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1.- Lee este dialogo imaginario con Dios y responde. 
 

Soñé que tenía una entrevista con Dios… 
-¿Te gustaría entrevistarme?- preguntó Dios. 
- Si tienes tiempo… - le  dije. 
Dios sonrió. 
-Mi tiempo es eterno. ¿Qué quieres preguntarme? 
-¿Qué opinas de mí? – pregunté. 
Y Dios me respondió: 
-Estás tan ansioso por el futuro que olvidas el presente; vives la vida como si 
nunca fueras a morir. 
Las manos de Dios tomaron las mías y estuvo en silencio por un rato. Entonces le 
pregunté: 
-Padre, ¿qué lecciones deseas que aprenda? 
Dios respondió con una sonrisa: 
-Que aprendas que no puedes hacer que todos te amen; lo que puedes hacer es 
amar a los demás. 
Que aprendas que lo más valioso no es lo que tengas, sino que tienes la vida. 
Que aprendas que no es bueno compararte con los demás. 
Que aprendas que una persona rica no es la que más tiene, sino la que menos 
necesita. 
Que aprendas que bastan unos segundos para herir a una persona y que son 
necesarios años para que la herida cicatrice. 
Que aprendas que perdonar se aprende perdonando. 
Que aprendas que hay personas que te aman entrañablemente, aunque muchas 
veces no sepan cómo expresarlo. 
Que aprendas de dos personas pueden mirar las mismas cosas, y las dos percibir 
algo diferente. 
Que perdonar a los otros no es fácil, y que perdonarse a sí mismo es el primer 
paso. 
Y que aprendas que yo siempre estoy aquí, para ti para siempre. 
 
 
 



- ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios propone en este diálogo? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

- ¿Qué es para ti tener un ideal en la vida? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

- ¿Cómo crees que los ideales influyen en la felicidad de las personas? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


