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Tema: Jesús inspira mi proyecto de vida GRADO   DECIMO LJV 3 PERIODO 

Competencia: Sustento mi proyecto de vida a la luz del proyecto de vida de Jesús.               

 

Después de dedicar un periodo completo a estudiar el proyecto de vida de Jesús, es hora 

de responder de que manera mi proyecto de vida tendrá bases en lo que fue su propio 

proyecto de vida, regálate este espacio para leer, meditar y responder las siguientes 

preguntas que te ayudarán a aclarar muchos aspectos sobre lo que deseas que sea tu 

vida.              

 
          JESÚS 

 

Nace en el tiempo de Tiberio, siglo primero de nuestra era, en un lugar 

insignificante de Palestina: Belén, en una cueva donde se resguardaban los 

pastores con sus rebaños en los días de mal tiempo. 

Su infancia es tan simple que apenas tenemos datos de Él. 

Su familia es obrera; lógicamente como todos los obreros de su pueblo, de 

su misma condición social, tiene que trabajar desde muy pequeño, por 

tanto, desde su más tierna infancia ya conoce el sufrimiento y la dureza del 

trabajo. 

¿Qué circunstancias especiales se dieron para mi nacimiento? (contexto 

social, político, económico, cultural y religioso). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tengo yo que agradecer al Buen Padre Dios de mi nacimiento y de mi infancia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

¿CUÁL ERA SU TRABAJO? 

Algunos dicen que era carpintero. Puede que albañil… o tal vez un campesino. No se 

sabe exactamente y tampoco importa demasiado. Lo cierto es que si hiciera una 

mesa, compusiera una pared, cogiese un arado o manejase una pala.. Es un pobre 

que comparte el sudor, el pan y la fatiga con los pobres campesinos de su pueblo. 

 

¿Cuál ha sido mi experiencia de trabajo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

¿He tenido que ganarme la vida o todo lo he recibido de otros?. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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¿He compartido la vida con los pobres? ¿Cómo?. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ahora, qué me pide Jesús que haga por a favor de los pobres? (acciones concretas) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿CÓMO ERA FÍSICAMENTE? 
 

Lo primero que se veía al aproximarse a El era su cuerpo, un cuerpo como el nuestro 

que se desarrollaba y crecía poco a poco. Tampoco importa saber cómo era 

físicamente: el color de sus ojos, de sus cabellos…, es probable que tuviera las manos 

callosas y cuerpo como los artesanos. 
 

Externamente se confunde con cualquiera de sus contemporáneos, hasta el punto 

que se burlan de él, lo mismo que lo hubiera de un cualquiera. No se presentaba 

como un tipo extravagante que se quisiese hacer notar cosas extravagantes. Aparece 

incluso bastante más normal que su pariente Juan Bautista. 
 

Su porte sencillo, pero tiene una personalidad que arrastra, incluso tiene una mirada 

tan profunda, que de un solo vistazo descubre el interior de una persona. 
 

Su vida curtida en el trabajo y en la lucha le ha dotado de una naturaleza bien fuerte, 

hasta el punto que aguanta a la gente que le ataja y no le dejan comer ni dormir. 
 

La claridad de su mente es extraordinaria: tiene muy bien fundamentadas sus ideas en 

la razón y en la verdad. El no ha ido a la escuela, pero no por eso logran callarlo ni 

cogerlo en error ni una sola vez, en cambio varias veces El pone en ridículo a los 

maestros de la ley, letrados y fariseos delante de todo el mundo, que disfrutan de verlo 

y escucharlo. 

 

Y yo, ¿cómo soy físicamente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las ideas que tengo en mi mente y que nadie me podrá quitar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

SU CARACTER Y SU MANERA DE SER 
 

Sobre su carácter y su manera de ser sabemos algo más, era 

bueno, lo querían. Tenía amigos. Las mujeres y los niños se 

acercaban a El. Era sensible, tan sensible que sentía como 

propio el sufrimiento ajeno, por eso curaba los enfermos. 

Incluso llegó a resucitar a una niña, a un joven y a su amigo 

Lázaro. Tenía horror a la hipocresía, a la mentira, a la 
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cobardía. Era un apasionado por la verdad y por la justicia; esto le hizo una vez 

enojarse con los vendedores del templo. 

 

¿Cómo es mi manera de ser?. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Si me piden que me defina en cinco palabras, cuáles escogería?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué cosas me apasionan de la vida? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

¿Qué cosas me causan aversión? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

AMABA LA VIDA 

Si tembló ante la posibilidad de la muerte, fue porque amaba la vida. Vibraba con la 

naturaleza, el mundo, la creación, gozaba con las plantas que crecían, con el grano 

que moría y con los pájaros del cielo. Supo apreciar el gesto, el perfume de María de 

Betania. Se sentía feliz de tener amigos, participaba con alegría de las fiestas; se 

quedaba con simplicidad donde le ofrecían pan y techo. 

 

Y yo, que razones concretas tengo para seguir viviendo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hecho en concreto para defender y promover la vida que está en mí y a mi 

alrededor? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿POR QUÉ LE SIGUEN, ENTONCES? 

No sabemos si Jesús era orador. Lo cierto es que su Palabra sosegaba, 

reconfortaba, reconciliaba y hasta confundía, poniendo en su lugar 

el orgullo, al que creía saberlo todo. Su palabra es fuente de vida. Así, 

cuando le oyen hablar y coordinar de tal forma sus razonamientos, la 

gente del pueblo hace gestos de extrañeza. Es que este “loco” tenía 

algo que atraía: Habla tan claro y unas verdades tan grandes…. 

Además, no tiene miedo a que alguien se sienta herido. Es tajante.  
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Tenía otra cosa que normalmente no suelen tener ninguno de los maestros de la ley, ni 

de los que hablaban por ahí mucho: hacen grandes discursos, usan palabras 

rebuscadas, prometen muchas cosas y luego no hacen nada. El no es así, a El se le 

entiende todo lo que dice y los más interesante es que su vida es un reflejo de sus 

palabras. En eso consiste su autoridad. Así pues, no hay que ser muy inteligente para 

comprender las cosas. 
 

¿Qué hay en mí  de verdadero y bueno, algo que pueda atraer a otros?. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

¿De qué cosas de mi experiencia de Jesús puedo hablar con autoridad? Las he 

vivido? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

CONOCIÓ LAS ALEGRÍAS Y LOS GOLPES DE LA VIDA 

Como nosotros, El conoció también la alegría, la amistad, pero también la soledad, el 

hambre, la sed, el cansancio, el desaliento. Estando preso, permaneció sereno 

mientras se burlaban de El. Su muerte fue atroz, terrible. Todos lo abandonaron. Menos 

su Madre, el Apóstol Juan y otras mujeres. Pudo aguantar los golpes y las heridas del 

látigo a pie firme, apretando fuerte los dientes. 

 

¿Cuáles han sido mis alegrías en la vida? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles mis sufrimientos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué he aprendido de ello? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿POR QUÉ REACCIONA JESÚS? 

El se da cuenta que su pueblo está postrado en una situación de 

resignación absurda. Ve cómo sus amigos, aquellos que están 

sufriendo con El, permanecen dormidos esperando una liberación 

que nunca llegará en una situación semejante. Esto le hace tomar 

una opción radical de lucha por la liberación de su pueblo. Así 

pues, cambia su trabajo para dedicarse a crear conciencia entre 

los que se encuentran en esta situación. 

Confiado de la Providencia de Dios, empieza a andar de un lado 

para otro sin más armas de lucha que un corazón hambriento de 
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justicia y una ilusión: implantar la paz, la justicia y la verdad amando a todo el que se 

encuentra en su camino. 

Pronto consigue amigos, que serán los que en determinadas ocasiones le sirven de 

apoyo moral y efectivo. Sin embargo, a pesar de optar por este estilo de vida, Jesús no 

cambia de estado social: su aspecto de pobre y obrero, no hay quien se lo quite de 

encima. Sigue siendo un hombre de pueblo correspondiendo a la clase de los pobres 

y los obreros. De hecho, esta clase de gente es la que le acompaña siempre y con 

ellos es con los que se siente a gusto. 

Su gente son los pobres, los enfermos, los pecadores, la gente desechada de la 

sociedad, hasta el punto que esto es motivo de murmuraciones por parte de los 

acomodados, los que creen que por tener unos pocos bienes son más que los que no 

tienen nada. Jesús no hace caso de ese ejército de insensatos. Jamás rehuye el trato 

con su gente no renuncia a ellos. No obstante es el hombre abierto a todos aquellos 

que aún equivocados tienen un corazón noble. 

Observa mucho y atiende siempre a todo el que se le acerca, descubriendo así sus 

problemas. 

Cuando habla con alguien se pone automáticamente en el puesto del otro; para 

poder comprender su situación así, lo vemos sufrir con el que sufrir. 

Hay gente viviendo en la miseria, el dolor y la injusticia a mi alrededor?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo reacciono ante esa realidad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué estoy haciendo por aliviar el dolor de mis hermanos que sufren? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Y, mi grupo, qué está haciendo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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A quiénes considero mis amigos?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Hay entre ellos alguno que sea considerado “desechable” por la sociedad? O son 

todos del grupito exclusivo de los “buenos” y sanos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué me está pidiendo Jesús en este momento? ¿Cuál será su voluntad sobre mi 

vida? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿A qué cosas tengo que renunciar ahora para cumplir la Voluntad de Dios? (Enumera) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


