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EN MISIÓN

CÓMO DESARROLLAR UNA IMAGEN
POSITIVA DE SÍ MISMO
Por el Dr. Adrián Rogers

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que EN CRISTO
nos ha BENDECIDO con TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL en los lugares
celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para
que en su presencia seamos SANTOS e intachables. Por amor nos predestinó
para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos,
según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo ACEPTOS en el Amado” (Efesios 1:3-6 - RVC).

La clave para vivir una vida cristiana victoriosa
es descubrir QUIÉN ES USTED EN CRISTO. Y
este descubrimiento sólo es posible cuando
caminamos en la VERDAD.
Jesús dijo que “la verdad nos hará libres”. Pero,
¿qué es la verdad? Es lo que Dios dice que es. No
importa cuán verdadera sea la verdad o cuántas
maravillosas verdades hay en la Biblia, la verdad
no le hará libre hasta que PERMITA que la verdad
transforme su corazón.
¿Alguna vez ha visto a los elefantes, en el
circo, con una cadena alrededor de una de
las patas? Usted esperaría que esa cadena
estuviera fuertemente asegurada a un cimiento
de concreto, o a una pared, pero sólo está
asegurada a una pequeña estaca hundida unos 15
centímetros (6 pulgadas) en el suelo.
En cualquier momento ese elefante podría
extraer esa estaca del suelo, pero ¿por qué no lo
hace para liberarse? Porque cuando era un bebé
elefante, su entrenador le encadenó, asegurando
la cadena a una estaca hundida en el suelo, que

estaba más allá de sus fuerzas. El elefantito tiraba
de ella y no podía moverla. Finalmente se dijo a sí
mismo que no podía liberarse. Lo que él percibe
no es verdad. Pero si conociera la verdad, esa
verdad le haría libre.
Muchos creyentes no entienden la verdad
acerca de quiénes son en Cristo. Por lo tanto,
no son libres.
Esta es la verdad. Primero, usted necesita
RECONOCER SU JUSTICIA. ¿Qué significa eso?
Básicamente, significa que ¡usted es un SANTO!
Hay personas leyendo esto, ahora mismo, que
no caminan victoriosamente porque no aceptan
el hecho de que son santos. Pueden decir: “Soy
salvo, pero ciertamente no santo”. ¿Quién digo
eso? Jesús murió por usted. Entonces, ¿murió
Él por nada? Anótelo en forma clara, sencilla y
cierta: si usted se ha arrepentido de sus pecados
y ha confiado en Jesucristo para que le salve,
usted es JUSTO ante los ojos de Dios, y es un
SANTO de Dios.
Continúa al reverso

El segundo paso para desarrollar una imagen
saludable de sí mismo es el CONFIAR EN SUS
RECURSOS. Dios le ha dado todo lo que usted
necesita para vivir la vida cristiana.

Glorificamos a Dios
por la salvación de
Maida en Paraguay:

Ahora, le voy a hacer unas preguntas capciosas:
¿Tiene todo el amor que necesita? ¿Tiene
toda la sabiduría que necesita? ¿Toda la fe que
necesita? Bien. De acuerdo a Efesios 1:3, Dios
le ha bendecido con toda bendición espiritual.
Entonces, le pregunto: ¿quién está en lo
correcto: usted o Dios?

“Un día RECIBÍ A CRISTO justo después de
terminar el programa de “EL AMOR QUE
VALE”, hice la oración final, y desde entonces
SOY SALVA. Cuán diferente es mi vida, mi
pensar y mis convicciones desde entonces”.

Usted me responde: “Bueno, si lo tengo, ¿por
qué no lo experimento en mi vida?” ¡Porque
usted no ha entendido que lo tiene! Es como el
elefante que está sujeto por una pequeña estaca.
Es tiempo de ser liberado en el Señor Jesucristo.
¡Crea en lo que es suyo, en Cristo!
Tercero, DESCANSE EN SU RELACIÓN. Usted
“es ACEPTADO en el Amado”. La razón por la
que muchas personas no tienen una buena
imagen de sí, es porque tienen una sensación
de rechazo. A veces se llama “complejo
de inferioridad”. ¿Por qué? Porque fuimos
rechazados en el Huerto del Edén. Llegamos
a este mundo con una sensación de rechazo
y pasamos la mayoría de nuestro tiempo
buscando aceptación.
Muchos creyentes se esfuerzan para que Dios
les ame. Si usted es uno de esos, quiero decirle
algo: ¡Él ya le ha ACEPTADO! Así que deje de
esforzarse para ser aceptado. Ahora, escuche:
la clave de todo esto es esa pequeña frase “en
Cristo”, mencionada en Efesios 1:3.

Gracias por continuar bendiciendo vidas
con su fiel OFRENDA de AMOR mensual a
través de www.ElAmorQueVale.org
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Si usted es un hijo (a) de Dios, usted está en
Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado en los
lugares celestiales. Efesios 2:6 dice que Dios,
“junto con Él nos resucitó, y asimismo nos
sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares
celestiales” (RVC). Usted está sentado en los
lugares celestiales.
Cuando usted entiende quién es en Cristo,
tendrá una buena imagen de sí mismo.
Ciertamente, usted conocerá la verdad, y la
verdad le hará libre.
Dr. Adrián Rogers
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