Escrituras acerca de ...

el llamado, vocación y opciones

Antiguo Testamento
Abraham
Gen. 12:1-4a
Moisés
Ex. 3:10-12; 4:1, 10-12
Amos
Am 7:14-15
Isaías
Is 6:8
Jeremías
Jer 1:4-8
Ezequiel
Ez 3:1-4
Reyes
1 Re 10

El proceso de tomar una
decisión acerca de tu vida con
la ayuda del Espíritu Santo
se llama “discernimiento.” Es
un proceso para descubrir la
voluntad de Dios en tu vida.
En este proceso tratarás con dos personas:
tú y Dios. Durante el proceso, llegaras a
conocer a estas personas un poco mejor. Al
comenzar, recuerda, que tu y Dios desean
lo mismo: tu felicidad. Debes de tomar una
decisión que traiga alegría a tu vida. Por
lo tanto, tú y Dios no están trabajando por
alcanzar propósitos contrarios, sino por el
mismo objetivo.
El proceso de discernimiento, aunque a
menudo, es una lucha, no es complicado.
Consiste de cuatro pasos.

En el ajetreo
de la vida,
una voz me llamaba
. .me llamaba por nombre

Nuevo Testamento
Noche en oración Lc 6:12-15
Los Doce
Mc 3:13-15
Joven Rico
Lc 18:15-30
Requisitos
Lc 9:57-62
La Cruz
Mt 16:24-28
Poco elegidos
Mt 22:1-14
Tentaciones
Lc 4:1-13
Marta, Maria
Lc 10:38-42
Busca primero
Lc 12:22-31
Lo que importa
Fil 1:9-10
Todas las cosas
Rom 8:26-31
“No se cual será tu destino, pero lo que si
sé es que los que serán feliz se encuentran
entre ustedes y serán los que buscaron
y encontraron como dar servicio.”
– A. Schweitzer

DISCERNIMIENTO

Oficina de Vocaciones
12716 Oriole Ave.
Grand Terrace, Ca 92313
909-783-1305
vocations@sbdiocese.org
http://vocations.sbdiocese.cc

DIÓCESIS DE SAN BERNARDINO
Oficina de Vocaciones

– guía

de –

El
proceso

de discernimento

paso1
Ponte en contacto contigo mismo. Entérate
de lo que te gusta y disgusta, tus sueños, tus
temores, tus esperanzas, tus intereses, tus
capacidades y limitaciones. Date cuenta cómo
trabajas bajo tensión, a que tipo de liderazgo
respondes mejor, cuanta estructura necesitas en
tu vida.
Entérate del punto de vista que los demás
tienen de ti cuando te encuentras en
situaciones de trabajo, bajo estrés y durante
actividades de recreación. Reflexiona en tu
punto de vista de los demás. ¿Aceptas a los
demás? ¿Trabajas bien con ellos?
Una manera de ver el llamado de Dios es verlo
actuar a través de tu vida. Él te creo con una
personalidad única y te permite la experiencia
de una historia personal. Tu personalidad e
historia personal son parte de tu llamado.
Mientras te conoces mejor a ti mismo, acepta
lo que encuentres. A lo mejor quieras cambiar
algunos aspectos de ti mismo mas adelante,
pero empieza con aceptarte a ti mismo como
eres.
Consejos para el autodescubrimiento
• Puedes escribir un diario
• Consige un director espiritual

paso 2
Ponte en contacto con el Señor. Desarrolla una
vida de oración, no solo en tiempos de crisis, sino
también con regularidad. Ninguna relación entre
personas se puede desarrollar sin comunicación.
Debes de aprender a escuchar al Señor en tus
oraciones y no solamente pedirle que te escuche.
Toma tiempo con Él, escúchalo, se honesto con Él y
en oraciones debes de estar dispuesto a esperarlo.
La oración es una respuesta muy personal al amor
personal que Dios siente por ti. Por que eres único,
las respuestas a tus oraciones son únicas también.
Consejos para la oración
• Experimenta con diferentes formas de rezar
• Lee libros acerca de la oración
Busca los rastros del Señor en la naturaleza, en las
circunstancias en tu vida, en otras personas. Él esta
activo en todo lugar. Entre más lo conozcas, podrás
observar Su presencia mejor.

paso 3
El proceso de tomar decisiones. Mientras te
pongas más en contacto contigo mismo y con
el Señor, bajo oración, reunirás todos los hechos
acerca de tu decisión. Considera alternativas.
Escribe todas las ventajas y desventajas de cada
alternativa. Trata de proyectar que efecto tendrá
en ti cada alternativa en cinco y deiz años a
partir de hoy.
Mientras reúnes información acerca de las
opciones, ponle atención a tus sentimientos.
Si fuiste sincero y honesto contigo mismo en
el Paso 1 y con el Señor en el Paso 2, entonces
puedes confiar en tus sentimientos. Escoge lo
que te parece mejor para ti y lo que parece ser
la voluntad de Dios.
Consejos para tomando decisiones
• Al considerar la vida religiosa, busca
información acerca de varias comunidades
religiosas
• Considera otras profesiones que te sean
adecuadas.
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada
una de las opciones?
• Habla con sacerdotes, hermanos/as religiosas y
con personas con otras profesiones.

paso 4
Confirma tu decisión. Después de tomar una
decisión, toma tiempo para orar para ver si la
decisión todavía te parece ser la correcta. Si lo
es, sentirás paz interna y satisfacción de una
manera continua. Este tiempo de confirmación
debe de continuar por un tiempo extendido,
varias semanas o más, para estar seguro que la
paz que sientes es tranquilidad verdadera y no
simplemente el alivio que se siente después
de tomar una decisión difícil.

