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L A  N O V E D A D   d e  D I O S

•                La 
novedad de Dios 
no se asemeja a 
las novedades 
mundanas que son 
todas 
provisionales, 
pasan y siempre 
buscan más.

• La novedad que 
Dios ofrece es 
definitiva; Dios 
está haciendo 
todo nuevo. 
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Abrir la puerta al ESPÍRITU

• Abramos la puerta al 
Espíritu, dejemos que 
Él nos guíe, que nos 
haga hombres y 
mujeres nuevos, 
animados por el amor 
de Dios. 

• ¡Qué hermoso si 
cada día, 
pudiésemos decir: 
hoy en la escuela, 
en casa, en el 
trabajo, guiado por 
Dios, he realizado 
un gesto de amor 
hacia un compañero, 
mis padres, un 
anciano. ¡Qué 
hermoso!    
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• Hay que pasar mucho para 
entrar en el Reino de Dios”.

• El camino de la Iglesia, 
nuestro camino, no es 
siempre fácil, encontramos 
dificultades. Seguir a Jesús 
es un camino que encuentra 
muchos obstáculos fuera de 
nosotros y en nosotros.

• No desanimarse: tenemos la 
fuerza del Espíritu Santo 
para vencer todas las 
tribulaciones.

•  

No desanimarse
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• Este es el secreto de 
nuestro camino.

• Lo estáis oyendo, 
jóvenes: caminar contra 
corriente y Él nos dará 
fuerza; no habrá 
dificultades, 
tribulaciones, 
incomprensiones que 
nos hagan temer. 

•  
• Esto lo alcanzremos si 

nos sentimos pobres, 
débiles, pecadores, 
porque Dios fortalece 
nuestra debilidad, 
enriquece nuestra 
pobreza, convierte y 
perdona nuestro 
pecado. 

• Dios es misericordiosos: 
si acudimos a Él, 
siempre nos perdona. 

• Confiad en la acción de 
Dios.  Con Él podemos 
hacer cosas grandes.

•  
• Los cristianos no hemos 

sido elegidos por el 
Señor para pequeñeces; 
hemos de ir hacia las 
cosas grandes.

•  
• Jóvenes, poned en 

juego vuestra vida pòr 
grandes ideales.

Caminar contra corriente
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Novedad de Dios

• Tribulacione
s en la vida, 
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Firmes  en  el  Señor.

 Permanecer  unidos  con  el 
Señor  es  la  alegría auténtica. 



Jesús no es un "flash" 
sino una luz que dura 
siempre y nos salva.

“Jesús 
ilumina 
nuestra vida
 con una luz 
que jamás se 
apagará. No 
es un fuego 
artificial, no, 
es una luz 
tranquila, que 
dura 
siempre”. La 
luz de Jesús, 
“nos da paz. 
Así es la luz 
que 
encontramos 
si entramos 
por la puerta 
de Jesús”.
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http://www.aciprensa.com/vida


• ¿Son pocos los que se salvan?. 

“Jesús no responde directamente, 
lo importante es conocer el camino 

de salvación”. 

“Luchen por entrar por la puerta 
estrecha, porque, muchos 

pretenderán entrar y no podrán”…
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¿Cuántos se salvan?



• ¿Y por qué Jesús habla 
de una puerta estrecha?”

• “La imagen de la 
puerta…, nos lleva a la 
de la casa, del hogar 
doméstico, donde 
encontramos seguridad, 
amor y calor. Jesús nos 
dice que hay una puerta 
que nos hace entrar en 
la familia de Dios, en el 
calor de la casa de Dios, 
de la comunión con Él”.
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La  puerta  estrecha

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html


• “Y esa 
puerta, 
es, el 
mismo 
Jesús. 
Él, es la 
puerta. 
Él es el 
pasaje 
para la 
salvaci
ón. Él 
nos 
conduc
e al 
Padre. 
Y esa 
puerta, 
que es 
Jesús, 
jamás 
está 
cerrada
. Está 
abierta 
siempre 
y a 
todos 
sin 
distinci
ón, sin 
exclusi
ones, 
sin 
privileg
ios”. 
“Jesús 
no 
excluye 
a nadie. 
Alguno 
de 
ustedes 
quizá 
podrá 
decirm
e, pero 
Padre, 
yo 
estoy 
excluid
o, 
porque 
soy un 
gran 
pecador
. He 
hecho 
tanto 
mal en 
mi vida. 
Pues 
no, no 
estás 
excluid
o. 
Precisa
mente 
por 
esto 
eres el 
preferid
o”.
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La PUERTA es JESÚS



Jesús prefiere al pecador

• Siempre, para perdonarlo, y 
amarlo. 

v Jesús te está esperando para 
abrazarte, para perdonarte. 

v No tengas miedo. 
v Él te espera. 
v Anímate, ten coraje para entrar 

por su puerta”. “Todos somos 
invitados a entrar;  atravesar la 
puerta de la fe, entrar en su 
vida, y hacerlo entrar en 
nuestra vida, para que Él la 
transforme, la renueve, le de 
alegría plena y duradera”.
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Muchas puertas ???

• “Con frecuencia, tantas 
puertas, invitan a entrar 
prometiendo felicidad 
que después, 
comprobamos que dura 
solo un instante. Porque 
se agota en sí misma y 
no tiene futuro. Yo les 
pregunto: ¿Por cuál 
puerta queremos 
entrar?

• Y ¿a quién queremos 
hacer entrar en nuestra 
vida?”.
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A la felicidad



No tengáis miedo a la PUERTA ESTRECHA

• “Quisiera decir con fuerza: no 
tengamos miedo de atravesar 
la puerta de la fe en Jesús, y 
dejarlo entrar cada vez más en 
nuestra vida; de salir de 
nuestros egoísmos, de 
nuestras cerrazones, y de 
nuestras indiferencias hacia 
los demás”. “Ciertamente, la 
de Jesús es una puerta 
estrecha,     ¿por qué motivos? 
Es, porque nos pide abrir 
nuestro corazón a Él, 
reconocernos pecadores, 
necesitados de su salvación, 
de su perdón, de su amor, y 
tener la humildad de acoger su 
misericordia y hacernos 
renovar, por Él”.
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“Jesús en el Evangelio nos 
dice que el ser cristianos no es 
tener una ‘etiqueta’”.
 

¿Ustedes son, cristianos de 
etiqueta? 

o, 
¡cristianos de verdad!

No, ¡jamás cristianos de 
etiqueta!, 

¡Sí,cristianos de verdad, de 
corazón!

Homilía Santa Marta 25 - Agosto - 2013

¿Crist
iano “e

tiq
uetado”?
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