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VALOR  
 
 

 
 CONFRONTAR LA PROPIA IDENTIDAD DESDE EL PROYECTO DE JESÚS  

 

 
 

 

 

 
 

 

El Reino de Dios y el Dios del Reino. 

Durante muchos años el pueblo judío esperaba a un Rey que con mano fuerte les 
traería igualdad y justicia. En aquel entonces había mucha pobreza, desigualdad 
social y el pueblo era dominado por el imperio romano. Pero la esperanza estaba 
siempre presente: el Mesías, el Cristo, un Rey enviado por Dios redimiría al pueblo 
y le devolvería a la gloria de los tiempos del rey Salomón. Esta era la esperanza 
mesiánica del pueblo judío. La venida de Jesús no llenó las expectativas del pueblo 
judío. Era un hombre de apariencia común y que constantemente predicaba acerca 
del arrepentimiento por los pecados, y los milagros que realizaba evidenciaban que 
Dios estaba con Él. 

DBA 
Comprende la invitación de hacer vida las bienaventuranzas con el próximo, 

de manera autónoma, transcendente y libre 

LOGRO 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, aporta 

en la construcción de la identidad. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas para conocer y confrontar la propuesta de 
las Bienaventuranzas y su relación con la realidad personal. 

OBJETIVO Conocer el proyecto de Jesús a través del acercamiento a las bienaventuranzas 

CONCEPTO CAMBIO EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

CONFRONTAR LA PROPIA 

IDENTIDAD DESDE EL PROYECTO 

DE JESÚS 

FECHA DE PUBLICACION 4 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo 

Te has preguntado: ¿Qué es lo que el hombre desea y busca siempre? Es la FELICIDAD, todos queremos 

ser felices y pensamos que encontraremos la felicidad en el tener más cosas, en la diversión, en el éxito, 

en la fama, en la comodidad... Verás lo que Jesús nos dice: -Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo, 

que los hombres estamos EQUIVOCADOS, que andamos buscando la felicidad donde no está. Es por 

ello por lo que un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le seguían sobre LAS 

BIENAVENTURANZAS, explicándoles que la felicidad no está en el tener, el dominar, el disfrutar... sino 

en algo muy diferente: EN AMAR Y SER AMADO.  Fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la 

tierra sino en EL CIELO, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en LAS 

BIENAVENTURANZAS, quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir AFORTUNADOS 

Y FELICES, porque van en el camino correcto para llegar al cielo. 

Tomado de planeación Colegio ERE San José de Armenia. FMS 

 

 

Humildad de María 
María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 

dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, 
cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios 
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¿Quién dice la gente que soy yo? pregunta Jesús a sus discípulos. Y nuevamente 
cabe preguntarnos ¿quién es Jesús hoy en día para el mundo?… para algunos un 
profeta más, un sabio, un hombre bueno que ayudó a mucha gente– Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?, pregunta Jesús a Pedro, y con él nos pregunta también 
a nosotros. Pedro declara a Jesús como Mesías y nosotros también, como 
cristianos, afirmamos que es nuestro Señor y Salvador…La afirmación de que Jesús 
era el tan esperado Mesías trajo gran alegría al corazón de Pedro y los discípulos, 
sus expectativas aumentaron, pues estaban junto al Maestro. Sin embargo, con la 
siguiente enseñanza de Jesús quedaron muy confundidos, Jesús señaló que lo iban 
a matar, que esto era necesario y que a los tres días iba a resucitar. 

¿Qué significaba la cruz para Pedro?, Al igual que para cualquier judío, el resultado 
de una derrota. ¿Qué significa la cruz para nosotros hoy? Los valores del reino de 
los hombres son opuestos a los valores del Reino de Dios. En el reino de los 
hombres la seguridad esta puesta en las posesiones materiales, en la seguridad 
económica, el buen trabajo…; en el Reino de Dios la seguridad está puesta en Dios 

En el reino de los hombres el éxito es tener conocimiento, títulos académicos, poder 
político…; En el reino de Dios no soy yo, sino Cristo el centro de mi vida. En el reino 
de los hombres se busca reconocimiento social…; En el Reino de Dios podemos 
ser rechazados a causa del evangelio. En el reino de los hombres justicia es igual 
a venganza… En el reino de Dios justicia es misericordia y amor.  Recuperado de 
https://iglesiaalianzacarcelen.org/2012/02/02/el-reino-de-dios-vs-el-reino-de-los-
hombres/ 

LAS BIENAVENTURANZAS.  Autor Hermano Ismar Portilla FMS 2017 

Son el principio del discurso del monte. Teológicamente son el compendio de la 
nueva ley, con una estructura semejante a la de Moisés en las faldas del monte 
Horeb. La nueva alianza de Dios con su Pueblo, del Abbá con los seguidores de 
Jesús de Nazaret. Y están colocadas en el Evangelio de Mateo al principio de la 
vida pública de Jesús. No están escritas de manera rupturista, sino en continuidad 
asombrosa con el Dios Padre de Jesús que se revela en el AT. 
 
"Al ver aquel gentío subió al monte, y después de sentarse se le acercaron sus 
discípulos. Y tomando la palabra les enseñaba" (Mt 5,1). Así comienza este gran 
discurso. 
 
 Primero Jesús ve una gran masa de gente frente a él, igual que Dios a toda la 
humanidad. En otros lugares se fija en que son como ovejas sin pastor, que no 
saben hacia dónde ir, que no son capaces de encontrar la vida verdadera en el 
mundo en que se encuentran. El Dios quien se pone frente al hombre, quien se 
descubre ante él y le llama a su presencia.  
 
Lo segundo es el acto de sentarse, como el maestro judío. Los hebreos que leen 
este pasaje descubren que Jesús es el gran Rabí del que hablan las Escrituras, 
que habla con una autoridad distinta a la de las personas que conoce, que se 
acerca a todos los hombres y no a unos elegidos, que no busca ser elegido sino 
elegir. Sólo Dios es capaz de elegir para sí toda la vida del hombre. Pero además, 
no exige que sus discípulos hagan lo mismo que él, sino que le sigan, que 
escuchen, que vean, que toquen el milagro de Dios con los hombres.  
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Lo tercero, y esta es la actitud fundamental para nosotros: "se acercaron sus 
discípulos". Con confianza hubo quienes, al ver al maestro sentado, esperando y 
acogiendo desde el monte -lugar reservado para Dios, presencia de la divinidad y 
de la altura de Dios entre los hombres-, se acercan a él, a Jesús, al hijo del 
carpintero y de María de Nazaret, a un hombre como ellos. Sin embargo, en el 
encuentro se produce un encuentro más allá de la amistad, más allá de las palabras 
que se dicen.  
 
La novedad de la predicación del gran Rabí no tiene comparación con el antiguo 
testamento. Se dirige a los más desfavorecidos, a los más pobres, a los últimos, a 
los alejados, porque el médico no viene a curar a los sanos sino a los enfermos, no 
a los justos sino a los pecadores. Éste es el punto de encuentro más radical que se 
produce en la persona de Jesús: Dios sale en la noche de la fe de numerosas 
personas para encender la luz de la Misericordia y del Perdón, en el desierto 
pedregoso en el que muchos quieren germinar para hacer llover la Fidelidad y la 
Justicia. 
 
Las bienaventuranzas expresan de manera totalmente radical la gratuidad de los 

dones de Dios para con su pueblo, de los regalos que Dios hace al hombre que vive 

en la pobreza de espíritu, en la lucha por la justicia, a aquellos que tienen el corazón 

limpio. No son la exigencia del Dios Justo a los hombres, sino la acción de Dios en 

la historia y en la miseria, en la lucha y en el combate que el hombre tiene consigo 

mismo por Amor a Dios. 

¿Qué es lo que Jesús pide en esta bienaventuranza?  

No pide a sus discípulos que se despojen de sus cosas, sino que vistan al desnudo 

que abajemos nuestro nivel de vida para permitir a quienes tienen un nivel 

demasiado bajo que lo puedan elevar 

quiere que todos penetren en el grupo de los señores, pero no le interesa que nadie 

entre en el grupo de los ricos 

Los pobres en el espíritu son aquellos que libremente, voluntariamente, por amor, 

se sienten responsables de la felicidad y del bienestar de los demás. 

 

DEBE SER UN PROYECTO DE VIDA DESDE LA FE CRISTIANA 
 
Las coordenadas que marcan el sentido de la vida desde la fe cristiana las podemos 
resumir así: 
 
La vida es un don de Dios y está en sus manos. 
La vida es un regalo de Dios. Él nos ha dado, no para que la desperdiciemos sino 
para que la desarrollemos. La persona no solo es cuerpo, tiene otros niveles más 
profundos: la afectividad, el pensamiento y, sobre todo el interior del ser: Al igual 
que hizo Miguel Ángel con el bloque de mármol del que salió el David, así la persona 
ha de trabajar para que lo más profundo de su interior se manifiesta y dirija todas 
sus opciones. 
 
La vida es para darla. La vida se posee en la medida en que, renunciando a ella, se 
da: en el momento en que la persona deja de darse, deja de ser ella misma. Cuando 
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la persona siente el vacío de la soledad y pretende llenarlo rodeándose de mil 
objetos atractivos o huir de sí mismo buscando un activismo desenfrenado, lo 
normal es que no desaparezca la soledad, sino que se agigante. Sólo la entrega de 
uno mismo puede dar sentido a la vida. Dice el apóstol que al final de la vida 
seremos examinados de lo que hayamos dado a los demás. 
Seguir a Jesús. 
 
El proyecto de vida de un cristiano, su opción fundamental, no puede ser otro que 
seguir a Jesús, identificarse con él, comprometerse con su causa. El encuentro con 
Jesús es la experiencia central de la vida cristiana, se instala en lo profundo del ser. 
 

Pero ¿qué Reino? 
 
El evangelio o buena noticia que Jesús trajo a los pobres y oprimidos era una 
profecía. La profecía fundamental de Jesús se contiene en ese pasaje del Evangelio 
que llamamos «las bienaventuranzas»: Bienaventurados los que sois pobres, 
porque vuestro es el Reino de Dios. Bienaventurados los que ahora padecéis 
hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque 
reiréis (Lc 6, 20-21). 
 
La utopía de Jesús de la que hablamos tiene un nombre, su proyecto de vida. Se 
llama Malkuta Yahvé, Reino, «Reinado de Dios» (RD). Como es sabido, RD resulta 
ser una de las «mismísimas palabras de Jesús», una de las frecuencias más altas 
en el evangelio, lo que constituyó con toda certeza el centro mismo de la predicación 
de Jesús. Fue, en efecto, «la Causa de la que Jesús habló, con la que Jesús soñó, 
por la que se expuso, se arriesgó, lo persiguieron, lo capturaron, lo condenaron y lo 
ejecutaron...». Jesús es ante todo un servidor fervoroso del RD, un apasionado 
luchador por la Causa. Sin la perspectiva del RD es imposible conocer realmente a 
Jesús 
 
 
La Sustancia de la Causa, la Utopía, la Misión por la que vivió y luchó Jesús. La 
lucha de Jesús por el Reino no hizo de él un hombre «eclesiástico», beato, 
religiosista, encerrado en los estrechos límites de lo convencionalmente religioso. 
Al contrario: el RD lo arrancó de las preocupaciones domésticas y familiares, lo sacó 
de Nazaret, de los planteamientos religiosos tan legalistas de su tiempo, de las 
limitadas perspectivas judías... El RD lo condujo a la vida, a la profecía, a la plaza, 
a las masas, al dolor humano, a la historia, al conflicto público, a la confrontación 
con el Imperio y el Templo. 
 
Su reino: «no otro mundo, sino este mismo, pero totalmente otro». Jesús no dio en 
ningún momento una lección magistral sobre el RD. Nunca lo explicó 
sistemáticamente. Pero en el conjunto de la vida de Jesús está clara su predicación 
sobre el Sólo queremos resaltar ahora este rasgo: para Jesús, «el RD no es sin más 
otro mundo, sino este mismo mundo, pero totalmente otro». Con esta formulación 
se subrayan claramente dos aspectos. 
·           la identidad del Reino esperado en continuidad con este mundo. La 
salvación es «homo salvación». El RD no puede ser un mundo (un «cielo») 
enteramente distinto, «otra tierra». 
·           una radical novedad: el Reino, que habrá de ser este mismo mundo, lo será 
pero de una forma enteramente renovada. No será «otra tierra», sino una «tierra 
otra», nueva, enteramente renovada, retornada a su prístina y transcendida 
novedad original. 
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Hacia tal RD no se puede avanzar sino por el sendero de la transformación histórica. 
«La tierra es el único camino que tenemos para ir al cielo». No podemos hacer Reino 
sino en la historia. Salirnos o despreocuparnos de ella en nombre de un supuesto 
cielo trans histórico que nada tuviera que ver con la historia, sólo sería un espejismo. 
No podemos construir un cielo nuevo sino haciendo nueva la vieja tierra. 
Transformando la historia configuramos el cielo futuro. Recuperado de 
http://consejosalmaestro.blogspot.com/2015/09/proyecto-de-vida-cristiana.html 
 
 
Soy único, autónomo trascendente y libre 
 
 
Quien piense que el motivo de Jesús para realizar milagros de curación lo constituía 
el deseo de demostrar algo, de demostrar que él era el Mesías o el Hijo de Dios, no 
ha entendido a Jesús en absoluto. Su único motivo para curar a la gente era la 
compasión. Su único deseo era el de liberar a la gente de su sufrimiento y de su 
resignación fatalista a dicho sufrimiento. Jesús estaba profundamente convencido 
de que esto podía hacerse, y el éxito milagroso de sus esfuerzos hay que atribuirlo 
al poder de su propia fe. Tampoco es que pensara que él poseía el monopolio de la 
compasión, la fe o las curaciones milagrosas. Lo que deseaba por encima de todo 
era despertar esa misma compasión y fe en las personas que le rodeaban. Sólo 
esto haría posible que el poder de Dios resultara operativo y eficaz en medio de 
ellos. 
 
Consiguientemente, aunque Jesús no pretendía probar nada, su éxito milagroso 
mostraba verdaderamente que era Dios quien actuaba, liberando a su pueblo 
gracias a la fe que Jesús había engendrado en ellos. 
 
Mañana es misterio; Hoy es el momento del cambio. 

Idea central. EL HOMBRE es un ser humano libre. responsable. Inteligente, con 

capacidades y limitaciones que lo hacen único e irrepetible (original) teniendo en 

todo momento la capacidad y la decisión de cambiar, para ser mejor (superación), 

haciendo uso adecuado de sus facultades, ya que es el único modo de dejar de 

creer que es un “títere de las circunstancias “ 

Una persona al reunir estas características implícitas en la idea central, que quizás 

sean las mínimas de las tantas con las que cuenta, al menos con éstas se convierte 

en alguien capaz de lograr todo lo que se proponga, en alguien siempre dispuesto 

al cambio para mejorar, para crecer como ser humano, pero sobre todo para 

trascender. 

Una persona que no utiliza su inteligencia, qué no toma sus propias decisiones, que 

se deja manipular por otros, perdiendo su originalidad, es una persona incapaz de 

lograr sus propias metas, pues éstas son solo un espejo de las metas de otros. 

Una persona sana es aquella que logra un equilibrio entre ella misma y su 

ambiente. 
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Es una persona que tiene el poder y la capacidad de asegurar con firmeza cuanto 

dice y hace, como sinónimo de su libertad y responsabilidad. 

Es una persona que no se deja manipular por el ambiente fácilmente, sin que ello 

signifique que lo ignore por completo. 

Es una persona capaz de valerse de la crítica de los demás para mejorar, pero no 

tener un autoconcepto basado completamente en lo que los demás opinan de ella. 

Cada uno, determina el rumbo de su vida y lo que quiere ser, esto quiere decir, que 

como personas que somos, tenemos en nuestras manos el poder de luchar para 

triunfar, o bien decidir que la suerte o los demás sean nuestras guías, lo cierto es 

que la primera es el pretexto de los fracasados y la segunda el precio de nuestra 

originalidad. 

Debemos ser capaces de vernos por un momento como lo que realmente somos, 

sin máscaras, y veremos lo buenos y exitosos que potencialmente podemos llegar 

a ser; esto sí nos vamos por el camino que una vez decidimos emprender hasta 

finalizarlo, no dejándonos intimidar por los obstáculos que haya en éste, pues en el 

camino habrá cambios, los habrá si son necesarios. Todos somos seres capaces 

de cambiar, sin embargo, no debemos olvidar que quizás haya cosas que no 

podamos cambiar y ahí radica nuestra madurez, en el acto de vivir en paz con esas 

cosas que no podemos modificar. Recuperado de 

https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-

un-ser-libre-responsable-e-inteligente 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Tema 1 
https://www.youtube.com/watch?v=92sk0lxvaUM 
 
Tema 2 
https://www.youtube.com/watch?v=HHdiBZsdGAA 
 
Tema 3 
https://www.youtube.com/watch?v=TiGzLDGJ8Yc 
 
Tema 4 
https://www.youtube.com/watch?v=kIZSpcrazJk 
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