
Como un guía de talleres,  he aprendido 
que sí menos hablo, es mejor. Lo más 
importante es el diálogo entre los 
participantes, los contenidos del taller y 
Dios. Entonces sugiero esta metodología 
especialmente si tiene el plan de 
presentar el taller en varias sesiones: 

 
1. Materiales requeridos: 

a. Guía: papelágrafo, marcadores, pizarra. No es 
necesario pero le conviene un data show, reproducir de 
música y/o video. 

b. Participantes: biblia, cuaderno, lápiz y las fichas. 
2. Trabajo personal: Antes de llegar a una sesión del taller, el 

participante baja e imprime las fichas asignadas, las lee y 
contesta las preguntas. Además, lo ideal es, en un cuaderno, 
escribir sus observaciones, comentarios y dudas por cada 
ficha. Esto requiere una sesión inicial para introducir el taller, 
explicar la metodología y asignar las primeras fichas. 

3. Trabajo grupal (30 minutos): En la sesión del taller, los/las 
participantes se dividen en grupos chicos (lo ideal entre 3 a 5 
personas) y comparten sus experiencias con las fichas. En 
general, compartan su aprendizaje y la duda mayor. 

4. Preparación de grupos chicos (30 minutos): Cada grupo chico 
prepara una presentación al grupo grande de la ficha asignada, 
con la siguiente dinámica (se puede presentar en una dinámica 
creativa como un sketch, danza, etc.): 

a. El tema de la ficha, lo que se trata 
b. Qué comentario(s) quisiera hacer 
c. El aprendizaje mayor 
d. Las dudas 

5. Presentación de fichas al grupo grande (30 a 45 minutos): 
Los grupos chicos presentan su ficha (5 a 10 minutos por cada 
grupo). Mientras el guía que tiene conocimiento global de las 
fichas, responde a las dudas y preguntas; y agrega su aporte. 
Se puede utilizar power point, música y/o videos para iluminar 
algunos puntos de los temas. 

6. Antes de despedir al grupo grande, el guía asigna las fichas 
para el próximo taller. 

 
Estimados/as agentes pastorales, 
 
Los contenidos del taller están elaborados en fichas que ahora son 
parte de tres cuadernillos pastorales que forman un libro: 
 

• Cuadernillo 1: “Volviendo al Nazareno” 
• Cuadernillo 2: “Revelando la espiritualidad del Nazareno” 
• Cuadernillo 3: “Viviendo la espiritualidad del Nazareno” 

 
Las fichas han sido diseñadas para todos los agentes pastorales que 
quieran compartir esos conocimientos en sus parroquias y áreas. 
Tampoco es necesario utilizar todas las fichas, ni una necesidad el 
repasar los temas anteriores. Las fichas están diseñadas para 
trabajar en secciones o fichas individuales, aunque es importante que 
quien acompaña el proceso del taller conozca globalmente el taller, es 
decir todas las fichas. 
 
Una palabra sobre los anexos. Los anexos se entienden mejor cuando 
uno ha leído su ficha de base. Por ejemplo, la ficha B1.1 Anexo: El 
Contexto Global de Jesús, tiene su base en la ficha B1 El Contexto 
Socio-Religioso de Jesús. Los anexos son una profundización de las 
fichas de base. El propósito de los anexos es aplicar los estudios 
modernos de la sicología, antropología y sociología, para tener otra 
mirada del contexto de Jesús. Aunque mucho del vocabulario y 
conceptos no existían en la época de Jesús, la experiencia humana 
nuestra y de Jesús no están limitadas por la fronteras de las épocas, 
geografía y culturas. Lo humano siempre busca lo divino. El taller 
básico consiste en las fichas de base. El guía del taller decide si 
quiere presentar y/o exponer los anexos o no.  
 
 

 
 

Se puede bajar e imprimir las fichas en la web: 
http://www.columbanos.cl/la-espiritualidad-de-jesus/ 

 

 
Metodología 



 

Cuadernillo 2: Revelando la espiritualidad del Nazareno 
Secciones E y F explica como Jesús desarrolla su mensaje, su 
proyecto enraizada en las opciones de su vida.  No es una 
espiritualidad neutra, es una espiritualidad con decisiones y opciones 
muy claras y cuestionadoras de la cultura de aquellos días. 
 

E. El Proyecto de Jesús; Utilizando conceptos y términos de su 
época, la espiritualidad de Jesús es afinada por su mensaje. o 
sea, su proyecto.  Un proyecto que exige una transformación 
radical en su sociedad.  Ofrece una nueva opción radical y 
solidaria a sus discípulos. 

F. El Impacto del Reinado: La espiritualidad de Jesús es 
expresada por su mensaje “El Reinado”.  El Reinado incluye a 
todos/as pero tiene una invitación particular a los grupos más 
excluidos en la historia de su pueblo Israel. 

 
Cuadernillo 3: Viviendo la espiritualidad del Nazareno 

Secciones G, H e I muestran los desafíos y alegrías viviendo su 
espiritualidad.  Su manera de enfrentar a las implicaciones y revelar la 
Resurrección en la vida presente.  Nos presentan las características 
de su espiritualidad. 
 

G. Las Implicaciones del Reinado: La espiritualidad de Jesús 
incomoda a muchos en su sociedad.  La oposición a su proyecto 
se pone fuerte en frente de la exigencia de una 
transformación radical.  Jesús no promete una vida feliz ni 
una batalla fácil.  Su espiritualidad requiere confianza total 
en Su Padre Dios. 

H. El Reinado Aconteciendo: No todo ni todos se oponen al 
proyecto de Jesús.  Viviendo su espiritualidad muestra 
algunas “luces” como sea el Reinado.  La espiritualidad no es un 
concepto después de la muerte sino un logro hoy en el 
presente. 

I. El Reinado Entre Nosotros/as- Los Modelos del Reinado: 
¿Cómo vivir la espiritualidad de Jesús hoy en día?  Aquí 
revelamos cuatro modelos de vida que expresan claramente 
las características principales de la espiritualidad de Jesús.  
Estos modelos nos desafían a transformar la sociedad donde 
vivimos. 

Cuadernillo 1: Volviendo al Nazareno 
Secciones A, B, C y D son una reconstrucción del perfil de Jesús.  
Suponemos que ya lo conocemos pero en realidad cuando leemos El 
Evangelio, inconscientemente leemos con los ojos de nuestras culturas 
de hoy.  Para conocer más profundamente a Jesús, debemos volver a 
su mundo según las culturas en aquellos días.  
 

A. Introducción: ¿Por qué espiritualidad de Jesús?  Aquí 
introducimos el taller explicando por qué la espiritualidad es la 
pasión de nuestras vidas y fe.  Definimos lo que es la 
espiritualidad y lo que no es.  Y el enfoque en la persona 
“Jesús” en lugar de “Cristo” o “Jesucristo” es intencionado.  
Tratamos de entender la importancia en volver a conocer al 
Nazareno que caminaba en estas tierras hace 2.000 años. 

B. Las Raíces Humanas de Jesús: No podemos negar el 
desarrollo humano de cada individuo que vive.  Las influencias 
de familia y cultura en su formación.  Si creemos que Jesús 
fue completamente humano, Jesús no fue diferente.  También 
estuvo sujeto al desarrollo humano dejándose formar por sus 
padres humanos y su cultura. 

C. Las Raíces Divinas de Jesús: También Jesús es divino, Hijo 
de Dios.  Sólo Jesús entiende como vivir siendo humano y 
divino a la vez pero intentamos entender, lo mejor posible, esa 
tensión dinámica que él vivía.  De hecho su lado divino le 
incomodaba con las condiciones humanas injustas.  Siendo 
divino le impulsaba tener una mirada espiritual “más allá” de 
las limitaciones humanas. 

D. La Identidad Mesiánica de Jesús: En su época había varias 
interpretaciones en como el Mesías iba a librar a su pueblo.  
Aquí Jesús claramente rechaza una interpretación y elije otra.  
Es una opción más radical y solidaria con toda la raza humana.  
Es una opción según su espiritualidad. 

 


