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La vida tiene Una Finalidad 

(Ética y Religión) 

¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Seguro que sí o quizás alguna parecida, como 

por ejemplo: ¿qué hago yo aquí? ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tengo algún propósito 

en particular? ¿cuál es mi camino? No es que sean preguntas que nos hagamos cada día, 

pero es probable que, si te interesa el mundo del crecimiento personal, en alguna ocasión 

te la hayas cuestionado. 

Si quieres clarificar sobre tu misión en la vida, pregúntate respondiendo en tu cuaderno: 

 

¿En qué ayudo y me siento bien haciéndolo? 

¿Qué me agradecen a menudo los demás? 

¿Cómo me gustaría ser recordado? 

¿Cuál es el impacto que quiero crear en este mundo? 

Si pudiera hablar a millones de personas, ¿qué les diría sobre la misión de la vida? 

 

 

La Gallina de los Huevos de Oro 

Dicen que la avaricia rompe el saco. Un buen 

ejemplo es del hombre que hubo una vez, cuya 

gallina todos los días le ponía un hermoso huevo de   

oro. 

 

 

 

 

Aquel hombre, feliz por ser el dueño de tan 

increíble animal, imaginó que se haría rico con el 

tesoro que aquella gallina debía albergar en sus 

entrañas. Ni corto ni perezoso decidió sacrificar 

al pobre animal para poder comprobar cuánto 

brillaba el tesoro de la gallina. Sin embargo, al 

abrirla pudo comprobar con sus propios ojos, como 

aquella gallina era igual por dentro que aquellas que 

no ponían ni un solo huevo extraordinario. Y de esta 

forma fue como el hombre de la gallina de los 

huevos de oro, se privó de su gran fortuna. 

Qué gran mensaje y lección para las personas 

egoístas…De la noche a la mañana, el rico se vuelve 

pobre por no conformarse con lo que gana. 

 

PREGUNTAS (responde en tu cuaderno) 

1. ¿Qué lección recibió el dueño de la gallina? 

2. ¿Qué mensaje te deja la lectura? 

3. Realiza un dibujo sobre la lectura de la 

gallina de los huevos de oro. 


