A LA VIDA Y AL CUIDADO DE ELLA

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

Los problemas también son fundamentales en la vida

“Una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre perfeccionado sin
pruebas.”
Proverbio chino.
Oración:
Entre en su lugar de meditación y dispóngase para este encuentro personal con el
Dios de la vida. Dedique unos minutos a respirar lenta y profundamente, hasta que
pueda tomar consciencia del acto de cada inspiración y espiración. Posteriormente,
intente sentir los latidos del corazón.
Una vez, dispuesto lea:
Marcos 4:35-41: ” Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro
lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y
había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de
viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él
estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron:
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al
viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande
bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste,
que aun el viento y el mar le obedecen?”

¿Qué es para ti una tormenta espiritual?

¿Qué papel juega el pánico de los pescadores y la pasividad de Jesús durante la
tormenta?

¿Cuál de las dos actitudes ayuda a superar la tormenta?
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Profundización:

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

La mayoría de las personas soñamos con una vida libre de conflictos, barreras,
luchas y problemas. Sin embargo, los conflictos inevitablemente llegan a nuestra
vida, muchas veces sin avisar, y la transforman de la noche a la mañana, en una
vida turbulenta, oscura y sin esperanza.
Los problemas y dificultades son indeseados, pero estos son los que dan sentido
a la vida. Pues el conflicto te obliga a estar más consciente de las bendiciones de
tu alrededor, te ayuda apreciar tu salud, tu cuerpo, tu familia, trabajo, etc. Pero esto
es solo una pequeña parte de lo beneficioso que son los problemas en nuestra
vida, los problemas también nos hacen evolucionar, ya que todo crecimiento
personal esta precedido por un momento difícil.
•

Tómate un momento y recuerda aquellas experiencias que te han hecho
crecer personalmente. Muchas veces lo reconocemos como “Momentos
Exitosos”, e identifica que estos momentos están precedidos por un
problema, conflicto o dificultad.

Hoy día, podemos contar nuestros problemas superados de forma burlesca, reímos
de ellos. Incluso nos parece inconcebible que ciertas pequeñeces nos angustiaran,
pero esto es porque en el presente contamos con las herramientas que esos
fracasos nos hicieron desarrollar y no son precisamente ayudas materiales; son
aprendizajes de un carácter actitudinales y aptitudinales que tienen una perennidad
indefinida.
•

Te invito a completar el siguiente cuadro de capacidades

Problema o
conflicto en tu vida

Sentimientos
negativos al
presentarse el
problema

CAMPAÑA VOCACIONAL 2020

Actitudes
consecuencias positivas
tomadas
para de haber superado el
poder superar el problema
problema
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•

Tómate unos minutos y reflexiona contemplando la totalidad de elementos
del cuadro

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

¿Qué puedes concluir de este ejercicio?

Los problemas siempre seguirán apareciendo en la medida que recorremos este
itinerario de vida. Lo que podemos cambiar es nuestra forma de afrontarlos, intentar
evitar el pánico de los tripulantes de la barca que se está inundando, y optar por una
actitud de pasividad, que permita tomar las mejores elecciones en los momentos
más tormentosos. Y cuando sintamos que esos problemas nos superan, recordemos
que tenemos siempre una mano tendida hacia nosotros, y es la mano de Cristo
resucitado, que nos recuerda constantemente con hálito de esperanza que ¡somos
hijos de Dios y lo podemos todo!
Juan 16:33:“Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción: más confiad, yo he vencido al mundo.”
Central:
Cuando una persona entra en un paro cardiorrespiratorio, ese problema se tiene que
abordar para lograr su supervivencia; algo parecido ocurre con los problemas que
se nos presentan en nuestra vida, para evitar quedar sumergidos en un ambiente de
angustia y pesares que destruyen el sentido de vida.

•

Realiza un diagrama de flujo que te permita diagnosticar, analizar, abordar y
tratar un problema cotidiano. Es la forma como trabajan los médicos y resulta
ser efectiva. Apóyate del ejemplo.

Figure 1Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/384776361890635857/
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Conclusión:

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

John Maxwell dice: “Si quieres impresionar a las personas, háblales de tus éxitos. Si
quieres impactarlos, háblales de tus fracasos.”
Tus luchas, conflictos, barreras y problemas son fuente de inspiración para el otro.
Matrimonios que estuvieron al borde del divorcio, inspiran parejas con problemas,
personas que superaron enfermedades de carácter terminal, inspiran aquellos que
recién están diagnosticados, hombres que han sufrido una bancarrota y
posteriormente encontraron el éxito, acompañan aquellos que se encuentran en una
crisis financiera. Es así como podemos hacer de nuestra experiencia de vida un
aprendizaje para los otros.
Un padre de lo más común, como el tuyo, el mío decía:
“Un consejo es coger una experiencia de vida, sacarla de la basura, quitarle toda su
porquería, para decorarla y dársela a conocer al otro, no cometas lo mismo que yo”
-Carlos Julio Ospina Botero-

Reto:
•

Crea un video donde compartas un pequeño consejo sobre los problemas y
compártelo por las redes con el siguiente Hashtag
#TodosestamosLlamados … ¡Ayuda a cuidar de la vida del otro con tu
aporte significativo! Etiqueta las redes de Pastoral Juvenil y Vocacional.
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