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CONOCIÉNDONOS

Comenzando con la persona a mi derecha, vamos a dar la vuelta al grupo y presentarnos. ¿Dónde 
vives? ¿Cuánto tiempo has vivido allí? ¿Dónde trabajas? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué 
pasatiempo/actividad disfrutas? Finalmente, ¿por qué viniste a La Búsqueda?

Bienvenido a La Búsqueda. El propósito de este pequeño grupo es doble. Primero, conocernos 
mejor. En segundo lugar, compartir nuestras reacciones a los puntos clave del video. Por lo tanto, 
comenzaremos en pequeños grupos con una pregunta sobre nosotros mismos. Intentaremos 
mantener nuestras respuestas a 2 minutos o menos. Dicho esto, quiero que sepan que no hay 
presión para compartir en este grupo. Simplemente puedes decir "paso" si prefieres no decir nada. 
Por favor, siéntete libre de expresar aquello en lo que estás de acuerdo, o aquello con lo que no 
estás de acuerdo, o aquello que quizá estás aún tratando de entender. Mi función es simplemente 
facilitar nuestra conversación y es un privilegio poder hacerlo. Gracias por estar aquí.

BIENVENIDO
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Ahora quiero reiterar algo que se dijo en el video. Por favor comparte tu reacción honesta con 
el grupo, sea lo que sea. Pero, antes de comenzar, establezcamos una regla básica importante 
para la forma en que participamos en la discusión: busca primero entender al otro antes de ser 
entendido tú. En otras palabras, practiquemos la escucha activa y tratemos de entender el punto 
de vista de la persona que comparte, especialmente si no estamos de acuerdo. Abstengámonos 
de interrumpirnos o corregirnos unos a otros, o hablar demasiado tiempo cuando se te da la 
oportunidad. Siéntete libre de escribir tus ideas, o las cosas que se dijeron, en el espacio para 
notas debajo de cada punto. Comencemos.

¿QUÉ PIENSAS?

La parte que frecuentemente olvidamos es en realidad la parte más importante 

de la lápida en tu tumba, esa cosita que divide las dos fechas . . . el guión.

CHRIS STEFANICK

“Todos los hombres buscan felicidad . . . ” es “la razón por la que 

unos van a la guerra y otros la evitan . . . es lo mismo lo que motiva las 

acciones de todo hombre, incluso aquellos que se suicidan.”1

CHRIS STEFANICK, CITANDO BLAISE PASCAL

1 Blaise Pascal, Pensées 7.425, en “Morality and Doctrine,” trad. W. F. Trotter (Mineola, N.Y.: Dover 
Publications, 2018).



8

Los resultados de un estudio de 80 años en la Universidad de Harvard, 

concluyeron que la felicidad nos lleva a una vida más saludable y larga, y que 

un predictor clave de la felicidad se encuentra en una comunidad de amor.2

De acuerdo con el consejero Jim Owens, sufrimos de una especie de 

“adicción al destino”, lo que significa que creemos que no seremos felices 

hasta que nuestras circunstancias cambien.

2 Liz Mineo, “Good Genes Are Nice, But Joy Is Better,” The Harvard Gazette, 11 de Abril del 2017.
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Quizás la primera misión en tu vida como adulto es encontrar 

el sentido y propósito de tu vida, porque no serás realmente 

feliz hasta que lo encuentres.

JIM OWENS
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¡Qué tal si estamos descartando la religión por lo que 

pensamos que es, y no por lo que realmente es!

CHRIS STEFANICK

¿Qué buscan?

JUAN 1,38
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CONCLUSIÓN

Parece que somos criaturas insatisfechas. Tenemos un 
vacío en nuestros corazones que es difícil de satisfacer, 
aunque no por falta de intentos. Muchos han buscado 
llenar ese vacío con cosas como poder, dinero, influencia, 
habilidades físicas, emociones fuertes, estimulación mental, 
placer y éxitos personales. Insatisfechos, siguen buscando 
llenar el vacío. ¿Será que el vacío de nuestros corazones 
está destinado a ser llenado por algo que está más allá del 
mundo que nos rodea? ¿Habrá algo más?

Terminemos nuestra reunión con una última pregunta: 
¿Qué te llevas de la reunión de hoy?

Señor, te agradezco por este grupo. Te agradezco porque tuvieron la valentía de asistir a esta 
reunión. Gracias por la oportunidad de hacernos preguntas importantes sobre nuestra vida. Que 
todos encontremos la paz en el descubrir quiénes somos y el sentido de nuestras vidas. Amén.

    ORACIÓN FINAL


