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GUÍA DE ESTUDIO 01 

La importancia de Trascender  

Gabriela R. Granados, 2017 

¿Transcender?, trascender significa extenderse los efectos de una cosa a otras. Cada vez 

que escucho esa palabra, se me viene a la mente “legado”; y es que creo firmemente que 

cada persona viene con un propósito a esta tierra. 

Te cuento de una persona que hasta la fecha ha causado un impacto de generación tras 

generación a causa de su decisión y actuar. Todos hemos escuchado hablar de Jesús, y 

sabemos lo que provocó en la humanidad con su acción de amor. Hasta el día de hoy, Jesús 

DBA 
Propone con sentido crítico modelos de vida para los jóvenes, presentes en la 

historia 

LOGRO 
Valora los diferentes aportes que desde la opción por el bien común están 

realizando diferentes personas, motivándolo a ser un agente transformador 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas desde la identificación de modelos de vida los 
cuales brindan aportes para una transformación a la sociedad.  

OBJETIVO Identificar los diferentes aportes que desde la opción por el bien común están 
realizando diferentes personas, motivándolo a ser un agente transformador 

CONCEPTO Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
HISTORIAS DE VIDA QUE 

TRASCIENDEN Y DEJAN HUELLA 

FECHA DE 

PUBLICACION 

4 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo 

“Trasciende, deja huella y transforma tu vida y la de todas las personas a tu alrededor. Trascender en la vida 

es algo necesario, no solo pensar en los quehaceres mundanos, también debemos tener tiempo y valor para 

enfrentarnos a los misterios de la vida, de la muerte, del conocimiento, de lo "trascendente", de lo que va 

más allá de lo que vemos en la materia, tener tiempo para ser un poco más "espiritual" y no ver el mundo 

como algo predecible, sino como un misterio increíble que nunca va a dejar de sorprendernos”.  

Recatado de https://juanma-enbuscadelsentido.blogspot.com/2012/11/trascender.html  

 

Humildad de María 
María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 

dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, 
cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios 
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ha logrado trascender de generación en generación para bien, mostrando una forma de 

vivir diferente y correcta haciendo las cosas bien, sirviendo a otros, amando a los que le 

rechazaban, y causando conmoción al hacer todo lo contrario a lo que el mundo hacía. 

Con pequeños actos diarios podemos dejar un legado; un legado de cómo tratar a otros, de 

cómo vivir una vida correcta, de cómo desenvolvernos en la familia, iglesia, trabajo, 

etcétera. Podemos hacer las cosas bien, y podemos vivir una vida de acuerdo con principios 

correctos. 

¿Cómo hacer que nuestra vida trascienda? 

Muchos se pasan la vida preguntándose para qué nacieron y por qué es que están en esta 

tierra (este es un tema que abordaré en siguientes publicaciones). Jesús tuvo claro de 

principio a fin cuál era su propósito, vivió en obediencia a Dios, preparó gente (líderes), 

murió y ahora nos acerca a Dios. Él sabía a qué venía; tanto así que incluso después de su 

muerte sigue dejando una huella imborrable en el mundo entero. 

Ahora podemos ver que Jesús cambió la historia; marcó un antes y un después. Podemos 

hablar también otros ejemplos como Martin Lutero, Steve Jobs o Walt Disney; personas que 

buscaron dejar un legado a generaciones futuras. Con pequeños cambios diarios podemos 

impactar de una forma positiva o negativa a la sociedad, debemos aprender a tratar mejor 

a las personas, amar más, perdonar rápido, actuar con bondad, aprendiendo de Jesús que 

es un ejemplo de un verdadero líder.  

Con buenas actitudes podemos cambiar el entorno en el que nos desenvolvemos, y hasta 

podemos cambiar personas impactándolas positivamente. En cualquier lugar en el que 

estemos plantados, podemos ser un ente de cambio para nuestra sociedad; podemos 

inspirar a los demás a vivir una vida diferente y a desear ser de bien en el medio que les 

rodee. 

¿Qué estamos haciendo ahora para que mañana haya un mejor futuro para nuestros hijos, 

nietos? 

Se nos olvida que las futuras generaciones dependen de nosotros y de las decisiones que 

tomemos ahora. Ignoramos que, de una u otra forma, lo que hagamos hoy afectará a los 

que vienen después. Debemos entender que nuestra vida puede impactar 

incalculablemente en nuestra sociedad. 

No sé trata de afanarnos en acumular riquezas, sino más bien, en el legado que dejaremos 

a las próximas generaciones. ¿Familias desintegradas?, ¿sexo fuera del matrimonio?, 

¿vandalismo?, ¿jóvenes perezosos? Nos cuesta entender que todo ello ocurre a 

consecuencia de malas decisiones, que causan daño, y que son parte de no sujetarnos a los 

principios correctos. 
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Cada uno de nosotros podemos dejar una huella viviendo una vida correcta, tomando 

decisiones sabias desde temprana edad, para que de esa forma otros puedan gozar de 

beneficios a causa de lo que ahora decidimos. Tristemente vivimos en un mundo en el que 

todo es aceptado; actualmente la inmoralidad es algo que a muchos ya no les sorprende y 

hasta les es normal, pero tú y yo juntos podemos diferenciarnos pensando diferente y 

actuando de manera correcta yendo contracorriente. 

La Biblia nos enseña cómo vivir y qué principios debemos seguir para tener una vida plena, 

de impacto y de cambio. Lo bueno es que nunca es tarde para comenzar a hacer las cosas 

correctas, y ahora mismo es un buen tiempo para comenzar desde cero y generar un 

impacto que trascienda nuestra vida. Estos principios pueden aplicarse en nuestra vida 

diaria, con nuestra familia, amigos y en las diferentes áreas de la vida. 

En GRAZIA hemos entendido lo importante de trascender, y hemos entendido que, aunque 

en vida no logremos ver todo lo que nos hemos planteado, al menos podremos impactar a 

una generación con cambios radicales, con un crecimiento personal y grupal que va más 

allá de nosotros mismos. 

En GRAZIA también creemos en la importancia del crecimiento personal y del apoyo mutuo 

como base para impactar a las futuras generaciones, adoptando un estilo de vida diferente, 

siendo imitadores de lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y además poniendo 

en práctica todo lo bueno aplicando valores tan importantes como el amor, la compasión, 

el servicio a los demás, la honestidad, la integridad, la diligencia, la confianza personal y a 

los que nos rodean; la lealtad, el perdón, la perseverancia, el sacrificio, la paciencia, y 

muchos más. Sigamos el ejemplo de Jesús, seamos diferentes, marquemos generaciones 

empezando desde ya. Rescatado de https://medium.com/bloggrazia/vidas-que-

trascienden-944b5a97bf6a  

 
 
Modelos de vida para los jóvenes, presentes en la historia y ambientes favorables para los 

jóvenes como contexto para un nuevo desarrollo social.  

 
 
Albert Einstein decía: “Si quieres vivir una vida feliz, átala a un objetivo, no a las personas o 
a las cosas”. 
 
Son muy pocas las personas que trascienden más allá de su natural marco de espacio 
y tiempo, muy pocas aquellas a quienes la historia y el interés colectivo les debe 
básicamente algo. Esto se debe a que la mayoría de los hombres desarrollan su vida en 
función de las personas y de las cosas. 

Desafortunadamente las cosas y las personas tienen carácter transitorio y por ello alcanzan 
significado y sostén para la vida en tanto existen, produciendo luego un vacío doloroso. A 
las personas les cuesta entender que en esencia sólo pueden considerarse dueñas de su 
propio destino, de su capacidad de ser y de hacer; el resto de las cosas y de las personas 

mailto:hjpgaviria@fmsnor.org
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que acompañan el viaje son producto de esto, no causa o motivo. Por la capacidad de ser y 
de hacer, la vida premia al hombre con cosas que llega a poseer y personas que las 
comparten con él. La relación no es inversa. 

Existen leyes naturales en la vida que no pueden desconocerse, y dos de ellas explican la 
afirmación de Einstein: 

La primera está asociada a las “cosas” pues ellas se encuentran sujetas a la regla bás ica de 
“ganar y perder”. En la vida se gana y se pierde proporcionalmente; nadie está predestinado 
a ganar siempre o a perder en todos los casos. La victoria se explica en la capacidad de 
sobreponerse a la derrota. No gana quien no ha perdido y no pierde quien no ha ganado 
alguna vez. Lo maravilloso se encuentra en encarar y sostener la dinámica con naturalidad 
y con buen ánimo, lo estimulante es encarar el juego con la intención específica de ganar o 
de aceptar la derrota como beneficio para un futuro inmediato. Lo que tiene valor es el 
proceso y no el fin. 

La segunda ley natural que presenta la vida está vinculada a las personas y su esencial 
libertad. Ninguna persona le pertenece a otra por derecho, todas están apenas habilitadas 
para ganar, con mucho esfuerzo, el cariño, el amor, la amistad, la identificación o la lealtad 
de los demás. Cada persona es una individualidad milagrosa y se debe esencialmente a ella. 
Fundamentar el sentido de la existencia propia en términos de la vida de los demás es un 
acto vano. Puede entenderse como un objetivo de vida el “vivir para los demás” (y en ello 
puede justificarse también la propia trascendencia), pero esto es diferente a “vivir en 
función de los demás”.  Ello incluye de manera especial a los seres queridos más cercanos: 
la familia y los amigos, quienes son también dueños de su propio destino y tienen el deber 
esencial de sujetarse a sus propios objetivos.  Todas las personas tienen la vida prestada y 
son incapaces de establecer su duración, por ello la fatalidad de una vida truncada no puede 
determinar el final del sentido de otra. 

La necesidad de trascender se explica en la posibilidad de vivir la vida más allá de las cosas 
o de las personas con las que ésta premie. La trascendencia es una función de los objetivos 
que el hombre se plantea para su vida. El proceso de conseguir los objetivos condiciona la 
relación final con las cosas y las personas. 

Para tener éxito en el cumplimiento de objetivos se debe sostener una relación básicamente 
equilibrada y productiva con las personas, sin esta condición la tarea se convierte en un 
proceso difícil y doloroso. El viaje por la vida no es una travesía carente de dificultades y de 
obstáculos y la labor de vencerlos permanentemente no está al alcance del hombre solo, 
sino de aquél que ha conseguido un mínimo equilibrio en sus relaciones interpersonales. 
Ninguna virtud o habilidad es suficiente para alcanzar la victoria si no se encuentra 
acompañada de estabilidad y armonía básica en las relaciones familiares y sociales. 

La influencia de las relaciones sobre los objetivos de vida se explica, además, de “adentro 
hacia afuera”, el condicionamiento proviene de la estabilidad que se alcance en las 
relaciones más cercanas: el matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos, las amistades y 
el conjunto social próximo. El orden es vital para el equilibrio pues poco se avanza con 
respecto a él si, por ejemplo, se sostienen relaciones personales apropiadas con la 
comunidad próxima y no con la familia inmediata; si se encuentra equilibrada la relación 
con las amistades y no con los hijos o si ésta última se encuentra bien y no así la relación 
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matrimonial. La armonía básica en las relaciones interpersonales es como una espiral en la 
que se parte del núcleo y de allí se extiende. 

Entre todas las relaciones probablemente la más delicada es la que se encuentra en el 
centro mismo de esta espiral: el matrimonio. La relación de pareja es determinante para 
alcanzar los objetivos planteados, incluso los más cercanos y de carácter familiar. Un 
matrimonio que carezca de un equilibrio básico impide alcanzar los objetivos en tiempo y 
forma. Esta relación es aún más sensible que la que se sostiene con los hijos, dado que con 
ellos la responsabilidad es de carácter temporal y está íntimamente condicionada por 
aquella. En tanto que nadie puede “elegir el seno familiar en el que nace, la relación de 
pareja si está sujeta a una elección específica. La persona que tiene clara una visión de vida 
fundamentada en objetivos y no en cosas o personas, “elige” con determinados criterios a 
la pareja y construye con ella una relación que se subordina también a objetivos comunes, 
alcanzando mayor estabilidad y riqueza a lo largo del tiempo. 

Por supuesto que las probabilidades existen aquí como en todas las cosas, pero en general 
las excepciones sólo confirman la regla: el éxito acompaña en mayor medida a quienes 
tienen una relación matrimonial y familiar equilibrada. Sólo a partir de este punto se puede 
aspirar a la trascendencia. 

Estas afirmaciones obligan a contextualizar el propio significado del Amor porque lo 
colocan, por fuerza, en una dimensión superior: allí donde no sólo se explica como un 
compromiso emocional hacia otra persona, sino como vínculo al concepto integral de la 
vida. El Amor, en su dimensión superior, parte específicamente del amor propio, amor por 
lo que se es, por lo que se hace y por lo que se quiere. Desde allí se proyecta hacia los demás 
y culmina perfeccionándose en un amor natural hacia la vida. El Amor mal entendido es 
causa de las mayores frustraciones. Quién no tiene primero Amor por sí mismo es una 
persona carente, en esencia incapaz de “dar”, y no otra cosa es quien no tiene objetivos y 
metas con las que pueda justificar su propio valor. Bien decía Oscar Wilde que “amarse a sí 
mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida”. 

El sentido de la vida asociado a las “cosas” es mucho más triste, porque éstas siempre 
debieran considerarse un medio y no un fin. El éxito no se mide en términos de la 
acumulación de “cosas”, el éxito es una función de la “capacidad de producción” que tiene 
el hombre. La acumulación de cosas que no se sostiene en una sólida y calificada capacidad 
de producirlas, es frágil y efímera. El Valor se encuentra en quien produce, no en el 
producto; el mérito y la satisfacción por el hecho de “tener” se alcanza merced al proceso, 
al esfuerzo, a la capacidad y habilidad de generar “cosas”. 

Ahora bien, no es malo “tener cosas” o aspirar a tenerlas en tanto constituyen una medida 
de la productividad que se alcanza y contribuyen a la calidad de vida, pero cuando esto se 
transforma en el objetivo central pierde su esencial valor, porque somete la “capacidad de 
producción” a criterios cuantitativos indolentes y desde aquí no es extraño observar vidas 
dispuestas a hacer “lo que sea necesario” para adquirir y acumular cosas. Invariablemente 
esto concluye estableciendo un circuito irresponsable y corrupto de vida, uno que altera el 
equilibrio básico de productividad y relacionamiento con los demás. 

La Trascendencia es un imperativo que le está planteado al hombre como factor de 
distinción con las demás especies; sin ella el mismo estado en el que hoy vive no hubiera 
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sido posible: el progreso y el desarrollo son producto del deseo de trascender más allá de 
los límites que define una básica condición animal. El valor de UNA vida, el milagro de existir 
no puede exigir pagos menores. 

Existen hombres que han trascendido generaciones y establecidos hitos históricos, pero 
también existen aquellos que en su trascendencia han marcado UNA vida o UN momento; 
ambos han cumplido consigo mismos y con la humanidad. La antítesis de la Trascendencia 
es la Mediocridad y ella está extendida entre aquellos que no atan su vida a un objetivo, 
porque probablemente la mejor definición de mediocridad no esté relacionada a lo que se 
ES, sino a lo que no se quiere SER. El universo inmenso de la mediocridad está compuesto 
cual un cuerpo de moléculas, por un sinfín de pequeños individuos “conformistas” que 
inician y terminan cada milagroso día de vida siempre igual, sin penas y sin alegrías, sin 
victorias y sin derrotas, siempre en la comodidad oprobiosa del gris. 

Quién trasciende va más allá de sí mismo, de las personas que lo rodean y de las cosas que 
tiene o puede acumular, quién trasciende cumple objetivos sólidamente anclados en la 
profundidad del tiempo, de esta manera manifiesta su fe por el porvenir, lo que de hecho 
constituye una oda a la vida. 

Curiosamente son estas mismas personas las que más alegría dan a quienes están cerca y 

más cosas terminan por acumular.  

Rescatado de https://www.emprendices.co/ata-vida-objetivo-trasciende/  Ata tu Vida a un 

Objetivo y Trasciende Escrito por Carlos Nava Condarco 13 julio 2015, El sentido de Valor 

de la Vida y la posibilidad de trascender en ella más allá de los límites estrechos que plantea 

la existencia física depende de la capacidad de atar la vida a un Objetivo. 

 

Vocación, misión y liderazgo 

El concepto de liderazgo está directamente relacionado con la vocación de servicio hacia 

los demás. El buen líder es aquel que alcanza su éxito a través de la satisfacción y felicidad 

de los que le rodean. Es aquel que trabaja como visionario para que su entorno alcance los 

sueños más altos. 

¿Qué somos si no servimos a los demás? Nada. Absolutamente nada. Nuestra principal 

función y misión debe estar relacionada con la vocación de servicio. 

¿He sido de utilidad para alguien hoy? ¿He facilitado la vida de alguien durante el día de 

hoy? ¿Qué he hecho hoy por las personas que me rodean? ¿Estoy contribuyendo a la 

formación, mejora personal,… de los que me rodean? 

En las respuestas a todas estas preguntas podremos evaluar nuestro nivel de liderazgo. 

Sabremos si somos un mejor o peor líder en función de la felicidad y el impacto positivo que 

generemos en nuestro entorno. 

Así, servicio, servicio y servicio a los demás es la clave que nos distingue como líderes. 
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Como bien decía San Francisco de Asís en tan sabia frase, no podremos llevarnos nada de 

lo material que nos rodea. Tan sólo el amor y el cariño que recibimos por nuestras acciones 

para con los demás. ¿Existe realmente algún propósito más grande y noble? 

¡¡¡Es momento de empezar a actuar como verdaderos líderes!!! 

«Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has 

recibido. Solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el 

amor, el sacrificio y el valor» – San Francisco de Asís  

Rescatado de  https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-
liderazgo-personal/ 

 

 

 

. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
Segundo tema 
https://www.youtube.com/watch?v=6Oh0ICN3Xvo 
 
Tercer tema 
https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU 
 
Cuarto tema 
https://www.youtube.com/watch?v=csnYdaVzh5E 
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