Una generación SIN propósito…
Uno de los problemas más profundos que vive nuestra generación es: No saber para que
vivir, ¿por qué vivir? ¿Cuál es mi función aquí en la tierra?...
El Dr. Hugo Moorhead, profesor de filosofía de la Universidad Northeastern de Ilinois, en
una ocasión le escribe a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e
intelectuales del mundo preguntándoles ¿Cual es el sentido de la vida?, para después
publicar las respuestas en un libro. En efecto, varios le pidieron al profesor Moorhead que
les escribiera de vuelta y les digiera si había encontrando la razón de vivir.
La manera más fácil de entender el propósito de un invento es; preguntarle al inventor.
Lo mismo nos ocurre cuando quieres conocer la razón de tu vida, hay que preguntarle a tu
creador.
Cuando se les pregunto a los jóvenes promedio ¿Para qué quieres terminar tus estudios?
Ellos responden ¡¡Para ser alguien en la vida!! Ósea que ahora ¿no eres nadie?, les
respondo, sus padres apoyados en su ignorancia les dijeron que un titulo los haría
“alguien”, cuando Él o Ella ya es alguien, incluso con una huella digital única en el mundo.
El problema no es morir si no vivir sin propósito. Rick Warren.
En mi trabajo desde la dirección de Amor y Convicción AC. Tengo la oportunidad de
observar, escuchar y sentir a muchos jóvenes y en algunas ocasiones les pregunto: ¿Qué
le da sentido a tu vida? O ¿Cuál es tu misión en la vida?... Cuando una persona sobre todo
un adolescente no reconoce ¿cuál es su misión en esta vida? siempre estará desenfocado,
como una pieza que no pertenece a un rompecabezas, esto lo lleva a buscar en otros
lugares opciones para sentirse útil, puede consumir drogas para ser parte de un grupo
especifico pasando por alto que eso lo puede alejar de alcanzar su verdadero objetivo en
la vida.
Nacer, comer, estudiar, trabajar, reproducir, tener familia y morir. La vida es mucho más
que eso. La vida es una prueba, una antesala de lo que sigue, un fidecomiso (tenemos el
tiempo contado), llegamos a un mundo ya diseñado perfectamente para que el ser
humano lo habitase, pero es momentáneo.
La carne desciende pero el espíritu asciende.
Si yo quiero saber cuál es el propósito del nuevo Iphone tengo que leer el instructivo o
escuchar la presentación de su creador para comprender por completo su propósito de
creación. Si no tuviéramos creador fuéramos un accidente, muchos jóvenes piensan que
son producto de una noche accidentada, y viven con eso, pero el creador no hace
accidentes, Albert Einstein dijo “Dios no juega a los dados”, alguien tiene que decirles a
esos tantos adolescentes que no saben ¿por qué? están vivos, que posiblemente no
fueron planeados por sus padres pero alguien si los planeo y pensó en ellos desde que
estaban en el vientre de su mamá.

Aunque hay padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por
sus padres, sino por Dios. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete
errores.
“La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Esto ocurre
porque solemos empezar por el punto de partida equivocado: NOSOTROS MISMOS. Nos
hacemos preguntas egoístas como; ¿qué quiero ser? ¿qué debo hacer con mi vida?¿cuáles
son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro?..Enfocarnos en nosotros mismos
nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. NO TE CREASTE A TI MISMO. Solo
el inventor, o el manual de instrucciones, podrán revelarte el propósito de dicho invento”.
Rick Warren

