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GUÍA DE APRENDIZAJE 5 “Jesús me comprende” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

En esta guía veremos algunos pasajes de la vida de Jesús que nos enseñaron cómo enfrentó 

las dificultades. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Experimentamos la fragilidad humana de muchos modos: las personas se ofenden, 

la codicia crea la injusticia y desigualdad, se desconfía unos de otros, hay poca resistencia a 

experimentar fracasos, etc. Completa el cuadro con lo que tu piensas. 

Situaciones Lo que dice la gente Lo que dice Jesús  Lo que yo quiero pensar 

sobre dichas situaciones 

Ante la 
ofensa 

“Nadie debe criticarme. 
Yo soy dueño de lo que 
quiera hacer. Si ofendo a 
alguien es culpa del otro 
y, además, se lo buscó. 
Por algo sería. El que 
me la hace me la paga” 

"Y cuando se pongan 
de pie para orar, si 
tienen algo contra 
alguien, perdónenlo," 
                           
 
 
                          Mc 11, 25 

 

Ante la 
codicia 

“Tengo derecho a ganar 
el dinero que quiera por 
mi sacrificio. Si otros no 
ganan lo suficiente es 
por su flojera. En esta 
vida hay que ser ‘vivo’”. 

"Después dijo a la 
gente: «Eviten con 
gran cuidado toda 
clase de codicia, 
porque aunque uno lo 
tenga todo, no son 
sus posesiones las 
que le dan vida.»" 
                           Lc 12, 15 

 

Ante la 
desconfianza 

“Todos los demás 
pueden ser mi enemigo. 
No hay que bajar la 
guardia, en el momento 
menos pensado te 
atacan y pasan sobre ti”. 

"Sean compasivos 
como es compasivo el 
Padre de ustedes." 
 
 
                             Lc 6, 36 

 

Ante las 
tentaciones 

“Total, cada uno tiene 
derecho a divertirse. 
Una que otra vez no 
hace mal. Después de 
esta vida no hay otra”. 

"Les dijo: «¿Ustedes 
duermen? 
Levántense y oren 
para que no caigan en 
tentación.»" 
                    Lc 22, 46 

 

 

 

  

Lo que Dios nos dice 

Jesús también se vio enfrentado a dificultades. Muchos desconfiaban de su 

propuesta liberadora y de salvación para todos. Él es capaz de superar la 

incomprensión y ver la bondad que hay en el corazón de cada uno. Es 

importante recordar que, si bien Jesús soportó las dificultades con profundo 

amor, también la suya es una aceptación activa que implica denunciar las 

injusticias y proclamar la verdad. 

 



 

 

 

 

Actividad 2: Describe tres tentaciones que te gustaría superar en esta etapa  

de tu vida: 

Mis tentaciones Forma de superarlas 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Elabora una carta en donde expreses cómo quisieras seguir a Jesús.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

              

 

 

Actividad 4 Autoevaluación: Responde de acuerdo a lo visto en esta guía. 

 1. ¿Cuál de las dificultades vividas por Jesús te llamó más la atención? ¿Por qué?   

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

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

 2. ¿Qué ayudó a Jesús a superar sus dificultades?     

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

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

 3.¿De qué modo podrías superar tus dificultades e incomprensiones?    

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

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

Para recordar 

 • Jesús también tuvo obstáculos y momentos difíciles en su vida. 

 • El ser Hijo de Dios, no fue motivo para que Jesús no viviera una vida normal, con 

           tristezas y alegrías como todos nosotros.  

• Jesús vivió incomprensiones de parte de los demás y las superó mediante la fuerza 

           interior adquirido en su familia y la convicción de ser Hijo de Dios. 

 • Jesús también enfrentó las situaciones difíciles con valentía y un profundo amor a la 

           Verdad 

Jesús en su vida, sufrió de diversas maneras: fue rechazado, burlado, golpeado, engañado, 
martirizado por otros seres humanos, él sabe del dolor causado, él sabe de heridas. Es por 
eso que el Evangelio de Lucas (Lucas 4, 1-13) presenta, como ejemplo, el episodio de las 
tentaciones de Jesús y cómo las venció a fuerza de confiar en Dios y respetar su voluntad. 


