
1.- ¿Qué sabemos de Jesús? 

TRABAJO COMUNITARIO 
1.- Nombra super héroes que tienen los chumingos(as) y anota al lado sus cualidades. 
2.- Respondan personalmente a la carta que les entregarán a continuación. 
3.� Como tercer paso resume las tres características principales de Jesús que nosotros conocemos. 
4.- Compara los dos modelos, ¿Cuáles son las diferencias fundamentales?. 
5.� Cómo podemos presentar Las cualidades de Jesús a los integrantes de los CDS. 

CONTENIDOS 
 

1.- ¿Qué sabemos de Jesús? 
2.- ¿Quién es Jesús? 
3.- ¿Cómo actuaba Jesús? 
4.- ¿Cuáles son los rasgos principales de Jesús? 
5.- Haciendo síntesis... 

En este cuarto tema queremos acercarnos a la figura de 
Jesús, saber de su persona, de sus opciones.  Queremos 
confrontarnos: ¿Vivo una experiencia cercana de encuentro 
con Jesús? ¿Lo siento como un amigo? Son preguntas que nos 
invitan a profundizar en nuestra vida de fe y de amistad con 
Jesucristo. 

SUPER HÉROE CUALIDADES 
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RESPONDE LA SIGUIENTE CARTA 
Queridos amigos y amigas: 
Soy un chico japonés.  MI nombre es Aki, y tengo 16 años. 
El verano pasado conocí América por primera vez.  También entré por primera vez en un templo católico, pues 
soy de religión budista, y en Japón apenas si había tenido contacto con los católicos. 
Cuando entre en uno de sus templos, oí hablar de un personaje que era citado con diversos nombres: unas veces lo 
llamaban Jesús de Nazareth, y otras Cristo, Jesucristo, el Señor. 
Les escribo porque quisiera recibir de ustedes una información más detallada de este personaje. Supongo que 
siendo católicos saben bastantes cosas de él. 
Tengo mucha curiosidad por conocer a personajes importantes de la antigüedad; por eso espero sus cartas con 
gran impaciencia. 
Si les parece bien, yo también les escribiré más adelante, dándoles datos que les puedan interesar sobre algunos 
personajes interesantes de mi religión. 
Gracias y hasta pronto, 
         Aki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias fundamentales entre los dos modelos: los super héroes y Jesús: 

Cómo hablar de las características de Jesús a los integrantes de los CDS. 



2.- ¿Quién es Jesús? 

TRABAJO GRUPAL 
 
Se forman grupos (o la comunidad trabaja en tríos) que trabajan el siguiente momento: 
 
1.- ¿Era Jesús verdaderamente hombre? ¿Por qué? 
 
 Lee: Lc 2,1ss; Mt 27, 45-50; Mt 20,28;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Era Jesús verdaderamente Dios? ¿Por qué? 
 
 Lee: Mc 15,39; Mt 9; Lc 24,13 (y //); Jn 8,1-11; Lc 17,11-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Crees que Jesús de Nazareth, que existió históricamente, era realmente al mismo tiempo HOMBRE y 
DIOS? ¿Por qué?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es bueno que como asesor, recojas este momento en un plenario, 
llegando a conclusiones a cerca de las respuestas a estas preguntas.  
Tal vez vas a tener que informarte sobre este tema, por si salen 
preguntas o cuestionamientos que será necesario profundizar 
conjuntamente con la comunidad de animadores. 



 

3.- ¿Cómo actuaba Jesús? 

 Hemos concluido que Jesús es hombre y Dios, ahora nos corresponde enfrentarnos a este 
hombre � Dios y ver como actúa, cómo reacciona.  Descubrir, en lo concreto, lo que tiene de 
Divino y lo que tiene de humano. 
 

�De lo que hemos visto, de lo que hemos oído 
de lo que han tocado nuestras manos, 

acerca de la Palabra de Vida, 
damos testimonio� 

(1Jn1,1-3) 

EJERCICIO 
En comunidad leamos los siguientes textos colocando en la primera columna la palabra (sustantivo o 
adjetivo) que mejor defina la acción o reacción de Jesús y en la segunda si esta reacción es �más 
humana� o �más divina�. [NOTA: recuerda a la comunidad que es una distinción nuestra, para 
acercarnos a Jesús, pero que en Él su divinidad y humanidad no se oponen y se complementan 
armónicamente] 

TEXTO ACCIÓN O REACCIÓN 
(Un sustantivo o adjetivo) 

HUMANA o DIVINA 

Mc 4, 37-38   

Mc 10,21   

Jn 11,33-35   

Mc 12, 13-17   

Mc 9,35   

Mc 1,14-15   

Mc 14,36   

Mc 8,31   

Lc 4,42   

Lc 10,21   

Jn 11   

Jn 10   

Mt 15,32   

Jn 15,12   



1.- ¿Qué actitud de Jesús nos llama más la atención? ¿Por qué?. 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿En qué cosas nos parecemos a Él?� 

4.- ¿Cuáles son los rasgos principales de Jesús? 

TRABAJO GRUPAL 
 
Responde a las siguientes preguntas a partir de los textos de las escrituras que te entregamos: 
 
1.- ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? 
 Mc 1,14-15; Mt 10,17; Mt 13;31-33; Mt 13, 44-46. 
 Jn 15,12 
 
 
 
 
2.- ¿Cómo era su relación con Dios? 
 Mc 14,36; Mt 11,27; Lc 15, 11-32 
 
 
 
 
3.- ¿Con quiénes comparte su trabajo? 
 Jn 21,1; Mc 16,9; Mt 4, 18-22; Mc 3, 13-19. 
 
 
 
4.- Lee Mc 8,31 y Jn 10,18 (antes de la muerte de Jesús) y compáralo con Mc 15,23-28; Lc 23, 44-47. ¿Qué te 
llama la atención del actuar de Jesús? 
 
 
 
5.- ¿Qué pasa después de la muerte? 
 Lc 24,13; Jn 20,19; Mt 28, 5-6; Mc 16, 6. 



5.- Haciendo síntesis... 

¿Quién es Jesús? 

¿Cuáles son algunas de sus características? 

¿Cuáles son los elementos fundamentales de su vida? 

¿Quién es para mí Jesús? 

¿Cómo anunciar a este Jesús a los demás? 

Este tema fue preparado para un encuentro nacional de animadores el año 
1997, en vista a la profundización y preparación del campamento nacional. 


