


  

Contenido

1) Violencia y Noviolencia

2) Leamos textos: ¿seguro que no es un Dios violento?

3) Evidencias de un Dios noviolento

4) Su máxima revelación: Jesús, ¿realmente noviolento? 

5) Deconstruyamos la violencia... ¿cómo funciona?

6) Compendio de estrategias noviolentas reveladas en la Biblia:

I.   Amar al enemigo y rezar por quien te persigue (Mt 5,43-48)

II.  Espejo satyagrahi al malvadomalvado (Is 50,4-9; 52,13-53,12)

III. Desarmar al opresor con acciones NOVA (Mt 5,38-41)



 









  

Estrategias NOVIOLENTAS 
reveladas en la BIBLIA

6

Sermón del Monte (Mt 5-7)

Cabecera Mt 5,17:
«No os penséis que he venido a anular los libros de la Ley o de los Profetas; 
no he venido a anular, sino a completar» 

ESTRATEGIA
1

ESTRATEGIA 3

ESTRATEGIA 1

6 sentencias de Jesús en Mt 5 
(Habéis oído que se dijo // Pues yo [todavía] os digo...)

1)Sobre el asesinato
2)Sobre el adulterio
3)Sobre el divorcio
4)Sobre los juramentos
5)Sobre los malvados
6)Sobre los enemigos
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Sermón del Monte (Mt 5-7)

Cabecera Mt 5,17:
«No os penséis que he venido a anular los libros de la Ley o de los Profetas; 
no he venido a anular, sino a completar» 

ESTRATEGIA 3

ESTRATEGIA 1
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(Habéis oído que se dijo // Pues yo [todavía] os digo...)

1)Sobre el asesinato
2)Sobre el adulterio
3)Sobre el divorcio
4)Sobre los juramentos
5)Sobre los malvados
6)Sobre los enemigos

ESTRATEGIA
3








	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

