma de 

encarar la relación con Dios y con los hombres, 

una nueva forma de interrelacionar a las 

personas…   Esto es subversivo, porque el orden 

social cambia””.  

 

Salvador Capote 

(Jesucristo en su dimensión 

revolucionaria) 



1. La resurrección de Lázaro. 

2.Jesús sanara a un ciego de nacimiento en día de 

reposo. 

 

 

 

 

 

 

3. Revolución del liderazgo 
Milagros más revolucionarios de     

Jesús 



Para Jesús la revolución 

más importante es la que él ha hecho 

en tu  

vida  
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¿Cómo Jesús ha revolucionado tu 

vida? . 



la revolución de Jesús  

Se Delata 

Se percibe 

Te transforma 



la revolución de Jesús  

Se Delata 

Se percibe 

Te transforma 

Revolución – Revisión 



¡Vive  

la revolución  

de 

 Jesús!  

 




