
Ficha de trabajo 1

Experiencia: “MIS VALORES, ¿CÓMO LOS DE JESÚS?”

Los valores de Jesús...
¿son mis valores?

Aquí tienes un listado con valores que Jesús vivió o pidió a 
los querían seguirle. Relacionad cada valor con el texto del 
evangelio correspondiente. 

Después de manera personal, escoged los cuatro valores que 
creáis más necesarios para ser seguidores de Jesús, y ordena-
dlos por orden de importancia.

Identifi cación 
con Jesús

Tiempo pleno 
para los demás

Estando Jesús en casa de un famoso recaudador de impuestos, los letrados y fariseos 
(creyentes cumplidores de la ley) le recriminaron: ¿por qué comes con publicanos y 
pecadores? Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. 
No he venido a invitar a los justos, sino a los pecadores.

Relación personal 
con Dios

Nadie puede servir a dos señores: pues aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis 
servir a Dios y al dinero.

Corazón por 
encima de la Ley

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo 
Jesús les dijo enfadado: Dejad que se me acerquen los niños, no se lo impidáis, porque 
los que son como ellos tienen a Dios por Rey. Os lo aseguro quien no me acepte a mí y 
al Reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía 
imponiéndoles las manos.

Dios como valor 
absoluto

Este es el mandato que os dejo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No 
hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Seréis de los míos si hacéis lo 
que os mando: Amad.

Sencillez
Pedid y se os dará. ¿Quién de vosotros si su hijo le pide un pan le dará una serpiente? 
Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más 
vuestro Padre del Cielo, les dará a quienes se lo piden.

Entrega hasta 
la muerte

El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa; basta que digas una 
palabra para que mi hija cure. Jesús dijo: en todo Israel no he visto una fe tan grande.

Fe en Jesús Este es mi cuerpo, que se entrega por todos vosotros.

Al anochecer, cuando se puso el sol, le fueron llevando todos los enfermos. La po-
blación entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó muchos demonios.

Al anochecer, cuando se puso el sol, le fueron llevando todos los enfermos. La po-
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