
Sesión 5: Dios nos quiere con amor de Padre-Madre 
 

 

LA ACTITUD DE JESÚS ANTE DIOS1 

 
La vida de Jesús no puede entenderse sin Dios, su Padre. Él es el centro de su vida y 
su mensaje. Con la ayuda de los textos del Evangelio que se presentan a 
continuación, vamos a descubrir y profundizar en cómo es la actitud de Jesús ante 
Dios y cómo es su relación con Él. 

Relaciona las dos columnas. Pon en cada recuadro de la derecha el número que corresponde 
con el número y texto de la izquierda. 

“Padre, te doy gracias porque me 
escuchaste, yo sé que siempre me 
escuchas” (Juan 11,41-42) 

1  Jesús ama entrañablemente a su 
Padre Dios 

“El que me envió está conmigo, no 
me ha dejado solo, pues yo hago 
siempre lo que a Él le gusta” (Juan 
8,29) 

2  Jesús trata al Padre con la 
confianza de un hijo. Es su Hijo. 

“Padre mío, si es posible que pase 
de mí este cáliz, pero que no se 
haga lo que yo quiero sino lo que 
quieres tú” (Mateo 26,39) 

3  Vive una relación muy estrecha 
con Dios, un diálogo permanente 
con Él. 

“Yo amo al Padre y hago lo que Él 
me ha encargado” (Juan 14,31) 4  Se fía del Padre por completo, 

sabiendo que nunca le deja solo. 
“A tus manos, Señor, encomiendo 
mi espíritu” (Lucas 23,46) 5  Se abandona confiadamente en 

sus manos bondadosas. 
“Yo no hablo por mi cuenta sino 
que hablo lo que el Padre me 
enseñó” (Juan 8,29) 

6  Cumple su voluntad, obedece sin 
condiciones a todos sus planes y 
proyectos. 

“Las obras que mi Padre me 
encargó que hiciera, ésas dan 
testimonio de mí, de que el Padre 
me envió” (Juan 5,36) 

7  Conoce profundamente al Padre, 
como nadie puede conocerle. 

“El Padre y yo somos una misma 
cosa (…) El Padre está en mí y yo 
estoy en el Padre” (Juan 10,30-38) 

8  Todo cuanto dice es verdad, 
porque es el Padre quien se lo da a 
conocer. 

“Todo me lo ha entregado mi 
Padre y nadie conoce al Hijo sino 
el Padre ni al Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar” (Lucas 10,22) 

9  Todo cuanto hace está hecho en 
nombre y por mandato de su 
Padre Dios. 

“Si me conocierais a mí, 
conoceríais también al Padre (…) 
Quien me ha visto a mí, ha visto al 
Padre” (Juan 8,19;14,9) 

10  Vive en el Padre y el Padre en Él. Es 
un reflejo fiel y exacto del Padre. 
Es Dios como su Padre. 

 

                                                             
1 Tomado y reelaborado de: Secretariados de Catequesis de Galicia, Confirmados en la fe 1, Tema 13: 
Jesús nos descubre el rostro de Dios, p. 83 
 
 
 
 
 


