


Objetivo: Tomar conciencia de las situaciones que generan destrucción en la vida de los jóve-
nes y así descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos para vivir en profundidad el 
encuentro con los demás. 

Tiempo: 45 min - 1 hora. 

Modalidad: presencial

Materiales 
• Lapiceros y hojas en blanco (preferiblemente hojas de reciclaje).
• Biblia 
• Música de fondo

Bienvenida: 
Ubicar un espejo para que los jóvenes al ingresar al punto de encuentro se detengan a mirarse, 
con el fin que el joven entre en relación consigo mismo y tome conciencia de su existencia. 
(Colocar música suave). 

Introducción a la reflexión: 
Para iniciar este espacio se invita a los jóvenes a ver el siguiente video u otro video pertienete 
para la reflexión.

https://www.youtube.com/watch?v=aDw8Q3BlOfc

Nuestra vida se desarrolla en medio de situaciones muy concretas, que nos pueden ir ayudando 
en la maduración de nuestra persona o por el contrario desorientando y confundiendo. 

Para la reflexión personal: (Se da un tiempo prudente para que los jóvenes puedan realizar el 
ejercicio)

• Redacta aquello que llegó a tu corazón de esta historia.

• ¿Cuáles crees que son los sentimientos y emociones que pudo experimentar 
     este joven?

• Escribe en esta hoja lo que crees que en este momento de tu vida te está entristeciendo      
    o bloqueando. ¿Cómo estás afrontando esta realidad? 

• Descubre tus limitaciones y tendencias que te están llevando a sentirte así. Si por el     
    contrario te sientes pleno y realizado escribe qué es lo que te hace sentir así y ¿por    
     qué? 



Introducción a la lectura de la Palabra de Dios: 

Escuchemos ahora la Palabra que Dios nos regala para este día, en ella, su Hijo Jesús se hace 
presente en medio de las realidades de la gente, en la enfermedad, la tristeza, la confusión, los 
errores y los aciertos. 

Cierra tus ojos y escucha lo que el Señor quiere decirte en este retiro, 

Lectura de la Palabra de Dios: 
Se hace la lectura del texto del Joven Rico, del Evangelio según      
san Marcos 10,17-22.

Pautas para la reflexión: 
En este texto se puede apreciar, un impulso del joven que corre a preguntar a Jesús qué 

tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, podemos ver en este joven la valentía impulsada 
por el deseo de ser diferente, teniendo en cuenta la época y lo que las palabras de Jesús gene-
raban no solo en el pueblo sino en las autoridades. El joven quizá busca ser libre como Jesús, 
busca realizarse no en las banalidades de la vida sino al lado del Maestro. El joven busca una 
respuesta profunda del por qué su misma existencia y sabe que en Jesús la encontrará. 

Muchas veces nos quedamos resguardados en nuestros miedos, nos volvemos prisioneros 
de situaciones o acciones que degradan la vida, como el alcohol, las drogas, la pornografía, los 
mensajes negativos que circulan por las redes sociales, etc. Y nos quedamos presos con miedo 
a definirnos. Tomar la vida en nuestras manos y optar por la que Jesús nos ofrece, es la actitud 
del Joven ante la respuesta de Jesús, “Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, 
porque tenía muchos bienes”, Jesús pone a prueba su “entusiasmo” sus “búsquedas” y va más 
allá de lo efímero, de los ideales en momentos de efervescencia, porque la libertad exige un 
proceso, perseverancia, paciencia, fidelidad a las propias metas y esto se forja en la cotidiani-
dad de la vida. 

 Momento de silencion, se pone música suave. 

Para la reflexión personal: 
• ¿Qué te dice Jesús con este pasaje? ¿Cómo te habla a tu vida diaria?

• ¿Qué te detiene en el seguimiento auténtico que Jesús te propone?

• ¿Cómo aquello que identificaste en las anteriores preguntas, puedes mejorarlo de la mano 
con Jesús? 



• ¿Qué pasos debes dar? Recuerda que siempre estamos en camino, pues las actitudes, las 
palabras, hasta los mismos pensamientos puedes ser generadores de vida o de muerte. 

• Estas invitado a hacer una lista de tus sueños y metas, a tomar conciencia de lo que implica 
darles cumplimiento, lo que tienes que dejar y por lo que debes optar.

• Has un compromiso personal en el que con la ayuda de Dios busques la manera de salir o 
superar aquello que no te permite avanzar.

Se termina el en encuentro con el canto:  “Sueña” de Andrés Cepeda. 

https://www.youtube.com/watch?v=yhPuDX2EomM


