BARROTES
Alrededor de esta libertad que Dios nos regala, nosotros a veces construimos una cárcel, barrotes que
nos esclavizan y no nos permiten hacer un buen uso de nuestra libertad.
Vamos a tratar de no volver la espalda ni inventar mil excusas para mirarnos como somos.
Vamos a ofrecer a Dios todos esos barrotes que me creo y que impiden mi libertad, para que nos ayude
a dar una vuelta de llave a la cerradura de mi cárcel:
•

El barrote del miedo:
- Miedo al fracaso, cuando pienso que soy inferior y pierdo el entusiasmo por la vida.
- Miedo a mí mismo, cuando no me creo lo que digo, ni me considero capaz de lograr lo que
sueño, cuando no tengo la valentía de aceptar un desafío o de proponerme un cambio.
- Miedo a los que me rodean, cuando me cubro con máscaras para que no sepan lo que me pasa,
cuando trato de caerle “bien” a todo el mundo pero no me comprometo con nadie, cuando no
acepto a los demás como son y me dedico a analizar sus defectos.
- Miedo a la sociedad, cuando me desligo de mi responsabilidad de lo que pasa en el mundo que
me rodea, cuando malgasto mi preparación para el futuro, cuando hago de mi vida un mundo
aparte y de fantasía.

•

El barrote de la comodidad:
- Cuando contemplo pasivamente a mi alrededor o a mí mismo, dejándome llevar por la corriente,
por lo más cómodo.
- Cuando no soy capaz de jugarme sinceramente por algo o alguien.
- Cuando busco “algo en que matar el tiempo” habiendo algo urgente que hacer, amar, crear,
inventar.
- Cuando pierdo el entusiasmo por mi propia vida y me dejo llevar por el aburrimiento.

•

El barrote de la culpabilidad:
- Cuando no me perdono a mí mismo y mi vida se convierte en un constante decir “yo no puedo”.

•

El barrote del orgullo:
- Cuando no tengo el coraje de pedir perdón o de perdonar.

•

El barrote de los celos:
- Cuando quiero que el otro me pertenezca y viva su vida solo para mi y mis deseos.

•

El barrote de los prejuicios.

•

El barrote de la envidia.

Estos y quizás otros son los obstáculos que le ponemos a nuestra vida. Vos podés saber que cosas te
esclavizan.
TRABAJO: ¿Soy libre?
1)
2)
3)

Definí que es para vos un HOMBRE LIBRE
¿Tiene relación con lo que pensas de una VIDA LIBRE?
Escribí todas las ESCLAVITUDES o razones por las cuales crees que se te hace difícil vivir
plenamente libre una vida en Dios.
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