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

Jóvenes

*Reconocer mi escala de valores
* Analizar el porqué de los mismos.
* Confrontar mis valores con los de Jesús.

Actitudes y valores a trabajar

Con esta experiencia queremos aproximarnos a los valores de Je-
sús, y apreciar la cercanía o distancia respecto de los nuestros; para 
después confrontarlos con personas que se dicen seguidores de 
Jesús.

Descripción de la experiencia
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* Ficha 1 y 2- Sesión 1

Recursos que se necesitan

Los valores de Jesús

Vamos a entregarles un listado de valores que deben 
relacionar con diversos textos del Evangelio (Ficha 1). 
Tratarán de enlazarlos en parejas. Después, de manera 
personal, ellos deben elegir los cuatro valores con los 
que sean más afines y dar un explicación de por qué los 
escogen y qué tienen que ver de manera real con su vida: 
son valores “ideales” o valores que ellos “encarnan” y 
viven.

Desarrollo a través de sesiones

Los valores de Jesús

Vamos a entregarles un listado de valores que deben 
relacionar con diversos textos del Evangelio 
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Visita concertada

Quedamos con el grupo para ir a la visita, que previa-
mente habremos concertado. Consiste en encontrarse 
con algún cristiano/a o grupo que vivan conscientemente 
desde el Evangelio. Pueden ser personas que trabajan en 
Caritas, Proyectos Sociales con perfil cristiano, Volunta-
rios, religioso-sacerdote…

Visita concertada

Quedamos con el grupo para ir a la visita, que previa-
mente habremos concertado. Consiste en encontrarse 
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Después el animador conduce el diálogo en torno a estas 
cuestiones:

- ¿Ser cristiano es algo difícil? Debatir desde los 
textos y valores propuestos, para no divagar so-
bre aspectos dispares.

- ¿Somos nosotros parecidos a Jesús? Cada uno 
puede decir en qué cree que se parece más.

- ¿Tenemos que cambiar mucho para parecer-
nos? Cada uno puede decir qué aspecto ve más 
complicado vivir. 

El animador les indica que vamos a comprobar en qué 
medida viven los valores de Jesús algunas personas que 
se consideran Cristianos. Les proponemos una visita a 
alguna realidad (proyecto cristiano, comunidad….) para 
tener esta confrontación.

Acabar con una oración a Jesús (Ficha 2). Podemos 
orarle porque a pesar de compartir con nosotros su hu-
manidad (es hombre verdadero), es el Hijo de Dios y 
por lo tanto, con poder para darnos fuerza en nuestro 
camino de crecimiento personal.



Jóvenes

Delegación Inspectorial de Pastoral Juvenil | Salesianos BilbaoDelegación Inspectorial de Pastoral Juvenil | Salesianos Bilbao 33

En cualquier caso, hay que caer en la cuenta de que ningún 
cristiano agota en sí o completa la experiencia cristiana. 
La referencia de crecimiento siempre es el evangelio y la 
persona de Jesús; por lo que las dudas o las imperfecciones 
de nuestro/a entrevistado/a no puede ser tomado de excusa 
para decir: ser cristiano es imposible. Nuestros entrevista-
dos no son “Cristianos perfectos”, porque esta especie es 
imposible de encontrar. No obstante, es más importante 
valorar cómo esas personas están “en camino”, “en segui-
miento de Jesús”: esto es lo decisivo en un cristiano/a au-
téntico. 

Evaluacion

Al final, conviene hacer la evaluación de la experiencia 
personal y grupalmente. Puede ser una buena ocasión 
para ir diseñando el propio proyecto personal, y alentar 
en cada uno algún punto de mejora personal en su vida 
cristiana.

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


