


Objetivo: Propiciar a los estudiantes un espacio de reflexión en el que descubran en Jesús 
como un modelo de vida. 

Tiempo: 45’ -1 hora.

Materiales: 
• Biblia 
• Vela, fósforos
• Papelitos de colores o recortes de hojas de reciclaje  
• Hojas blancas o cuaderno de apuntes 
• Lapiceros 
• Papel bond o craft
• Música 

Ambientación: 
Se prepara un cartel con la frase “Jesús modelo de vida” y otro con el nombre “Jesús”

Primer momento: 
El guía prepara con anterioridad papelitos con nombres de superhéroes, personas famosas, 
influencers, etc.

Se divide el grupo en dos, se les entrega un papelito. El grupo deberá elegir un compañero 
para que represente con gestos el personaje, el otro equipo deberá adivinar, se les da 1´, al cabo 
de ese minuto si el otro grupo no adivina se le da la oportunidad al otro grupo, esto hasta que 
se que se acaben los papelitos. A medida que van adivinando los papelitos se pegan sobre un 
pliego de papel bond cartulina de colores.

Al terminar la actividad se les pregunta los jóvenes:
• ¿Cuáles son las personas que más admiras? (se les deja un espacio para meditar y se les 

pide que escriban 5 nombres en papelitos y los peguen en el cartel)

Segundo momento: 
Lectura de la Palabra de Dios
Se invita a los jóvenes a escuchar la Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 16, 13,18.

Se entrega una hoja o en el cuaderno se les pide que respondan las siguientes preguntas. 
• ¿Qué te dice el texto? 
• ¿Quién es Jesús para ti? 
• ¿Admiras a Jesús? Si la respuesta es si ¿Qué admiras de Él? Si la respuesta es no ¿Crees 

que esta puede ser una oportunidad para acercarte a Él? 

Tercer momento:
En el video anexo “Jesús modelo de vida”, encontrarán una serie definiciones que se le dan 
a Jesús, se proyecta y se invita a los jóvenes a que tomen la definición que más les llame la 



atención. Se les invita a que expresen algunas cualidades encontradas en el video. 
• ¿De todas esas cualidades cual crees que Jesús te invita a hacer vida? 

Pautas para la reflexión:  
Cada uno de los personajes del primer ejercicio tienen algo que decirnos y enseñarnos, sin 
embargo, todos ellos tienen grandes debilidades, propias de los seres humanos, no es malo ni 
bueno simplemente hace parte de la riqueza de nuestra humanidad. (Se invita a los jóvenes en 
un momento de silencio a pensar en los defectos o debilidades de esa persona a la que admi-
ran)

Los que somos cristianos, los que seguimos a Jesús tenemos la suerte de haber conocido una 
verdadera persona. Una persona que fue totalmente persona. Es un hombre que vivió como 
verdadero hombre. Un modelo y un ejemplo para todos. Ese hombre es Jesús, el hijo de María, 
el que vivió en Nazaret.

Ser cristiano es querer parecerse a Cristo, es preguntarse a cada momento ¿Qué haría Cristo 
en mi lugar? Conocer a Cristo supone leer los Evangelios EN está escrita la vida de Jesús. Un 
cristiano que no lee la vida de Jesús, es un cristiano a quien no le interesa Jesús.

A continuación, el gran letrero con el nombre de JESÚS se pone arriba del cartel de los 
nombres de las personas que los jóvenes admiran, esto como signo de la invitación que Jesús 
les hace a ponerlo a Él por encima de todo, como el amigo fiel.

Oración final:
Para finalizar se prepara un altar en el centro del salón, con una vea encendía, la Biblia y el 
cartel con el nombre de Jesús y los nombres de los niños.

Se invita a los jóvenes a compartir la definición que más le llamó la atención del video y cuál 
es la razón… se terina con una acción de gracias y con la oración del Padre Nuestro. 


