
VISIÓN Y PROPÓSITO DE VIDA (miércoles 31 de mayo de 2017) 

“Cuando no hay visión, la gente perece” 

    Proverbio 29:18 

La visión de vida, se define como la habilidad para pensar o planificar el futuro con 

imaginación y sabiduría, incorporando una imagen mental de cómo puede ser y será ese 

futuro. Todo ser humano como visionario debe pensar en su propio futuro con imaginación, 

inteligencia y sabiduría. Debe pensar que su visión de vida debe ser vivir en paz consigo 

mismo y con el prójimo. La visión de vida, es la meta a la que aspira todo individuo y la 

irradiación que guía su vida. De nada vale aparentar felicidad, poseer mucho dinero y ser 

exitoso, sino no tenemos una visión en la vida. Ese sentimiento del ser humano que lo hace 

pensar que existe algo que lo conduce a evaluarse y cambiar radicalmente su vida. Es 

cuando el ser humano comienza a darse cuenta, que la auto-conciencia implica ser 

consciente de la relación con lo trascendente, con cada una de las personas, con la tierra y 

con todos los seres humanos que la habitan. Es en ese momento, cuando el ser humano 

interioriza que cuanto más grande es la meta que se propone en la vida, mayor será el 

impacto que causará en quienes lo rodean y en su historia. El propósito de vida, es 

la intención del individuo de hacer o dejar de hacer algo. Es el sentido que el ser humano 

otorga a su vida. Es preguntarse ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿para qué estoy aquí¡ y 

¿hacia dónde voy? Estas interrogantes no necesariamente funcionan como el motor 

impulsor de la vida. Impulsan nuestra vida la voluntad de profundizar en nuestras raíces, 

buscar nuestra propia esencia, encontrar quiénes somos realmente y qué nos motiva a 

existir. Eso es lo que nos impulsa a cuestionarnos, evaluarnos y cambiar radicalmente 

nuestras vidas. Para buscar un sentido para la vida podríamos preguntarnos ¿cuál es el 

sentido de nuestra vida?, ¿quiénes somos?, ¿por qué estamos aquí?, ¿para qué estamos 

aquí?, ¿cuál es el origen de la vida?, ¿cuál es la naturaleza de la vida?, ¿cuál es la 

naturaleza de la realidad?, ¿cuál es el propósito de la vida?, ¿cuál es el significado de la 

vida?, ¿qué es lo significativo y valioso en la vida?, ¿cuál es el valor de la vida?, ¿cuál es la 

razón para vivir?, ¿para qué estamos viviendo?. Sin embargo, no podemos olvidar que 

nuestras vidas transcurren en un mundo donde impera la prisa, la emoción, el ímpetu, el 

estrés, acompañado del continuo deseo de hacerlo y obtenerlo todo de inmediato. Hemos 

perdido el concepto de esperar. Por ello, encontrar la visión real de nuestras vidas requiere 

de mayor profundidad de análisis, de determinar hacia dónde realmente queremos orientar 

nuestro destino, requiere que nos sumerjamos en un mundo donde lo espiritual prevalezca 

dentro de nuestra inteligencia. Nuestro propósito de vida debe ser apoyar e impulsar una 

cultura pacífica y solidaria, mediante la participación de todos los ciudadanos, y 

organizaciones del país para fortalecer los valores y principios que rigen la vida ciudadana, 

en favor de la educación, el trabajo, la cultura, el deporte, la recreación y la espiritualidad, 

en contra de la violencia y en favor de la paz. Implementemos un nuevo modelo de 

referencia mundial que apoye el talento humano, el trabajo, la cultura, la tecnología, la 

investigación, la lectura, las actividades religiosas, el deporte, la recreación y la 

preservación del medio ambiente, que se apoye en los valores morales y espirituales del ser 

humano, para garantizar la convivencia social, la solidaridad, el buen vivir y la paz. 

DECLAREMOS A LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TERRITORIO 

DE PAZ 

 

PD Dr. Sergio Teijero Páez   
  

http://definicion.de/raiz/


 
 

 
 

Lo que eres es lo que has sido lo que serás es lo que haces a partir de ahora  

Conquista al enojado no enojándote; conquista a los malos con la bondad; conquista al 

tacaño con la generosidad, y al mentiroso al decir la verdad. 

La lengua es como un cuchillo afilado, mata sin que brote la sangre. 

Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces a partir de ahora. 

Al igual que una serpiente cambia de piel, debemos arrojar nuestro pasado una y otra vez. 

La bondad debe convertirse en la forma natural de la vida, no la excepción. 

No hay nada más terrible que el hábito de la duda. La duda separa a las personas. Es un 

veneno que se desintegra amistades y rompe las relaciones agradables. Es una espina que 

irrita y daña; es una espada que mata. 

Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. 

Nada es para siempre excepto el cambio. 

Tu propósito en la vida es encontrar tu propósito, y dar todo tu corazón y alma a él. 

Buda 

 


