Jesús no dijo...

JESÚS NO DIJO...
JESÚS NO DIJO:
Esta mujer es una cualquiera, frívola, necia, con la cabeza llena de pájaros. Está totalmente
condicionada por la mentalidad moral y religiosa de su pueblo
Él dijo:

¡Es una mujer! Él le pidió un vaso de agua e inició con ella una
conversación. (Jn. 4, 1-42)
JESÚS NO DIJO:
Aquí tenéis una pecadora pública, una prostituta enfangada para
siempre en el vicio.
Él dijo:
Tiene más oportunidades de entrar en el Reino de Dios que
aquellos que confían en sus riquezas o se amparan en su virtud y
en su saber. (Lc. 7,36-49)

JESÚS NO DIJO:
Es una adultera.
Él dijo:
Yo no te condeno. Vete y no peques más. (Jn. 8, 36)
JESÚS NO DIJO
Ésta que quiere tocar mi túnica es una histérica, con una religiosidad mágica e inmadura.
Él la escuchó, le habló y la curó. (Lc. 8, 43-48).
JESÚS NO DIJO:
Esta vieja que echa unos céntimos en el cepillo del templo es una supersticiosa, o una tacaña.
Él dijo que aquella viejecilla era formidable, más generosa que muchos, y que su desinterés merecía
ser imitado. (Mc. 12, 41-44)
JESÚS NO DIJO:
Estos niños no hacen más que molestar y distraer a los que quieren escucharme.
Él dijo:
Dejadles que se acerquen a mí y procurad pareceros a ellos. (Mt.
19, 13-15)
JESÚS NO DIJO:
Este funcionario está corrompido, se enriquece adulando a los ricos y aprovechándose de los pobres.
Él se convidó a su mesa y dejó claro que con Él había entrado la
salvación en aquella casa. (Lc. 19,1-10)
JESÚS NO DIJO:
Este centurión pertenece a las fuerzas de ocupación.
Él dijo:
No he visto tanta fe en Israel. (Lc. 7, 1-10)
JESÚS NO DIJO:
Este sabio no tiene los pies en la tierra, su verdad está condicionada por los prejuicios.
Él le abrió el camino para que volviese a nacer del Espíritu. (Jn.
3, 1-21)
JESÚS NO DIJO:
Este individuo ha estado fuera de la ley.
Él le dijo:
Hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lc. 23, 39-43)
JESÚS NO DIJO:
Judas, me has traicionado.
Él le besó y le dijo: Amigo, ¿con un beso me traicionas? ( Mt 26,
50)

JESÚS NO DIJO:
Este fanfarrón orgulloso me ha negado.
Él le dijo:
Pedro, ¿me amas? (Jn. 21, 15-17)

JESÚS NO DIJO
Los sumos sacerdotes son unos jueces injustos, este rey es un
títere, el procurador romano es un cobarde, esta multitud que
vocifera contra mí es el populacho, estos soldados que me
maltratan son una podredumbre.
Él dijo:
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. (Lc. 23, 34)
JESÚS NO DIJO:
No hay nada que hacer con este joven que tiene de todo. No se puede esperar nada de él....
Actualmente Él tampoco habría dicho:
Este es un integrista, un progresista, uno de izquierdas, un gay, un facha, un descreído, un carca, un
musulmás, un...
Para Él nosotros, seamos como seamos y hagamos lo que
hagamos somos siempre queridos por su Padre Dios.
Nadie ha respetado tanto a los otros como Jesús.
Por eso es el Hijo único de Aquel que hace brillar el sol
sobre buenos y malos. (Mt. 5, 48)
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