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Saberes Conceptuales 

- ¿Cuál es la vocación del ser humano y qué necesita para realizarla? 

 

- “Diferencio y relaciono vocación, misión y profesión”. 

-  “Identifico la importancia de la responsabilidad para el desarrollo de cualquier vocación”.  

- “Valoro la vocación y la profesión de cada persona como camino de realización en la vida”. 

“Analizo las fortalezas y debilidades personales como medio de superación y realización 

personal”. 

-  “Reconozco la importancia de la dimensión espiritual en el desarrollo de la vocación”. 

“Asumo una actitud crítica frente a los comportamientos que obstaculizan la realización 

personal”. 

 

Indicadores de Desempeño 

 Saber conocer 

  Indaga sobre la relación entre vocación, misión y profesión para establecer sus diferencias 

 Conoce distintos tipos de profesiones y su importancia en la realización de la persona y la 

sociedad. 

 Saber hacer  

 Identifica las fortalezas y debilidades como medio de superación y de realización personal.  

 Explica la importancia de la dimensión espiritual en la realización personal, vocacional y 

profesional. 

 Saber ser 

  Asume una actitud responsable frente a compromisos y tareas asignadas.  

 Propongo alternativas para superar los comportamientos que obstaculizan la realización 

del ser humano. 

 

 

LA VOCACION UNA MISION DE VIDA... 
 
La vocación es un acontecimiento misterioso en el cual el hombre, dialogando con Dios, adquiere 
conciencia de una misión situada históricamente y se compromete en una respuesta concreta. el 
hombre responde positivamente a su vocación, es decir, se hace responsable de su condición 
humana, se hace hombre, cuando avanza en su capacidad de amar, cuando aprende a apostar la 
propia existencia por la existencia de otros hombres. 
 
El hombre como actor. Aunque es Dios quien llama, evidentemente el hombre tiene calidad de 
persona actuante, de colaborador con Dios en el misterio de su vocación. Es el hombre y su 
conciencia quien realiza un proyecto vocacional secundando la voluntad de Dios. Por ello el 
hombre tiene la responsabilidad de acoger la llamada que se le hace. En sus actitudes o 
disposiciones vocacionales se juega el todo de la realización de su vocación. El fundamento de esta 



centralidad del hombre está en el mismo Dios que toma en serio su capacidad de 
autodeterminación, su libertad. 
 
 
La vocación de cada hombre singular es, pues, el requerimiento que cada cual recibe, desde su 
interioridad y desde su realidad concreta e histórica, para que aporte su unicidad personal a la 
vocación común de amar y de cultivar la vida y de construir un mundo humano. 
 
La Misión que el ser humano se proponga en su vida, está basada en la vocación que este elija, 
llámese vocación profesional, familiar o religiosa; todo hombre o mujer debe optar por una de 
estas vocaciones que le permitirán realizarse como persona y como cristiano, en la misión que 
DIOS le encomienda a lo largo de su existencia.... 
 
La criatura humana es un ser moral y libre con un destino eterno. Su fin último es la felicidad de 
gozar de Dios en el cielo para siempre. Durante la vida terrena debe elegir continuamente entre el 
bien y el mal, hasta llegar al Termino de su camino. Es decir, ha de optar voluntariamente y 
muchas veces a lo largo de su existencia. Cada opción es respuesta positiva o negativa a una 
llamada divina. La persona es por lo tanto un ser buscado por Dios y atraído por una vocación de 
lo alto. Este es el factor más determinante de la existencia y el destino del hombre. 

La Biblia narra una historia -historia de salvación- cuyo argumento principal es el diálogo nunca 
interrumpido entre Dios e Israel, el pueblo de la promesa. 

La llamada amorosa y llena de misterio que Dios hace al hombre es una llamada a la salvación. 
"Los que han sido llamados reciben la herencia eterna prometida (Heb 9, 15). La vocación dice en 
efecto relación directa al destino del hombre, que es llegar a la patria definitiva después de haber 
participado ya en la tierra de un adelanto de bienes divinos. La vocación implica también una 
invitación a la santidad, porque solamente los santos pueden ver a Dios cara a cara. Solo los santos 
pueden ver al Santo. 
La vocación divina del hombre y su auténtica naturaleza se aprecian de manera excelente en las 
vidas de patriarcas, profetas y apóstoles tal como nos lo relatan el Antiguo y Nuevo Testamentos. 
Cristo es en efecto el nuevo Adán, que "en la misma revelación del misterio del Padre y de su 
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su 
vocación". 
 
La vocación es entonces un llamamiento que Dios hace oír al hombre que ha escogido y al que 
destina a una obra particular en su designio de salvación y en el destino de su pueblo. 
En el origen de la vocación hay por tanto una elección divina; en su término, una voluntad divina 
que realizar (misión). 
 
ACTIVIDAD N°1 
 
1. Teniendo en cuenta la información anterior, escoge y copia tres frases o párrafos en la cual 

resumas el contenido de la lectura. 
2. ¿Cuál crees que es la misión que DIOS ha puesto en tu vida...? 
3. Consulta y explica ¿qué es la vocación religiosa?, ¿qué es la vocación profesional? y ¿qué es la 

vocación familiar...? 
4. ¿Por qué es importante tener una misión y una vocación...? 
5. ¿Cuáles son las principales opciones de vocación profesional escogen los jóvenes hoy? 



MISIÓN – PROFESIÓN – VOCACIÓN 

 
Misión es el “para qué” venimos a esta Tierra. El proyecto que llevamos desde el 
momento anterior al nacimiento, y que da sentido, fundamenta ese nacimiento. 

Desde chicos, se observan en nosotros, las “herramientas” que traemos, los dones con los 
que contamos, para “cumplir esa Misión”. 

Fulanita es rebelde, contestona. Menganita es callada y diplomática. Otro es mediador. 
Otro, artista, creativo con algo de locura. Otro, activo, práctico y emprendedor. No me 
refiero a cómo se va formando la personalidad según nuestro entorno social, familiar o 
cultural, sino al bagaje de actitudes, conocimientos, que ya traemos con nosotros y se 
distinguen desde el mismo instante en que nacemos, esa “sabiduría innata”. 

La palabra vocación suena a algo parecido. Es aquello que nos gusta hacer, que nos atrae, 
que sentimos “estar hechos para ello”, que realizaríamos aún sin tener paga alguna por 
hacerlo. La “vocación” está referida a algo más terreno, menos espiritual, más “de esta 
vida”; en tanto que el término “misión”  va mucho más allá, incluye un “algo” espiritual. 
(Quienes creen en la existencia de más de una vida, es decir, en la reencarnación, también 
creen que empleamos varias de estas encarnaciones para el cumplimiento de una misión). 

Profesión, en cambio, está relacionada con alguna actividad de índole comercial, laboral, 
o estudios que nos permitan alcanzar o desarrollar dicha actividad. Es aquello a lo que nos 
dedicamos (o nos dedicaremos), para obtener un rédito económico que (supuestamente) 
nos permitirá subsistir. 

Cuando misión-profesión-vocación van juntas, la persona siente plenitud, felicidad, algo 
así como “la seguridad de estar haciendo lo que uno vino a hacer”. Como consecuencia de 
esa plenitud, de esa alegría, surge una gran corriente de energía positiva que reafirma el 
continuar en ello, aun cuando el pago sea insuficiente o, exija pasar muchas horas trabajando con 
ese fin. 

 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 2 
 

1. Escribe los mandamientos de la ley de Dios: 
__________________________________              
__________________________________ 
__________________________________             __________________________________ 
__________________________________              
__________________________________ 



__________________________________              
__________________________________ 
__________________________________             __________________________________ 
__________________________________             __________________________________ 

 
2. Realiza el dibujo de los dos mandamientos que te llamen la atención: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. ¿Escribe la misión que viniste a cumplir a esta tierra, Dibuja la profesión que más te 

llama la atención y escribe por qué? 
 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Cinco obstáculos que te impiden lograr tus metas 

¿Te has preguntado alguna vez por qué los demás logran sus metas, mientras tú solo ves el 
tiempo pasar? En este artículo te explico por qué te sucede esto, qué obstáculos te están 
deteniendo y qué necesitas hacer para cambiar esta situación. 

Te resulta frustrante ver cómo otras personas sí tienen lo que desean: un mejor salario, un 
excelente puesto de trabajo, un negocio exitoso, venden fácilmente sus productos o servicios, 
tienen una excelente relación de pareja; mientras, tú solo ves como tus sueños se desvanecen en 
el tiempo. 

Entonces empiezas a preguntarte, ¿pero bueno, qué estoy haciendo mal?, o te justificas 
diciéndote: es que ella es más inteligente, tiene más dinero, más estudios, es más hermosa, más 
alta, más flaca y miles de excusas más. 



Aquí no se trata de lo que las demás personas tienen o son. Se trata de ti, de lo que tú si tienes y 
eres capaz, solo que ahora no lo estás viendo, y ésta es una de los primeras cosas que necesitas 
trabajar, después de tener claro qué es lo que quieres. 

Obstáculo 1.- Tu forma de pensar 

Los pensamientos que tienes internamente son los que te impiden avanzar y lograr lo que 
quieres. Por eso es necesario silenciar tu voz interna, esa vocecita que, cuando piensas en tu 
meta, te dice: “es imposible”, “no vas poder”, “es muy difícil”, “para qué lo vas hacer”, “no hay 
tiempo”, “así estás bien”, “¿y si te dice que no?”, y te da todas las razones por las cuales ni 
deberías molestarte en intentarlo. 

Por eso, necesitas trabajar tus creencias y pensamientos, porque ellos serán tu mayor apoyo para 
conseguir lo que quieres, además de tus emociones. 

Cuando tienes un pensamiento positivo, inmediatamente sientes una emoción positiva porque 
estás pensando positivamente y lo mismo al revés; esto pasa porque tu mente está conectada con 
tu cuerpo, tu corazón y tus emociones. 

Mientras más emociones y pensamientos positivos tengas, más fácil se te hará alcanzar tu meta. 
Empieza a entrenar a tu mente para que trabaje a tu favor. 

Actividad 1. ¿Cómo son tus pensamientos? positivos o negativos 

Obstáculo 2.- Personas 

Es posible que estés rodeada de personas negativas, que influyen tanto en ti que en vez de 
apoyarte te hunden cada vez más. Te dejas llevar fácilmente por sus comentarios negativos y 
desmotivadores. 

ACTIVIDAD 2  responde en tu cuaderno 

Analiza ¿quiénes son estas personas?, ¿a qué área de tu vida pertenecen: trabajo, amigos, familia, 
pareja?, ¿de qué manera influyen en ti?, ¿qué sientes que es necesario hacer con ellos? 

Empieza a poner límites en tu vida, rodéate de personas que te apoyen, te motiven, que sean 
positivas, emprendedoras, que tengan tus mismos intereses. 

Obstáculo 3.- Comportamientos y hábitos 

Actividad 3 

 Contesto en mi cuaderno las siguientes preguntas 

¿Qué comportamientos o hábitos sigues sosteniendo que ya no te sirven más?, ¿qué necesitas 
cambiar? 



Obsérvate por el lapso de una semana, y responde: 

 ¿A qué hora te levantas, a qué hora te acuestas? 

 ¿Cómo es tu manera de trabajar? 

 ¿Cómo es tu manera de descansar? 

  ¿Cómo es tu manera de divertirte? 

Aquí puedes darte cuenta de, qué cosas de las que haces diariamente no están apoyándote en tu 
objetivo, cámbialas por otras que si te ayuden, o elimínalas de tu vida. 

 

Obstáculo 4.-Desorden en tu casa o en tu oficina 

Cuando tienes una montaña de cosas regadas por todas partes, lo único que haces es poner a tu 
mente más confusa, pesada, porque tal como está tu exterior se encuentra tu interior. 

Por eso es importante que mantengas el orden. Con solo ordenar tus cosas te quitarás un peso de 
encima, te sentirás más liviana, tu mente estará más despejada y podrás pensar mejor, aunque no 
lo creas. 

ACTIVIDAD 4 

 DIBUJA TU ALCOBA COMO LA DEJASTE ESTA MAÑANA 

Obstáculo 5.- Permanecer atada al pasado 

Cuando una persona deja de vivir el presente y permanece sumergida en el pasado, recordando 
lo que fue y no será, lo que hubo y ya no está, lo mucho que fue feliz o infeliz, lo único que hace es 
no avanzar, obstaculizar su felicidad, no apreciar lo bueno que ahora tiene. 

Necesitas dejar el pasado atrás, lo que hubo antes ya no volverá, hoy tienes el presente para 
volver a construir, si en el pasado te hicieron daño, perdona y sigue adelante, aprende de esa 
experiencia y agradece, porque hoy eso te habrá hecho más fuerte y te preparó para todo lo 
bueno que está por llegar. 

En resumen, para lograr tus metas necesitas descubrir el motivo de lo que te detiene: creencias 
subconscientes, pensamientos, miedos, hábitos, desorden. Si tú no eliminas esas creencias ni 
cambias esos hábitos, entonces no vas a lograr tu meta. 

Te pregunto: ¿Has logrado identificar cuáles de estos obstáculos están impidiéndote lograr lo que 
deseas? 

¿Escribe la experiencia más dolorosa que has tenido y como lograste superarla? 

https://www.gestiopolis.com/aspectos-tener-en-cuenta-para-alcanzar-tus-metas/


 

 

 
 
 

DIBUJATE COMO TE VES AHORA DESPUES DE SUPERAR O NO ESA DIFICULTAD. 
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