
La Vida como Proyecto 

La vida como proyecto está íntimamente 
relacionada con las opciones de la perso-
na, es la pregunta por el lugar que ocu-
pamos en el mundo; (Tu lugar, nuestro 
lugar) no es un lugar físico; sino un lugar 
existencial. 

El joven pregunta a Jesús: ¿Qué me fal-
ta? Es decir, ¿Por qué a pesar de tanta riqueza no soy feliz? ¿Cómo alcanzar lo que 
deseo? 

La respuesta de Jesús es inesperada, pues a pesar de “ser un chico bien” Jesús lo 
desafía: ¿Estás dispuesto o no, asumir las respuestas que brotan desde tu interior, 
desde el amor de Dios que habita en ti? 

Y es que la pregunta por la felicidad desde la condición humana no es tan fácil y la 
respuesta se vuelve compleja, toda vez, que iniciamos un camino donde preferimos 
callar,  acomodarnos a lo fácil, escuchar lo que queremos escuchar y por qué no, 
retirarnos sin luchar, tanto lo importante es tener y no ser; pero cuando tocamos 
fondo (mamera existencial), comprendemos que buscar a Jesús puedes ser una 
opción y si lo buscamos con mirada atenta, y nos dejamos ver por Él, Él se deja 
encontrar, le sigamos o no. Cualquiera que sea tu opción, Él la respetará.

Por eso hoy, la pregunta de Jesús viene dirigida a ti:

               ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno?

Retomar de manera personal el texto: Mt. 19, 16 - 22

•	 ¿Qué frase del texto bíblico sientes que te dirige Jesús aquí y ahora?

•	 ¿Qué frase de la película te tocó el corazón?
•	 Con toda la experiencia vivida hasta el momento: Dinámicas, Palabra de Dios 

y película:   ¿Cuál sientes es tu lugar en el mundo? ¿Cómo te ves y sientes?

•	 ¿Cuáles han sido y cuáles son las decisiones más importantes que has toma-
do en tu vida? ¿Qué sueños, proyectos, deseos tienes para lo que sigue al 
término de la escuela?

•	 ¿Cómo se ha manifestado la presencia de Jesús en ellas?

•	 Con tu vida (cáscara rota) ¿Es posible que pueda salir algo 

nuevo y bueno? Recrea con ella algo nuevo.


