
DESCUBRE

Esta reflexión está diseñada para ayudarte a identificar 
qué papel tiene Dios en la historia de tu vida.

Reflexión Descubriendo tu Historia adaptación de Frank Desiano CSP y Kenneth Boyak CSP por Kristin Bird.   
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TU HISTORIA

Siente la libertad de personalizar esta reflexión de acuerdo a tu
vida.  Si hubiese secciones o preguntas que no son relevantes para ti,
puedes omitirlas.  Algunas personas sienten que necesitan 
más tiempo del permitido para esta reflexión.         Se te 
anima a que lleves este paquete de reflexión a casa para
continuar tu reflexión o para repasarla después si así lo deseas.

Esta actividad puede suscitar oración y una reflexión 
profunda .   Muchas personas prefieren
encontrar un lugar tranquilo y sin interrupciones, así que 
por favor sé respetuoso de aquellos a tu alrededor.

Esto es sólo para tu reflexión personal,   
se te pedirá que compartas sólo aquellos 
detalles que desees compartir.
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Si alguien te preguntara sobre tu fe o religión, ¿cómo responderías? Haz un círculo alrededor de 
todos los términos a continuación con los cuales te identifiques:

¿Qué otros términos o etiquetas utilizarías para describirte? 

Elige uno o dos términos que te describan mejor. Define lo que estos términos significan para ti.   

  Identidad Religiosa

Cristiano 

Protestante 

Evangélico  

Sin Denominación 

Ortodoxo 

Mormón

Testigo de Jehová 

Religioso

No Religioso

Sin Afiliación

Sin Religión 

Conservativo

Secular/Humanista 

Unitariano/Universalista  

Católico

Anteriormente Católico 

Culturalmente Católico 

Católico Practicante 

Liberal 

Pagano 

Nueva Era 

TU 

Judío

Musulmán

Budista

Hindú

Ateo

Agnóstico

Espiritual
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Tal vez has pasado mucho tiempo reflexionando sobre el propósito de tu vida y sabes exactamente de 
lo que se trata la vida. Quizá nunca has considerado la pregunta sobre el significado de la vida. Lo 
más probable es que te encuentras en algún lugar entre estos dos extremos. Considera estas diversas 
respuestas en cuanto a la pregunta: "¿Qué significa la vida para ti?" que preguntaron a personas en la 
calle en el centro de Baltimore, Maryland.*

¿Con cuál de estas respuestas te identificas? o ¿Tienes una respuesta totalmente diferente?

Significado de tu Vida

Lo considero algo así como encontrar paz y felicidad dentro de ti mismo.  Digo, pienso que la gente tiene 
muchas ideas diferentes de cómo encontrar la felicidad pero creen que se trata de todas esas cosas 
insignificantes.  Finalmente, es encontrar lo que llevas dentro lo que te hará feliz en cualquier lugar.  Es 
algo interno.

Vivir estos días siendo un ser humano responsable.  Tú sabes, yo crie a mis hijos correctamente.  Ellos están 
en la universidad y estoy tratando de hacer lo correcto el resto de mi vida.

El judaismo dice que el propósito de la humanidad es acercarse a Dios.  Y, entonces, las cosas positivas que 
hace la gente los ayuda a acercarse más a Dios.  Desde un punto de vista religioso, eso es el significado de 
la vida.  Hay muchos otros significados a un nivel inferior, pero esa es la respuesta espiritual a tu pregunta.

Divertirse.  Salir a hacer cosas malas, cosas buenas, pero vive tu vida.  Tratar de hacer lo que quieras.

El significado de la vida es hacer lo que el Señor nos pide.  Y cumplir cualquier cosa que nos pida hacer. 

Eso puede ser difícil de responder porque es algo que tendrías que pensar.  Tal vez es la decisión de Dios, puede 
ser otra creencia, pero en realidad no es una pregunta fácil.

*Fuente: Descubriendo a Cristo: Desarrollar una Relación Personal con Jesús por Bert Ghezzi y Dave Nodar. p. 11

EL



Burning Hearts Disciples  // �4

¿Quién es Dios para ti en este momento? Haz un círculo alrededor de todos los términos a 
continuación que describan tu entendimiento en cuanto a Dios y tu relación con él.

¿Qué otros términos o etiquetas usarías para describir a Dios?

¿Cómo describirías el papel que Dios tiene en tu vida actualmente?

Imágenes de DiosTUS

Padre

Madre

Sanador

Guía

Maestro

Protector

Creador

Gobernante

Todopoderoso

Omnisciente

Todo Amor

Bondadoso

Eterno

Personal

Místico

Uno

Relacionado 

Ignorante 

Una Persona 

Un Espíritu 

Una Fuerza 

Invariable 

Cambiante 

Más de uno

Perfecto

Imperfecto

No Existe

Fuera

Dentro

Ser Supremo

No está Involucrado en el Mundo

Involucrado en el Mundo

Enojado

Justo

Injusto

Misericordioso

Castigador
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¿Qué tal Jesús?  ¿Quién es Jesús para ti ahora mismo? Haz un círculo alrededor de todos los 
términos a continuación que describan tu entendimiento en cuanto a Jesús y tu relación con 
él.

¿Qué otros términos o etiquetas usarías para describir a Jesús?

¿Cómo describirías el papel que Jesús tiene en tu vida actualmente? ¿Cómo es tu 
vínculo con él diferente a tu vínculo con Dios?

Hermano

Sanador

Amigo

Maestro

Guía

Amante

Salvador

Protector

Todopoderoso

Omnisciente

Todo Amor

Es Dios

No es Dios

Hijo de Dios

Vivo

Muerto

Profeta

Personaje Histórico

Una Persona

Un Espíritu

Una Fuerza

Humano

Divino

Mesías

Perfecto

Imperfecto

Ficción

Involucrado en el Mundo

No está involucrado en el Mundo

Un Camino hacia Dios

Único Camino hacia Dios

Mi Camino hacia Dios
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¿Cómo describirías al Espíritu Santo? ¿Qué papel, si hubiese, tiene el Espíritu Santo en tu 
vida actualmente?

Si pudieses ver a Dios aquí mismo junto a ti ahora; ¿cómo cambiaría tu manera de interactuar 
con él? ¿Qué cambiaría si pudieses ver a Jesús junto a ti?

Si pudieses hacerle una pregunta a Dios, que supieras que él te respondería hoy, ¿qué sería?

“Perdida la 
orientación 

fundamental que da 
unidad a su 

existencia, el 
hombre se disgrega 

en la multiplicidad de 
sus deseos; 

negándose a 
esperar el tiempo de 

la promesa, se 
desintegra en los 

múltiples instantes 
de su historia".

Papa Francisco
(Lumen Fidei) 

LA FE NO ES SOLAMENTE 
UN VIAJE, SINO TAMBIÉN 
UN PROCESO PARA

CONSTRUIR 
UNA 
HISTORIA
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Al reflexionar sobre tu vida, ¿Qué momentos sacramentales, religiosos o espirituales recuerdas? No es 
preciso recordar cada uno de estos acontecimientos.  Simplemente identifica los momentos en tu 
camino espiritual que recuerdes - aquellos momentos predominantes y que consideras importantes 
(incluso si no puedes indentificar necesariamente por qué son importantes).

Haz una lista con las fechas (tan precisas como las recuerdes) así:

1962, Confirmación 
1981, Boda
1984, Nacimiento de mi hija
1998, Fallecimiento de mi papá 
2004, Retiro 

O en una línea cronológica como esta: 

Haz una lista de los acontecimientos sacramentales, religiosos o espirituales importantes en tu 
vida aquí:

Nacimiento 
de mi hija

1984

Confirmación 

1962

Fallecimiento
de mi papá 

1998

Retiro 

2004
Nacimiento Ahora

Experiencias de Vida

Boda 

1981

TUS
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Recuerda un momento de crisis o confusión importante. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estabas sintiendo 
en ese momento? ¿Cómo te parecían las personas de ese acontecimiento en ese momento? 
¿Dónde estaba Dios en ese acontecimiento? ¿Cómo te sentías sobre Dios en ese momento?

Recuerda un momento de alegría o felicidad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estabas sintiendo en ese 
momento? ¿Cómo te parecían las personas de ese acontecimiento en ese momento? ¿Dónde 
estaba Dios en ese acontecimiento? ¿Cómo te sentías sobre Dios en ese momento?

Describe un momento de dolor o sufrimiento del cual querías liberarte - un dolor en el corazón 
que no podrías superar solo.

Describe un momento cuando supiste que alguien te amaba. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te dijeron o 
hicieron para hacerte sentir amado? ¿Cómo te hizo sentir ese amor? ¿Cómo te afectó ese amor?

Momentos de Gran IntensidadTUS           
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Reflexiona sobre tu vida e identifica el mayor cambio.  Pudo haber ocurrido durante tu niñez o 
adolescencia o en tu vida adulta.  Pudo haberse tratado sobre tu familia, carrera o cualquier otra 
cosa.

Mi mayor cambio: 

¿Cómo me vi "antes" del cambio?

¿Cómo me vi "después" del cambio?

¿Qué papel tuvo la fe en ese cambio?

¿Quién me ayudó más durante ese cambio?

 Mayor CambioTU
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Trata de recordar cuándo sentiste a Dios o fuiste consciente de la presencia de Dios. Tal vez este 
ejercicio no sea de tipo "truenos y relámpagos", sino más bien el punto cuando te dijiste a ti mismo: 
"Parece que Dios existe de verdad".

Describe ese momento.  ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? ¿Con quién estabas? ¿Fue en 
el contexto de otro acontecimiento? ¿Qué imagen de Dios adquiriste en ese momento? ¿Duró 
mucho o fue algo fugaz?

¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios en tu vida?
Si fuese así, descríbelo.  Si no fuese así, ¿te gustaría tener este tipo de experiencia? ¿Por qué? 
o ¿Por qué no?

Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se 
concerven irreprochables en todo su ser - espíritu, alma y cuerpo - hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.

 (1a Tesalonicenses 5,23) 

Experiencias de DiosTUS
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El Papa Benedicto XVI escribió:

Piensa sobre esto por un momento.  En tu "ser" cuentas con una capacidad más allá de este mundo 
para lo infinito (llamada tu alma espiritual); una habilidad para conversar con Dios y acogerlo en ti.

¿Crees esto? ¿Alguna vez has pensado profundamente sobre esto? ¿Deseas conversar con 
Dios y acogerlo en ti? ¿Puedes identificar un momento cuando hayas conversado 
conscientemente con Dios? 

“Somos, por tanto, espíritu, alma y cuerpo. Somos parte de este mundo, 
vinculados a las posibilidades y a los límites de la condición material; al mismo 
tiempo, estamos abiertos a un horizonte infinito, somos capaces de dialogar con 
Dios y de acogerlo en nosotros”. 

“Yo estoy junto a la 
puerta y llamo: si 

alguien oye mi voz 
y me abre, entraré 

en su casa y 
cenaremos juntos”. 

Apocalipsis 3,20 

“Ríndanse y 
reconozcan que 

yo soy Dios".
Salmo 46,11 

"Sólo en Dios 
descansa mi alma, 

de él me viene la 
Esperanza". 

Salmo 62,5 

DIOS NO SE ENCUENTRA 
EN EL RUIDO Y EL 
DESORDEN

DIOS ES 
AMIGO DEL 
SILENCIO

Sta. Teresa de Calcuta



Elige una de las siguientes preguntas para responder a continuación:

¿Puedes mencionar una manera específica en que Dios ha estado presente en tu vida hasta 

ahora?

Describe un momento cuando alguien compartió una experiencia de Dios contigo. ¿Cuál fue 

tu reacción?

¿Hay algo sobre tu experiencia de Dios que desearías compartir con alguién más?

¿De qué áreas de tu fe crees que otros se beneficiarían al conocerla? ¿Por qué?

Reflexionando sobre       Historia

Reflexión Descubriendo tu Historia adaptación de Frank Desiano CSP y Kenneth Boyak CSP por Kristin Bird.   
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TU
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Por favor dedica un momento para reflexionar sobre tu experiencia 
de recorrer la reflexión Descubriendo Tu Historia. Cuando termines, 

por favor deja esta última página en la mesa de enfrente. 

En general, ¿cómo fue tu experiencia al pasar por esta reflexión?

¿Hubo algunas secciones (o preguntas) de este proceso que fueron más difíciles de responder 
que otras? ¿Cuáles fueron?

¿Tienes más preguntas o inquietudes de las que aparecen en esta reflexión?

Si deseas que alguien se comunique contigo para dar seguimiento a tus preguntas o 
inquietudes, por favor provee tu nombre y la mejor manera para comunicarnos contigo.

TU HISTORIA
PROCESANDO 


