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GUÍA DE APRENDIZAJE 3 “Jesús me comprende” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

Los cambios que ocurren a la llegada de la preadolescencia van formando nuestra propia 

personalidad, Jesús tuvo que ir superando paulatinamente las situaciones difíciles que 

enfrentó con amor y decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Reflexiona y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Crees que la actitud de los compañeros fue correcta? ¿Por qué?      

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

2. Si vivieses una experiencia como la de Pamela, ¿cuál sería tu reacción?   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   

JESÚS

También vivió

Su vocación y 
fuerza interior

La bondad

La paciencia

Cultivó  

La armonía y fuerza 
interior

El  perdón

Cambios profundos

Su respuesta fue

Situaciones difíciles

Desde la realidad 

A Catalina le correspondía leer la oración 

frente a todo el colegio esta mañana. Pero 

Pamela se ofreció a hacerlo en su lugar. Un 

grupo de compañeros criticaron esta decisión 

señalando que Pamela siempre quería 

figurar. Entonces decidieron hablar mal de 

ella a sus espaldas. Incluso se burlaron todo 

el recreo y no quisieron compartir sus juegos. 

Al día siguiente, Pamela no quería ir a clases, 

pues se sentía muy triste. Fue entonces 

cuando Catalina se armó de valor y enfrentó 

al curso, diciéndoles que la compañera sólo 

había querido ayudarla, pues ella se 

colocaba nerviosa hablando en público y, al 

tartamudear, nadie entendería lo que iba a 

leer. Pamela sólo fue solidaria con ella. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Responde 

1.  ¿Qué te han enseñado tus padres o familiares sobre el perdón?     

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  ¿Qué relación puedes establecer entre el planteamiento de las cinco religiones 

mencionadas anteriormente?     

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jesús nos da un ejemplo de cómo su mirada va más allá de la apariencia.  

Actividad 3: Lee el siguiente texto bíblico y responde 

 

 

 

 

1. ¿Por qué los discípulos de Jesús desconfiaban del que expulsaba demonios?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Por qué Jesús cree que el que expulsa demonios está a favor y no en su contra? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué dice Jesús sobre aquellos que lo anuncian y son rechazados?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Budistas e hindúes, en 

cualquiera de sus corrientes, 

siempre han promovido la 

compasión y la bondad entre 

las personas. 

 

Judíos y musulmanes, 

promueven la unidad y la 

fraternidad entre las 

personas, al tener todos los 

hombres a un mismo Dios 

como origen y meta de sus 

vidas. 

Y todos los cristianos, 

cualquiera sea su tradición, 

promueven el perdón y la 

reconciliación porque tienen a 

Jesús como ejemplo de vida. 

 

A veces los mejores gestos que uno hace, son malinterpretados por los demás y nos causan 

pena. Lo que más nos duele de nuestros compañeros, amigos y familiares es ser 

incomprendidos. Sin embargo, sólo la certeza de lo correcto acerca de lo que uno hizo 

puede traer paz al corazón. Parece que es más fácil avivar el rencor, los enfrentamientos y 

promover el odio que descubrir la semilla de bondad de cada persona. Ante la 

incomprensión hay distintas reacciones: la indiferencia, la agresión, la explicación, la 

comprensión, el perdón, etc. ¿Cuál es tu reacción cuando sufres la incomprensión? ¿Cómo 

crees tú que se debería reaccionar ante semejante situación? Una de las respuestas más 

difíciles de dar es el perdón. Esto implica que la persona cultive la paciencia y la 

armonía interior. Esto se logra a través de la formación que realizan diversas 

religiones, incluido el cristianismo. 

Juan le dijo: –Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo 

hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió: –No se lo prohíban, 

porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que 

no está contra nosotros está a favor nuestro. Y todo el que les dé un vaso de agua porque 

anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Mc 9, 38-41 


