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¿CUÁL ES MI PORVENIR ? 

  

 

 

Introducción: 

  

¿No te has planteado nunca esta cuestión : 

« ¿cuál es mi porvenir ? Pienso que eso puede 

ocurrir a todo el mundo en un momento de su vida. 

Me gustaría que reflexionáramos juntos no tanto 

sobre lo que Dios espera de mí, tema que debes 

afrontarlo, sino más bien en qué estado de espíritu 

estoy cuando me planteo cuestiones sobre mi 

porvenir y dónde puedo encontrar respuestas. 

  

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

  

I. Mi estado de espíritu: 

  

Lee Mateo 6,25-34. 

  
1. Según tú, ¿por qué Jesús repite tres veces en 

este pasaje no inquietarse ? 

  

Jesús mediante sus repeticiones insiste sobre el 

hecho de que no hay que inquietarse a propósito de 

las tres preocupaciones de la vida que son comer, 

ropa y el día de mañana. 

Al preocuparse de sus cosas, podemos olvidar a 

Dios. 
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2. ?De qué temas no hay que inquietarse? 

  

Del alimento, vestido, del porvenir. 

  

3. ¿Cómo reformularías tus inquietudes hoy ? 

 

  

Nuestras preocupaciones hoy pueden ser todavía 

la comida, la bebida; pero también el éxito en  los 

estudios, futuro profesional, conyugal, sentimental... 

  

4. ¿Qué significa « Cada día tiene su afán» ?  

  

No hace falta inquietarse por el mañana porque 

desde un punto de vista inquieto los días son 

independientes los unos de los otros. (Pero no desde 

el punto de vista relación causa a efecto) 

  

Lee : 1 Samuel 27, 1   

  
5. ¿En qué basa David su decisión de ir a 

instalarse entre los Filisteos (enemigos de Israel)? 

  

Porque tenía miedo de que lo matara Saúl. Se 

basa en el hecho de que con el tiempo Saúl lo 

olvidará. 

  

6. ¿Se ve a David pedir consejo a Dios para esta 

decisión fundamental ? 
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No, no ha pedido el consejo de Dios para esta 

decisión importante. Ha seguido su instinto. 

  

II. ¿Dónde buscar respuestas a mi porvenir? 

  

Jeremías 29, 4-14  

  
Contexto: En 597 antes de Cristo, un gran 

contingente de prisioneros había sido llevado a 

Babilonia. Entre ellos se encontraban el rey Jojakin, 

la gente de su casa, un grupo de sacerdotes y algunos 

profetas (2Reyes 24,10-17). 

 

 

 Jeremías enseña que algunos falsos profetas 

deportados están predicando una vuelta al país con 

un breve intercambio. Entonces redacta esta carta 

para impedir a los exiliados que se dejaran ganar por 

el optimismo superficial y mal fundado.  

  
7. ¿Quién inspira a Jeremías para hablar al 

pueblo ? 

  

El Señor, Dios. 

  

8. ¿ Por qué aconseja al pueblo que se instale en 

el país ? 
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Para denunciar a los falsos profetas y porque 

tenía un plan de restablecimiento del reino de Israel. 

Para evitar que no dispersaran y en consecuencia se 

alejaran de Dios 

  

9. ¿Cuál es la promesa de Dios? 

  

Reunirlos y llevarlos a su territorio. 

  

10. De hecho, ¿ qué esperaba Dios del pueblo ? 

  

Dos esperaba del pueblo, una obediencia, una 

confianza total y una vuelta a El. 

  

  

    En el texto de Mateo « No os 

inquietéis » viene del verbo griego [merimnao]  

que significa "tener el espíritu distraído". Cristo no 

prohíbe las previsiones prudentes. La vida, ¿no es 

más que el alimento ?  El argumento es que Dios ha 

dado la vida, y es más importante que el alimento. 

 Si nos ha dado la vida, sabe que debe 

mantenerse, para quienes tienen confianza en El. De 

igual manera, ha hecho el cuerpo y los vestirá.  

Por otra parte en la versión de las Palabra de 

Vida se encuentra Mateo 6 y 34. 

  
De hecho, hay preocupaciones  referentes a las 

cosas temporales que son un deber, aunque no 

debamos llevar demasiado lejos estas inquietudes 
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legítimas. No os inquietéis por el mañana, por el 

tiempo futuro. No estéis inquietos  por el futuro, 

cómo viviréis el año próximo, o cuándo seréis 

ancianos, o lo que dejaréis detrás de vosotros. 

 

 Como no debemos  gloriarnos por el mañana, 

tampoco debemos ocuparnos de mañana, o de sus 

acontecimientos. Dios nos ha dado la vida, y nos ha 

dado el cuerpo. ¿Y qué no puede hacer por nosotros, 

puesto que ha hecho eso ? Si tomamos cuidado de 

nuestras almas y de nuestra eternidad, lo que es más 

que el cuerpo y su vida, podemos dejar a Dios el 

cuidado de proveer nuestro alimento y vestido, lo 

que no es nada. Considerad esto como un aliento 

para confiar en Dios. 

 

 

Si no, este tipo de inquietudes nos lleva a 

consagrar lo mejor de nuestra energía para 

asegurarnos que tendremos siempre de qué vivir. Y 

antes incluso de que nos demos cuenta, nuestra vida 

se habrá pasado, habremos errado en el fin para el 

cual fuimos hechos. 

  

    En lo que concierne a David, acaba de 

conocer una cima espiritual y luego he ahí que cae, 

al leer el capítulo 27 de I Samuel, no lo vemos orar 

una sola vez, por otra parte durante este período no 

escribirá salmos. Cede a la angustia que le hace ver 

todo oscuro y con pesimismo, y entonces se dice a sí 
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mismo : es ahí donde radica tofo el problema : 

confía mucho más en sus pensamientos que en Dios. 

Entonces se deja llevar por sus rumias (darle vueltas 

a la cabeza), se persuade que va a morir, y decide 

entonces ir a los Filisteos, esta elección será dura por 

sus consecuencias, vivirá allí una página negra de su 

vida. 

  

    Cuando Jeremías dice al pueblo de parte de 

Dios que plantara un jardín, era todavía más duro de 

sentido, con vistas al medio en el cual se 

encontraban.  Plantar un jardín en Babilonia no era 

justo plantar dos batatas y tres puerros. Los jardines 

de Babilonia eran una de las  7 maravillas del mundo 

de la época; estos jardines colgados eran magníficos 

lujuriantes.  

                      

  

Pero al mismo tiempo en estos jardines 

magníficos existía la noche de los astrólogos que se 

esforzaban en leer el porvenir en las estrella. 

¡Atención, peligro ! 

El pueblo estaba inquieto por su porvenir y tenía 

a su disposición por un lado lo que decían los 

profetas que pretendían que la vuelta a Jerusalén 

sería inminente y por otro lado los astrólogos 

preparados para hacer su tema astral. 

  

Y a Dios no le agrada que se confíe en las estrellas. 
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Levítico 19,31 « No os volváis a los 

que evocan los espíritus, ni a los que 

predicen el futuro ; no los busquéis, por 

miedo de mancharos con ellos. Yo soy el 

Señor, vuestro Dios.» 
  

Exodo  20, 3  « No tendrás otros 

dioses ante mi cara » 

  

Gálatas 5, 19-21  « Ahora bien, las 

obras de la carne son evidentes, es decir, 

mala conducta, impureza, mentira, 

idolatría, magia, hostilidades, discordia, 

celos, furores, rivalidades, divisiones, 

envidia, borrachera, orgías y cosas 

parecidas. » 

  
Dios espera de nosotros que tengamos confianza 

en él, confiarse en medios de buscar el futuro en 

alguien que no sea él, es una ofensa para él. Pues de 

algún modo sería como si adorásemos a otros dioses, 

que puede influenciar nuestra de en sentido malo. Y 

hay que preservarla. 

  

Lo más importante para el pueblo judío era 

esperar pacientemente que Dios restaurara él mismo 

la nación. Esta actitud se funda en el principio de la 

fe en el mañana de Dios;  es una espera paciente que 

no tiene nada que ver con la inercia de la 
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desesperación o el suicidio de la locura. En este 

mensaje, el profeta exhorta antes de hacer una 

declaración. 

 

 Jeremías anima a la gente del pueblo a 

proseguir, en la medida de lo posible, sus 

actividades normales. 

  

Conclusión: 

  

En el Evangelio se nos presentan hombres y 

mujeres, jóvenes y ancianos que no tienen el 

porvenir delante de sus ojos, hasta el día en que  

encuentren a Jesús. Entonces, es un porvenir feliz el 

que se abre ante ellos 

 

- Zaqueo (Luc 19/1-10: su pasado lo hace 

particularmente desgraciado ; su presente no le 

satisface del todo. Cuando el encuentro con Jesús, de 

un modo personal, todo cambia. Cuando Jesús le 

deja o despide, Zaqueo tiene un porvenir feliz ante 

él. 

 

- Jairo (Marc 5,22): va a Jesús, mientras que el 

porvenir de su hogar es sombrío; su pequeña hija ha 

muerto. Imaginad lo que hubiera sido su porvenir, su 

vida, sin este paso hacia Jesús. Jesús lo ha asegurado 

y consolado. Cuando Jesús deja esta casa, esta 

familia tiene un porvenir feliz ante ella. 
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- Los 10 leprosos (Luc 17,12): no tienen  porvenir y 

van a Jesús, tal como están. Cuando se alejan de la 

presencia de Jesús, en el fondo de sus corazones, la 

promesa de Jesús, estos hombres tienen un porvenir 

feliz.  

  

Puede ser legítimo plantearse cuestiones sobre 

el porvenir, pero entonces debemos preguntarnos : 

¿qué motivan mis interrogantes, mis demasiadas 

inquietudes, mi angustia, mis vueltas continuas a la 

cabeza ? 

O más bien justo la curiosas de saber lo que será 

el mañana. 

En todos los casos lo que Dios quiere para 

nosotros, es lo mejor para nuestras almas y 

recordemos esta imagen  

Salmo 119,105  «Tu palabra es una 

lámpara para mis pies y una luz en mi 

sendero.» 
Si Dios aclara nuestro camino por el 

intermediario de su Palabra mediante una lámpara 

para nuestros pies para no caer, tengamos confianza 

en él cuando nos pida que no descubriremos  el 

camino con un paso tras el otro. 
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¿Y tú? No te angusties por tu porvenir. Pon tu vida 

entera en manos de Dios con una confianza plena. 

¿Eres capaz de dejar en sus manos tus planes o 

quieres seguir dándole vueltas a tu cabeza para que 

se cumplan “tus cosas y proyectos”? 

 

¡Vamos! Te confianza n él más que en ti mismo. 


