
 

 

Título: Jesús el hijo unigénito de Dios.  

Objetivo: Poner el foco en Jesús y reconocer que la fe es fundamento de la vida cristiana 

y sobre todo concienciar llevar a cabo una vida llena de los valores cristianos en el día a 

día. 

Materiales: Folios. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Ejercicio de sinceridad individual, no se trata de quedar bien, sino de responder cada 

uno con honestidad lo que verdaderamente piense. 

Escribir anónimamente en un papel cómo ve cada uno a Jesús (¿Personaje 

histórico?¿Hijo de Dios?...). Ir sacando papeles y leerlos en voz alta. Llegar a una 

conclusión global de cómo entendemos la figura de Jesús. 

Desarrollo: 

Jesús se apoyaba en las parábolas como método efectivo para que en aquella época 

pudieran entender con ejemplos básicos, fáciles y al alcance de su mano en aquellos 

tiempos, esas enseñanzas y valores, necesarios para ser un buen cristiano. 

Primero se comenzará con la lectura íntegra de las parábolas seleccionadas. Después, a 

partir de ahí, sacaremos de cada parábola su enseñanza entre todos. ¿Qué es lo que nos 

quiere decir? ¿Qué podemos sacar de esta parábola como enseñanza? La figura de Jesús 

no se trata sólo de un acto fe, sino que fue una persona revolucionaria en aquella época 

tan difícil. 

Entender la figura de Jesús en la actualidad. 

A modo de juego inventar una situación que tenga el mismo objetivo de cada parábola  

(como el juego en cadena de crear una historia cada uno aportando una frase) 

extrapolando a situaciones que sean reales en la actualidad, que se puedan dar de 

manera cotidiana, en el día a día, o que se puedan dar con unas circunstancias concretas 

pero en el mundo actual. Para empezar ese juego, podría empezar por ejemplo: 

-Una niña que acaba de salir de clase ... 

-Un niño al que le han regalado una entrada para el concierto de OT... 

-Una madre que lleva a sus hijos... 



 

 

 

Las frases anteriores son ejemplos, de los cuales los niños deberán ir completando (cada 

niño irá diciendo una frase QUE EL CONJUNTO VAYA COBRANDO SENTIDO) esta obra 

particular del grupo. Debemos de crear nuestra propia parábola "antorchera", 

guiándonos con las enseñanzas y valores hablados anteriormente de cada parábola (una 

que nos sirva para estos tiempos). Lo que tiene que transmitir "el 

cuento/parábola/historia antorchera" es la misma enseñanza que la parábola leída pero 

de forma cercana. 

Conclusión: 

Llegar a la conclusión de qué concepción tenemos de Jesús: Aquel hombre bueno que 

hacía cosas por los demás de forma altruista, es esa figura carnal que recoge todo los 

valores que se supone que se deben llevar cuando se elige una vida cristiana. 

Entendiendo la figura de Jesús en el mundo actual. ¿Qué piensas que haría Jesús en la 

actualidad? 

¿Has visto alguna vez a alguien que haya actuado como Jesús en su vida?¿O has actuado 

como él alguna vez? ¿Crees que podemos llevar todos dentro un Jesús? 

Documentos que se adjuntan: 

La parábola de la semilla de mostaza 

Mateo 13:31-32 

13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 

mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 

13:32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha 

crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves 

del cielo y hacen nidos en sus ramas. 

Parábola del fariseo y el publicano 

 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo 

también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 

publicano.  El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 

gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun 

como este publicano;  ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 

Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 

golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 



 

 

 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera 

que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. 

La parábola de la gran cena 

Lucas 14:15-24 

14:15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: 

Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.  

14:16 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos.  

14:17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo 

está preparado.  

14:18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una 

hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses.  

14:19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que 

me excuses.  

14:20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 

14:21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de 

familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los 

pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.  

14:22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.  

14:23 Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, 

para que se llene mi casa.  

14:24 Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará 

mi cena. 

 

 

 

 

  


