
NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



Cara a Cara 
V Pat Farquharson 

NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



Cara a Cara 
Derechos de Autor ©2015 V. Pat Farquharson 
 
ESPANOL 
ISBN 9781506900735 - EBOOK 
 
ENGLISH VERSION 
ISBN 978-1506-900-72-8 EBOOK 
 
Noviembre 2015 
 
Publicado y Distribuido por  
First Edition Design Publishing, Inc. 
P.O. Box 20217, Sarasota, FL, 34276-3217 
 
www.firsteditiondesignpublishing.com 
 
Traducido por Jorge A. Cruz Aguado, Ph.D. 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de la publicación de este libro puede ser reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación de datos, o transmitida en alguna forma o por algún medio ─ 
electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación, o por otros medios ─ excepto para citas breves en revisiones, 
sin la autorización previa de la autora o de la editorial. 

NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



Prefacio 
 
El mensaje de Cara a Cara es bíblico, práctico y oportuno.  
Es bíblico porque todas las ideas que se presentan están profundamente arraigadas en el flujo 

de la Palabra de Dios. Quedé profundamente impresionado por el esmerado y minucioso intento 
del autor de apoyar sus ideas con las Escrituras apropiadas. 

Es práctico, ya que ofrece consejos que son claros y capacita y conduce a los jóvenes a vivir 
sus vidas de una manera agradable a Dios. La sección de tareas del libro es particularmente útil 
porque ayuda a los lectores a enfocarse en diversos temas y a escribir  sus pensamientos e ideas 
para referencias futuras. 

Es oportuno, porque proporciona respuestas a muchos de los asuntos contemporáneos que 
enfrentan nuestros jóvenes. Por ejemplo, el concepto de familia ha desaparecido por completo 
para muchos de nuestros jóvenes, y con él muchos de los valores que le acompañaban. El vacío 
creado por la ausencia de estos valores ha generado una crisis entre los jóvenes y ha puesto a 
muchos de ellos en grave riesgo.  

Este libro alienta a los jóvenes a adoptar un sistema de valores bíblicos y los desafía a abrazar 
una visión bíblica de sí mismos, como un medio para superar la situación desesperante que 
actualmente enfrentan. 

Mi plegaria es que el mensaje de este libro alcance y haga una diferencia en las vidas de 
muchos jóvenes. 

 
Dr. Nathan Charles 
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CARA A CARA 
 
... éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.  

(Santiago 1:23b RVR1960) 
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Necesitas Amor y Aceptación 
 
Todos tenemos una profunda necesidad de amor y aceptación. Los jóvenes, en particular, 

hacen un gran esfuerzo para sentirse aceptados entre sus pares. Algunos adolescentes anhelan el 
amor y la aceptación por encima de cualquier otra necesidad. Es común que sientan que algo está 
mal cuando no forman parte de un grupo. 

 
Para algunos, el anhelo de ser amado y aceptado es mayor que para otros. Ya sea  ese deseo de 

aceptación  pequeño o grande, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que esta necesidad 
debe ser satisfecha, ya que es vital para nuestro bienestar. Piensa lo bien que te hace sentir 
cuando te alagan. Esto satisface la necesidad, de que otros estén  de acuerdo contigo y es una 
manera de afirmarte como individuo. 

 
Necesitas la aprobación de tus padres, compañeros, maestros y otras personas significativas en 

tu vida. Existe el deseo de ser reconocido, de ser abrazado. Cuando estas necesidades no son 
satisfechas adecuadamente, tu desarrollo total se ve obstaculizado. Te dejan con sentimientos de 
vacío y muchas preguntas sin respuesta. 

 

 
 
Para muchos de nosotros, la necesidad de aceptación y amor nunca fue satisfecha 

adecuadamente en la niñez, la adolescencia o incluso en la edad adulta. ¿Qué nos pasa cuando 
somos privados de alimentos durante mucho tiempo? Nos sentimos con hambre, nos sentimos 
sedientos. A veces, nuestros cuerpos están tan muertos de hambre y de sed que tendemos a 
satisfacer ese hambre y esa sed con cualquier tipo de alimento o líquido. Es probable que esto 
mismo suceda cuando nuestra necesidad de amor y aceptación no se ha satisfecho por mucho 
tiempo. Estamos por lo general tan hambrientos que aceptaríamos  cualquier tipo de amor falso. 

 
Por supuesto, este amor falso dura sólo por un momento, y nos deja con más hambre y más 

sed por el amor real. Vamos a seguir buscando, pero en esta búsqueda sólo encontramos 
decepción. Como resultado de esto, sentimientos de rechazo y baja autoestima comienzan a salir 
a la superficie. Cuando experimentas sentimientos de rechazo y baja autoestima, el diablo 
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intentará atacarte. Él siempre te atacará en tu momento más débil usando pensamientos negativos 
acerca de ti mismo. 

 
Es común que creas que tú eres la causa del rechazo que sientes. Que tú eres la causa del 

desamor y o de la falta de aceptación de otros hacia ti. Tal vez piensas que tú eres la causa de tus 
problemas familiares. También puedes pensar que hay algo "malo" contigo. Si permites que estos 
pensamientos negativos llenen tu mente tendrás problemas. El diablo te dará muchas razones 
para que creas que algo está mal contigo. No olvides que el diablo es tu enemigo. En la vida 
cotidiana, a la última persona que le pides que te revele tus faltas es a tu enemigo. De la misma 
manera, entonces, no puedes creer las cosas que el diablo te dice. La Palabra de Dios nos dice 
que él es nuestro enemigo. "...porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8 RVR60). 
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¿Quién soy yo? 
 
En los años de adolescencia  experimentas cambios importantes, tanto físicos, como 

fisiológicos y emocionales. También estás en el proceso de descubrir quién eres realmente y por 
qué estás aquí. Este proceso de cambio de vida, es a veces inquietante, pero es siempre valioso y 
puede desencadenar sentimientos encontrados, acerca de quién eres y de tu verdadero valor. A 
menudo estos sentimientos son negativos y  tiendes a agregar estos pensamientos negativos a las 
cosas negativas que otros te dicen y que dicen de ti. Con el tiempo, te ves como un inútil, y 
empiezas a odiarte a ti mismo. 

 
¿Qué diferente es esa auto-imagen negativa que tienes de lo que Dios dice de ti en Su Palabra? 

“Porque soy una creación maravillosa” (Salmo 139:14 NIV). “Porque de tal manera amo Dios al 
mundo (a ti)...” (Juan 3:16 RVR60). “Aún vuestros cabellos están todos contados” (Mateo 10:30 
RVR60). “Antes de que te formases en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué (te 
escogí)” (Jeremías 01:05 RVR60).  

 
Estos son hechos interesantes acerca de ti. Si aceptas las verdades de Dios sobre ti mismo, 

nunca más tienes que sentirte rechazado. El Señor Jesucristo, la persona más grande que ha 
caminado sobre la tierra te ha aceptado. “Por cuanto en mí ha puesto su amor,...” (Salmo 91:14 
RVR60). 

 
Tú eres una persona muy especial. Tú eres ese que "Y lo coronaste de gloria y de honra..." 

(Salmo 8:5 RVR60). No hay otra persona en la tierra con tus características ni tus  huellas 
digitales. Dios te creó con el propósito de glorificarlo como lo hizo Jesús. Al igual que Jesús, tú 
deberías ser capaz de decir: "yo te he glorificado en la tierra..." (Juan 17:04 RVR 60). Tú no 
fuiste creado para complacerte a ti mismo, sino para agradar a Dios haciendo lo que Él quiere que 
hagas. 

 
Tú fuiste creado como un ser eterno. Cristo te compró en el Calvario cuando murió en la cruz 

por tus pecados. "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros." (Romanos 5:8) 
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¿Por qué estoy aquí? 
 
Tú no estás aquí en la tierra por accidente. Incluso si tus padres te han dicho que eres un 

accidente, o que nunca te desearon, esa no es la manera en que Dios entiende tu hermosa 
presencia. ¿Sabes una cosa? Tú estás aquí porque el gran y maravilloso Dios del cielo, el 
Creador, diseñó tu nacimiento. Planeó tu vida. Él tiene un plan para tu vida.  

 
"Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes - afirma el Señor - planes de 

bienestar y no de calamidad; a fin de darles un futuro y una esperanza" (Jeremías 29:11 NIV). 
 
Dios te formó. Él te diseñó y tiene el mejor plan para tu vida.  
 
Dios no te forzará a descubrir y a seguir su plan. La elección de vivir dentro de Su propósito o 

de escapar a un plan que no está dentro de Su voluntad es tuya. 
 
La pregunta de ¿quién eres?, ¿por qué estás aquí?, y ¿para dónde vas?, debe establecerse muy 

profundamente dentro de ti. Cuando entiendas tu identidad y propósito, nunca más te confundirás 
sobre el propósito de tu existencia. ¿Naciste como resultado de  abuso sexual, como por ejemplo 
una violación? ¿Naciste de padres solteros? ¿Naciste en medio de una situación de divorcio? 
¿Naciste de padres amorosos y piadosos? 

 
Independientemente de las circunstancias que rodearon tu nacimiento, tú estás aquí en esta 

tierra, porque Dios optó tenerte aquí. Tú no eres un producto de la casualidad, sino más bien una 
elección de Dios. Tú eres la elección perfecta de Dios. Tú eres un ser humano especial, creado a 
la imagen de Dios. "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen" (Génesis 1:26 
RVR60). Todavía llevas Su imagen, incluso si tú u otros piensan lo contrario. 

 
"Mi vida no tiene mucho sentido para mí. A las personas que están a mí alrededor ni siquiera 

les importa mi existencia. ¿Por qué estoy aquí aún?“ -te preguntas. La respuesta es simple, tú 
estás aquí para cumplir el plan de Dios en tu vida. Tú fuiste creado para tener comunión con Dios 
y traer gloria a Su nombre. Como criaturas de Dios, constantemente luchamos contra Su plan y 
elegimos seguir nuestro propio plan. Esto nos mete en muchos problemas. ¡Cuánto mejor sería 
para nosotros si hubiéramos obedecido a Dios con alegría! 
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¿A dónde voy? 
 
Algún día vas a pasar a la eternidad con Dios en el cielo, o estarás eternamente separado de Él. 

Todo depende de la elección que hagas durante tu vida. Ahora, ¿Entiendes ya que Dios comenzó 
tu vida y al final de esta tendrás que dar cuenta de ella ante Él? 

 
El plan de Satanás es que te rebeles contra el Dios que te creó. Satanás lo logra mostrándote 

todos tus errores y todas las dificultades que estás experimentando. Para algunos de ustedes, 
Satanás señala que no tienen suficiente dinero para comprar  artículos de primera necesidad. Para 
otros, se centra en el abandono y la falta de amor que han experimentado. Para otros, Satanás 
puede llegar a rechazar el plan de Dios sobre la base del abuso verbal y físico que experimentan 
diariamente. 
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Dios te comprende  
 
Para algunos de ustedes, puede ser que uno o ambos  padres estén involucrados en las drogas. 

Tu casa pudiera ser una casa de drogas, a pesar de estar en un vecindario de  ricos. ¿Sabes una 
cosa? ¡Nada de esto puede interponerse en tu camino! El plan del Diablo es utilizar estos 
problemas para robarte el placer de la realización del plan de Dios en tu vida. Realmente esto no 
puede suceder a menos que te entregues al diablo.  

 
La Palabra de Dios declara que nadie puede frustrar Su plan (Job 42:2). Tu vida puede haber 

sido afectada por toda clase de circunstancias desagradables, pero esto no puede evitar que 
llegues al Señor Jesucristo. Cuando vienes a Jesús, Él tiene la capacidad de resolver todo por tu 
bien. Por lo tanto, se puede decir con confianza "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas le ayudan a bien,..." (Romanos 8:28 RVR60). 
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Dios sabe que sufres  
 
Jesús conoce tu entorno. Él sufrió el rechazo, incluso de sus amigos (Mateo 26:69-74). 

Algunas personas lo azotaron, mientras que otros lo escupieron y lo patearon (Mateo 27:27-31). 
Luego crucificaron a Jesús entre dos ladrones. Él sufrió la peor clase de muerte. ¿Por qué? Para 
que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. 

 
Si hay alguien que entiende tus circunstancias, es Jesús. A Satanás le gustaría utilizar tus 

situaciones desgarradoras en tu contra. Sin embargo, Dios quiere usarlas para tu beneficio. Ves, 
Jesús fue maltratado y golpeado más de lo que te puedes imaginar. La Biblia describe la 
condición de Jesús: "...no hay parecer en Él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que 
le deseemos." (Isaías 53:2 RVR60). 

 
No hay herida o dolor que puedas experimentar que Jesús no conozca. Él sufrió para poder 

identificarse con aquellos que están sufriendo. Es reconfortante saber que "Él mismo padeció 
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados " (Hebreos 2:18 RVR60). Jesús 
experimentó el rechazo para poder entender cómo se sienten los marginados (Hebreos 4:15). Él 
también sufrió la separación de su padre. Él sabe lo que se siente cuando eres separado de tu 
madre y tu padre por el divorcio, la muerte o el abandono. 

 
Tú no estás solo, como el diablo quiere hacerte creer. Su plan consiste en utilizar las 

situaciones negativas de tu vida para hacer que dudes de la existencia de Dios, Su amor y Su 
plan. Satanás quiere que te sientas solo, para que alimentes  los pensamientos negativos con 
mayor eficacia. Tú no estás solo. Jesús dice que Él nunca te dejará ni te abandonará (Mateo 
28:20). Por lo tanto, Dios quiere que tú sigas adelante. ¡Él irá contigo! (Deuteronomio 31:6) 
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Puedes superarte 
 
A veces temes cuando te das cuenta que las cosas no se están desenvolviendo de la manera 

que deseas. Puedes pensar que hay demasiados obstáculos en tu camino. No te asustes ante 
cualquier situación que enfrentes. No tienes que rendirte bajo el peso de las circunstancias. Por la 
gracia y el poder de Dios y con la ayuda que Él envía,  serás capaz de avanzar hacia el éxito. 
"Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegaran. Cuando pases 
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti." (Isaías 43:2). "Fíate de Jehová con todo tu 
corazón y no te apoyes en tu propia prudencia; reconócelo en todos tus caminos y el enderezará 
tus veredas.” (Proverbios 3:5-6  RVR60). 

 
La persona que no avanza en la dirección de la esperanza es el que dice: "No puedo." Si tu 

corazón dice a tu obstáculo: "Voy a ir en otra dirección", lo harás. Dios dice que "nada será 
imposible para ti" (Mateo 17:20). No temas. No escuches la voz del diablo, incluso si él usa a tu 
mejor amigo para engañarte. Recuerda... tú puedes elegir seguir adelante. 

 
No puedes cambiar tus circunstancias difíciles. Sin embargo, tan difícil como lo son, Dios 

puede usarlas para tu bien. 
 
Los jóvenes nunca sabremos todo lo que deberíamos esperar de la vida. Sin embargo, los 

psíquicos nos dicen que ellos saben. Ellos nos dicen: "Sólo tiene que llamar a nuestra línea 
directa para recibir toda la información que desea." Esta información es, por supuesto, una 
mentira del diablo. No llames a ese número. Sólo se requiere una llamada para ser atrapado en 
una vida de desobediencia.” Y si os dijeren:  

 
Preguntad a los brujos y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará el 

pueblo a su Dios?” (Isaías 08:19 RVR60). La sabiduría y la dirección que Dios tiene para ti está 
solo en Su Palabra. 

 
Dios nos da la sabiduría para saber qué esperar del diablo. Su Palabra nos muestra cómo 

defendernos de este enemigo artero. “Y ellos le han vencido (Satanás) por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos...” (Apocalipsis 12:11 RVR60). Nos defendemos 
cuando nos ponemos la armadura de Dios (Efesios 6:10-18). 

 
Cuando sabes qué esperar del Diablo, no tendrás que hacer frente a emergencia. Una 

emergencia es cuando no sabes dónde está la fuente de tus problemas. Por lo tanto, no eres capaz 
de evitarlos. Como resultado, vas a darte por vencido libremente a los sentimientos de tristeza y 
desesperanza que Satanás te arroja. 

 
Sin embargo, cuando sabes y realmente crees que  eres una persona de valor y propósito, 

superarás los ataques más fuertes de Satanás. Tu firme creencia en Dios y en Su propósito para tu 
vida, te hará firme e impasible ante las armas negativas de Satanás. No te será robado el gozo que 
viene de tu participación, y sometimiento al diseño de Dios para ti. 
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Dios conoce la respuesta 
 
La mayoría de nosotros buscamos una explicación para el dolor que sentimos y el sufrimiento 

que vemos que otros soportan. ¿Por qué es que un hermoso e inocente bebé nace en nuestro 
mundo, pero nunca podrá caminar? ¿Cómo es que un hombre joven en la cima de su carrera ha 
sido diagnosticado con cáncer terminal? ¿Por qué inocentes estudiantes y profesores son 
asesinados en nuestras escuelas? ¿Por qué los niños y las niñas son violados? ¿Quién es el 
culpable de las multitudes de personas que tienen SIDA? 

 
Nuestra búsqueda de respuestas que ayuden a nuestras heridas comunes nos lleva de regreso al 

Edén (Génesis 1). Tal vez puedes leer rápidamente este pasaje de la Biblia. Si lo haces, 
encontraras que hubo un tiempo en que Dios llamó a nuestro mundo “...bueno de gran manera.” 
(Génesis 1:31). 

 
Entonces, ¿cuándo las cosas empiezan a volverse perjudiciales para los seres humanos? La 

respuesta a esta pregunta se encuentra en las actitudes y acciones de los primeros seres humanos. 
Lee la parte donde se cuenta qué papel Adán y Eva jugaron en el desenlace del sufrimiento para 
la familia humana (Génesis 3). ¿Por qué comenzaron las dificultades y el dolor en nuestro 
mundo? 

 
La caída del hombre, según consta en la Biblia, nos ayuda a saber cómo el dolor se filtró en la 

familia humana. ¿Estás enojado con Adán y Eva por haber causado este problema? ¿Cómo se 
metieron en ese lío? ¿Qué medidas tomaron para arreglar ese problema? ¿Cómo Dios cambió la 
situación de nuestros primeros padres, Adán y Eva? 

 
Cualquier persona que se siente herida intenta obtener algún tipo de curación. Sólo tienes que 

chequear en las farmacias y ver la gran cantidad de remedios que hay en el mercado. Lee las 
etiquetas, y verás cuántas enfermedades hay que se supone deben curar. Algunos remedios son 
para uso interno, mientras que otros son sólo para uso externo. ¿Son estos medicamentos capaces 
de acabar con el sufrimiento? 

 
El dolor físico y el sufrimiento afectan a las personas de todas las clases sociales. Hay 

sufrimiento en el palacio. Se experimenta en el gueto. Los blancos sufren. Los negros sienten 
dolor. El dolor y el sufrimiento afectan a todas las razas y clases. 

 
¿Conoces a alguien que no esté viviendo con dolor de algún tipo? Es muy probable, que tú 

estés sufriendo ahora, así como otros de tu misma edad. Incluso los bebés sienten dolor. Ellos no 
pueden hablar de su dolor. La mayoría de ellos lloran y gritan. Los ancianos también sufren, así, 
algunas veces lamentándose y gimiendo para suavizar su sufrimiento. 

 
Si estás vivo, vas a sufrir. Nadie en el mundo está libre del dolor. La Biblia nos dice que toda 

la creación gime (Romanos 8:22). Toda la creación sufre. Somos parte de la creación, así que 
tenemos que esperar el sufrimiento. 

 
Experimentamos muchas situaciones que nos hacen gemir. Muchos de nosotros nos 

enfermamos. Algunos experimentamos decepción. A otros se les despoja de algo o de alguien que 
les es muy querido. Otros se estremecen bajo la opresión. El amigo de Job tenía razón cuando 
confesó que el hombre ha nacido para los problemas (Job 5:7). 
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¿Sabes lo qué te daña ahora? ¿Qué problemas enfrentas? Al igual que David, el salmista, 

puedes preguntarte qué está causando tu dolor (Salmo 42:5). ¿Puedes recordar algún sufrimiento 
que tienes ahora o que has tenido recientemente? 

 
Muchos de nosotros sufrimos porque venimos de hogares rotos. Hemos sido llevados de un 

lado a otro, y eso es triste. Pero, por la gracia de Dios, un día vamos a superar el dolor, y su favor 
nos traerá un cambio positivo en nuestras vidas. 

 
Puede ser que te esfuerzas por  sentirte amado, deseas que no fuera así. Tal vez estás 

angustiado por el uso de alcohol en tu casa. Muchos de ustedes están tristes porque esto es causa 
de borracheras y daña las finanzas de la familia. Tal vez tienes dolor porque te enteraste  que tus 
padres son infieles el uno al otro. ¿Puede ser que estés angustiado por los abusos que has sufrido 
en tu casa? ¿Es físico tu dolor? ¿Es mental? Quizás es emocional. Tal vez no puedes explicar qué 
tipo de dolor o pena  sientes. 

 
Algunos de ustedes se han comparado injustamente a otras personas. No es agradable cuando 

te dicen que nunca vas a prosperar. ¿A quién le gustaría que le digan todo el tiempo que es tonto 
o estúpido? ¿Te gustaría ser comparado con una persona brillante en un área en la que tú sabes 
que eres débil? 

 
Tal vez  has sido gravemente ofendido por los comentarios o acciones que otras personas 

consideran sólo trivial, o bromas inofensivas. Esa es  una práctica muy común entre los niños y 
jóvenes en la escuela donde se llaman unos a otros con nombres degradantes. Los grupitos 
también molestan y se burlan unos de otros. Cuando se burlan constantemente de ti, tiendes a 
creer las expresiones dañinas que otros usan acerca de ti. 

 
Había un hombre que tenía dos hijas. Este hombre amaba a una de las hijas pero la otra le 

importaba muy poco. Siempre elogiaba a la que amaba. Le decía que iba ser una maestra. Nunca 
alentó a la otra hija. Le decía que nunca tendría éxito, que era tonta, y que era una fracasada. 

Desgraciadamente, esta jovencita aceptó mensajes negativos de su padre y desperdició su 
vida. Por otro lado, la hija querida se hizo maestra.  

 
Las afirmaciones y actitudes negativas se realizan por lo general más a menudo que las 

positivas. Aunque los mensajes positivos pueden tener efectos positivos, éstos raramente se dan. 
¿Cómo respondes a los comentarios negativos? ¿Has escuchado y aceptado más mensajes 
positivos que negativos? 

 
Si alguien se refiere a ti como “un pobre perdedor”, enfrenta esa mentira con afirmaciones 

positivas. Di a ti mismo: “Yo no soy un perdedor. Yo soy un ganador”. “Cuando afirmas esta 
verdad de inmediato, ese comentario negativo tiene menos posibilidades  de tener un  efecto 
dañino en ti. Si alguien te dice que no vas a tener éxito, di a ti mismo: "Voy a tener éxito." Tienes 
que creer lo mejor, sin importar lo que estés enfrentando. 
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A Dios le importas 
 
El Señor Jesús no quiere que llenes tu mente con ideas dañinas. Es por eso que nos dijo: “No 

os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento” (Romanos 12:2 RVR60). 

 
Si quieres evitar el dolor y el sufrimiento, lo mejor es que rechaces los mensajes negativos que 

oyes. La aceptación de los mensajes negativos es como comer basura. ¿Has oído la expresión, 
"basura entra, basura sale"? Serás destruido si aceptas las diversas clases de maltrato que las 
personas te infringen. 

 
Al igual que la historia de la hija no querida, muchos de nuestros familiares nos hieren 

profundamente. En la Biblia, José, uno de los hijos de Jacobo, es un buen ejemplo de esto. José 
era maltratado por sus hermanos (Génesis 37:19-26). ¿Qué le hicieron? 

 
El sufrimiento que José experimentó fue sólo durante una temporada. Dios nunca da a una 

persona más de lo que él o ella puede soportar. Génesis 39:2-7 explica como José prosperó en 
Egipto. Muchos años después, cuando el gobernador José se encontró con sus hermanos, los trató 
con amabilidad. Les animó con la verdad de que Dios había hecho algo bueno con el mal que 
ellos le habían hecho. (Génesis 45:3-14). 
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Dios sana 
 
Al igual que José, puedes tomar como gozo tu dolor (Santiago 1:2-4). El Señor quiere trabajar 

en ti mientras eres joven, para cambiar tu situación para tu bien. De esta manera, Él te hará 
fuerte. Entonces serás joven y fuerte. ¡Qué maravillosa idea que Dios tiene para ti! Esta visión 
positiva de ti - es decir, la perspectiva de Dios - es lo que debes aceptar para ti mismo. 

 
Sí, sientes dolor. Sin embargo, tú no estás solo. La buena noticia es que hay cura para tu pena 

y tu dolor. El curador es Jesucristo. Dios dice: “por su llaga fuimos nosotros curados.” (Isaías 
53:5 RVR60). 

 
Jesús sana a los que están quebrantados de corazón. ¿Están tus ojos cegados por el pecado y la 

desesperanza? Él da vista a los ciegos (Lucas 18:42-43). ¿Estás lastimado por tu dolor? Jesús 
pone en libertad a los oprimidos (Lucas 04:18). Tómate unos minutos y lee este pasaje. Recuerda, 
no importa cuál sea tu situación, que Dios puede poner la situación a tu favor. Jesús dijo que nada 
es imposible para Dios (Lucas 18:27).  
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Dios usa nuestros recuerdos 
 
A veces repasas tu vida y puedes recordar algunos eventos con dolor y odio. Extraño pero 

cierto, Dios permitió todas tus situaciones pasadas por una razón. Dios, como una regla de Su 
vida, hizo posible recordar eventos tanto buenos como malos. ¿Por qué? Una de las razones es 
que en todos estos eventos, Dios interviene para bien de los que le aman (Romanos 8:28). 

 
Tu capacidad para recordar el pasado es uno de los dones de Dios para ti. Piensa en tus 

memorias como un álbum de fotos. Cada imagen es un recordatorio de lo que el Señor hizo por 
ti. Lee Éxodo 13:9-14. Ten en cuenta que Dios usó a la fiesta de la Pascuas como un recordatorio 
de cómo Él liberó a los israelitas del  malvado Faraón. 

 
A todos nos gustaría borrar nuestros recuerdos desagradables. Pero ese no es el plan de Dios. 

El espíritu de Dios mueve nuestra memoria para que Dios pueda trabajar con nosotros para hacer 
un buen vino de lo que pensábamos que era  malo. Además, cuando Dios nos pule como al oro 
(Job 23:10), podemos mirar hacia atrás y ser alentados a enfrentar nuevas situaciones. 

 
Cada vez que recordamos un acontecimiento, bueno o malo, podemos dar gracias a Dios por 

la forma en que Él nos ha madurado a través de esa situación. Si no tuviéramos memoria, Dios 
tendría muy poca alabanza y agradecimiento de nosotros. Cuando Dios nos permite compartir 
nuestros recuerdos, podemos traer esperanza y ayudar a otras personas que se sienten inútiles y 
angustiadas. 

 
Por lo tanto, debes enfrentar con valentía la situación en la que te encuentras.  Tendrás una 

idea mejor de adónde te puede llevar la gracia de Dios. Nadie puede impedir  que te conviertas en 
todo lo que Dios quiso para ti. Esto es parte de lo que significa aceptarte a ti mismo. 

 
Cuando te aceptas a ti mismo, estás listo para la ayuda y la dirección de Dios. Y podrás mover 

las montañas que se encuentran en tu camino. Puedes ser realmente la persona que Dios quiere 
que seas. Recuerda: Dios dice que Él tiene un plan maravilloso para que  tengas una vida  exitosa 
(Jeremías 29:11). Dios solo necesita tu corazón y tu mente dispuestos a trabajar con él. 

 
¿Vas a dar tu corazón a Dios? ¿Vas a permitir que Él te guíe? Recuerda: Cuando sometes tu 

vida a Jesucristo, te conviertes en un ganador. Si Jesús vive en ti,  estás caminando con el 
ganador más grande del mundo. 

 

NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



 
 

NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



AHORA YA SABES 
 
 “...como hijos obedientes, no os conforméis  
a los deseos que antes teníais estando en vuestra  
Ignorancia...” (1Pedro 1:14).  
 
Cuando no somos capaces de someternos a la Palabra de Dios,  
El resultado será el sufrimiento,  
El camino de menor resistencia es siempre muy fácil,  
Pero viene con consecuencias desastrosas. 

NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



PUEDES CAMBIAR 
 
El mejor momento para hacer cambios en nuestras vidas es, cuando somos jóvenes. Cuanto 

más tiempo esperemos, más se fijan en nosotros nuestra manera de ser y se hace más difícil 
cambiar. Muchas personas tienen miedo de cambiar, porque es mucho más fácil permanecer en 
los viejos patrones, rutinas y acciones. Sin embargo, en el momento en que decidas obedecer a 
Dios,  descubrirás que no es tan difícil como pensabas, y que las recompensas superan con creces 
a las cosas negativas. 

 
A medida que el Espíritu de Dios abra tus ojos, verás que los ataques del enemigo a tu vida 

son  para desacreditar a Dios, tu Creador. El enemigo trata constantemente de llenar tu mente con 
dudas sobre las circunstancias de tu vida. Sus esfuerzos están diseñados para hacer que culpes a 
Dios - para al final alejarte de Él y hacerte elegir tu propio camino. 

 
Antes de conocer la verdad, el enemigo te tuvo cautivo. Te convertiste en el blanco de sus 

ataques. Has escuchado sus mentiras y has obedecido sus dictados. Tal vez la vida no ha sido 
fácil para ti. Sin embargo, los problemas que has tenido al comienzo, no determinan tu futuro. 

 
Ahora que has estado expuesto a la verdad de la Palabra de Dios, tienes la oportunidad de 

hacer cambios positivos en tu vida que, literalmente, te llevarán a un nivel diferente de 
experiencia. Tienes la oportunidad de elegir una de dos opciones: 

 
Puedes decir: "Yo he visto que me equivoqué al escuchar las mentiras del enemigo. He 

decidido darle la espalda a esas mentiras y recibir la Palabra de Dios.  Voy a tomar las medidas 
necesarias para hacer cambios positivos en mi vida." O por otro lado, pudieras decir: "¿Para qué 
molestarse? Voy a seguir con mi vida tal como es. Después de todo, es mucho más fácil optar por 
vivir de la manera que siempre he vivido." 

 
Se necesita coraje para cambiar. Se necesita fuerza para empezar un nuevo viaje. ¿Estás 

dispuesto a hacer el viaje? Juntos  emprenderemos el viaje  buscando soluciones en la Palabra de 
Dios. Vamos a dar un paso a la vez. 
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ESCUCHEN 
 
Las páginas restantes están destinadas a ayudarte a identificar las influencias negativas que te 

abaten profundamente. Vamos a descubrir que la opinión del hombre acerca de ti, es diferente de 
la opinión de Dios. ¡Para Cristo Jesús tu valor es siempre altísimo! No se le puede añadir ni se le 
puede quitar. Tu valía está segura en él. No tiene nada que ver con tu habilidad de actuar. Tu 
valor no se basa en tu rendimiento o falta de este.  

 
Nadie vale más que tú, y nadie vale menos que tú. Todas las personas que Dios ha creado 

tienen igual valor. No tienes que esforzarte por buscar tu identidad. Tú eres de gran valor ante los 
ojos de Dios tu Creador porque estamos hechos a imagen de Dios (Génesis 1:27). 

 
Los seres humanos siempre han tratado de deshacer lo que Dios ha hecho o dicho. Dios dice 

que tú eres de gran valor. La gente te dirá que no vales nada . Muchas personas, tanto jóvenes 
como mayores, se han quitado la vida porque creyeron la mentira del diablo. No vuelvas a 
escuchar esas mentiras. Sométete a las enseñanzas de la Palabra de Dios. 

 
Tal vez para ti, como para muchos otros, las palabras negativas han invadido tu vida tanto que 

has empezado a creerlas. Posiblemente, tu familia o amigos usan estas palabras a tu alrededor. 
Pero porque no has examinado cuidadosamente lo que se dijo y te has centrado en quien las dijo, 
asumes que las palabras dichas deben ser verdad. 

 
Cuando se trata de palabras y comentarios negativos, pregúntate si las declaraciones se basan 

en la verdad de Dios o en las mentiras de Satanás. Tómate un momento para recordar algunas de 
las cosas negativas que te dijeron, y trataremos de ver la base de esas palabras. A medida que 
descubres la base, estarás más capacitado  para enfrentarlas. 

 
Esos comentarios y acciones ¿Fueron basados en la Palabra de Dios? 
 
Sí  No  
 
Esas palabras o acciones ¿Reflejan la visión que Dios tiene de ti? 
 
Sí  No  ( G énesis 1:27; Salmo 139:14 ) 
 
¿Cuáles palabras debo aceptar realmente con respecto a mi persona? 
 
Las de Dios   
 
Las de los hombres   
 
Las de Satanás    
 

Tu objetivo en la vida debe ser siempre complacer a Dios. Cuando tu objetivo es agradar a Dios, 
puedes salirte del camino de la lucha para agradar al hombre y estar en paz con Dios. A medida 
que trates de vivir una vida de amor y obediencia a Dios, permites que Dios ame a los demás a 
través de ti. 
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Seamos realistas 
 
La verdad comienza con Dios. La verdad es lo que Dios dice de ti. Personas bien 

intencionadas pero desinformadas, sin darse cuenta, simplemente pasan a otras personas lo que 
les pasó a ellos. A menos que estés dispuesto a comparar la mentira contra la verdad, serás 
engañado. 

 
No podemos evitar los problemas con que nos enfrentamos, pero se nos da la oportunidad de 

aplicar la verdad de Dios - la solución a nuestros problemas. Lo que cuenta es la aprobación de 
Dios, no la aprobación del hombre. Podemos estar seguros de la aprobación de Dios cuando le 
escuchamos, le obedecemos y nos sometemos a su autoridad en nuestras vidas. 

 
La vida es una mezcla de todo tipo de experiencias desde el día en que nacimos hasta hoy. La 

Palabra de Dios nos enseña a olvidar lo que queda atrás y prepararnos a lo que se avecina. 
Debemos :“...prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios (a nosotros) en 
Cristo Jesús .”( Filipenses 3:13-14 ). ¡Qué hermosa esperanza para cada uno de nosotros! 

 
Las experiencias que hemos tenido contribuyen a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Tus 

experiencias pesan grandemente en la manera de sentir con respecto a ti mismo. Tal vez no tienes 
padres que se amen y trataron de criarte en un ambiente de amor. No hay nada que pudieras haber 
hecho con respecto a eso. Y sin embargo, tan doloroso como puede ser, muchos de nosotros 
estamos deprimidos y lloramos en vez de entregarle ese dolor a Dios. 

 
No fue tu culpa, y nunca tendrás que rendir cuentas a Dios por algo que estaba totalmente 

fuera de tu control. En la Palabra de Dios, leemos acerca de hombres piadosos que no tuvieron un 
ambiente perfecto con sus familias. Ellos también deben de haber sentido el dolor de la 
separación tanto de su madre como de su padre. Sin embargo, algunos de los hombres más 
grandes que fueron usados poderosamente por Dios soportaron ese dolor. Samuel fue criado en el 
templo lejos de su familia (1 Samuel 1:24 ), y Moisés, a temprana edad, fue separado de su 
familia y se crió en la casa del Faraón (Éxodo 2:10).  

 
¿Qué hay de José, que fue vendido como esclavo cuando era adolescente? (Génesis 37:27). 

Estos jóvenes no tuvieron el privilegio del consuelo de sus padres. Sin embargo, Dios los hizo 
grandes líderes y hombres poderosos. Tus circunstancias no son diferentes. Dios puede y usará 
las tuyas, también. 

 
Muchos de nosotros venimos de hogares en los que se nos dijo muchas cosas hirientes. A otros 

les hicieron cosas dañinas. Por desgracia, estas experiencias negativas pueden haber tenido la 
intención de motivarnos; sin embargo, para la gran mayoría de nosotros, lograron todo lo 
contrario. Interpretamos los mensajes negativos como mensajes  personales. Estos hieren 
profundamente y tienen la capacidad de alterar nuestro humor y nuestros sentimientos. Por eso, el 
salmista dijo: “Jehová Dios mío, en ti he confiado; sálvame de todos los que me persiguen...”( 
Salmo 7:1 ) 

 
¿Cuáles son algunas de las cosas negativas que te fueron dichas? Escríbelas.  
 
Con la ayuda de Dios no deberás tener que mirarlas por mucho más tiempo. Ya no tienes que 

aceptar las palabras y acciones destructivas que te han afligido. 
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___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Los mensajes con los que te afligieron, ¿te motivaron a ser mejor, o mataron la ambición y la 

motivación que tenías? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Las cosas que nos dicen , ya sean buenas o malas, tienen un efecto tremendo en nuestras vidas. 

A menudo, este efecto es tan sutil, que es sólo al mirar hacia atrás, que somos capaces de ver el 
efecto de las cosas que nos dijeron. 

 
Tenemos la opción de aceptar o rechazar las palabras y las influencias negativas. La verdad de 

Dios nos permite rechazar las mentiras del enemigo que vienen a través de familiares y amigos. 
 
A continuación se presentan algunas de las declaraciones negativas que la gente oye con 

frecuencia. 
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¡NADIE TE QUIERE!  
 
¿Alguna vez alguien te ha dicho esa mentira y como resultado te sentiste despreciado?  

Cuando escuchas esta mentira durante un periodo de tiempo, terminas creyendo que es cierto. Al 
diablo le complace usar estas mentiras para hacerte sentir solo y despreciado. Su objetivo es 
hacerte vulnerable y animarte a formar parte del grupo de  otros que han sido engañados. Ellos te 
quieren en su compañía para hacer  cosas malas. Cuando escuchas repetidamente que nadie te 
quiere, empiezas a creerlo y, finalmente, comienzas a decirte a ti mismo la misma mentira. Las 
personas que se sienten despreciadas no se preocupan por sí mismos ni por otros. La falta de 
seguridad en el  amor conduce a patrones y comportamientos autodestructivos.  

 
¿Te ha dicho alguien esta mentira y la creíste? 
 
Sí  No   
 
Escribe algunas de las cosas negativas que han sucedido en tu vida como resultado de 

pensamientos negativos. 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
La Palabra de Dios nos enseña que Dios te ama. Escribe tu nombre en los espacios en blanco 

de abajo. Porque tanto amó Dios ____________________ que dio a su Hijo unigénito para que si 
____________________ cree en Él ____________________ no se pierda, mas tenga vida eterna 
(Juan 3:16). ¡No hay nadie que no sea amado! Cuando eres amado por un Dios grande y 
poderoso, eres amado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. 
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¡NO VALES NADA! 
 
Algunas veces los padres y los miembros más viejos de la familia, en un esfuerzo por motivar 

a sus hijos a que trabajen y se entrenen de manera ética, les dicen que son “inútiles” o  que “no 
sirven para nada”. La palabra “inútil” significa sin uso o valor terrenal. Nadie que respire puede 
ser realmente considerado “inútil”. Sin embargo, millones de jóvenes son llamados “inútiles” 
todos los días. Si no analizas el significado y no reconoces que esas palabras dirigidas hacia ti 
son la mentira más grande que ha salido de la mismísima boca del infierno, vas a creértelas, y si 
las crees te destruirán. 

 
Reemplaza esta mentira con la verdad de la Palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que 

reconocer la mentira. No existe ningún ser humano sin valor o sin estima. Sin embargo, muchos 
jóvenes y adultos luchan constantemente con sentimientos de baja estima y valor. La Palabra de 
Dios nos enseña que Dios ha puesto un valor extremadamente alto en ti. Tú vales el precio que 
Jesús pagó para redimirte. No fue con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor 
Jesucristo (1 Pedro 1:18-19). 

 
¡Hay un tremendo valor en ti! Dios ha puesto en ti el mismo precio que le ha dado a la persona 

más rica que has conocido.  Te ha puesto el mismo precio que ha dado a reyes, reinas, abogados, 
doctores, maestros y prisioneros.  El valor de cada ser humano es el mismo: ¡Invaluable!  Tu 
valía está establecida porque no está basada en tu rendimiento.   

 
Tampoco en la opinión que tienen los demás de ti.  No puedes agregarle ni quitarle a tu precio; 

este es basado en lo que Dios ha dicho de ti.  Él dijo en Su Palabra que cada cabello de tu cabeza 
ha sido contado (Mateo 10:30).  Todas tus lágrimas han sido embotelladas (Salmos 56:8-10). 

 
Lee los siguientes versículos: Juan 3:16, Jeremías 1:5 , Génesis 1:27, y el Salmo 23:6 . 

Selecciona y escribe en el espacio de abajo, el verso que utilizarás para sustituir las palabras 
dañinas que has creído en relación a tu valor. 

 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Pídele a Dios que te perdone por creer las mentiras acerca de tu valor. Dile la verdad de Dios 

en voz alta. 
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¡ERES UN TONTO! 
 
¿Te han llamado alguna vez “tonto” o “estúpido”?  Si lo oíste con suficiente frecuencia tal vez 

pensaste que lo eras.  Mucha gente no está consciente de que Dios nunca hace a dos personas 
iguales. El plan y el propósito de Dios para cada vida son siempre únicos.  Algunos padres creen 
que todos sus hijos tienen que ser capaces de pilotear un avión o hacerse doctores.  Esto no está 
de acuerdo al esquema de las cosas de Dios.  Él tiene un plan para que cada persona tenga éxito 
de manera diferente (Jeremías 29:11). 

 
Si eres un doctor, entonces eres el mejor doctor porque Dios te dio la habilidad.  Si eres un 

agricultor, entonces eres el mejor porque Dios te dio la habilidad.  Si eres un piloto, entonces eres 
el mejor piloto porque Dios te dio la habilidad.  Esto nos muestra el valor mismo que Dios ha 
puesto en cada vida. Cada vida es valiosa. Cada vocación tiene su significado.  Sencillamente 
tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. 

 
La gente es comparada injustamente con otros.  Por ejemplo, un padre mal informado puede 

querer que su hijo sea un piloto en vez de un agricultor.  No se da cuenta que Dios bendijo a su 
hijo de modo diferente.  Por lo tanto, cuando su hijo llega a casa con notas que no se comparan 
con las de los otros hijos, no es considerado muy listo.  ¡Que comparación más injusta! 

 
No existen dos personas iguales;  no hay dos personas que tengan el mismo llamado.  Dios 

siempre espera lo mejor de todos.  Tu mejor nota puede ser un “10”, mientras que la mejor nota 
en una cierta clase puede ser “7”.  A Dios no le preocupan el “10” o el “7”.  Lo que busca es lo 
mejor.  Él siempre usará lo mejor de ti, sin importar la nota.  Él requiere lo mejor de ti, nada más 
ni nada menos. 

 
“El necio dice en su corazón: no hay Dios” (Salmos 14:1).  La palabra “necio” ha sido 

utilizada en la Biblia para hablar de la ignorancia de uno con respecto a Dios. “Los necios 
desprecian la sabiduría y la disciplina” (Proverbios 1:7). Una persona estúpida, necia o tonta es 
alguien que ha dejado a Dios fuera de su vida. 

 
De acuerdo a la Palabra de Dios, ¿es una persona tonta o estúpida sobre la base de sus notas? 
Si □ No □ 
 
¿Podría una persona ser considerada tonta o estúpida sobre la base de la carrera o vocación 

que se adapta mejor a sus habilidades? 
Si □ No □ 
 
¿A quién considera Dios un “necio”? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Sobre la base de la Palabra de Dios, ¿has sido un necio? ¡Hay buenas noticias para ti! Puedes 
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cambiar si respondes a Dios correctamente. 
 
Puedes no darte cuenta, pero lo que otra gente nos dice puede moldear nuestras vidas de forma 

negativa o positiva.  Las palabras negativas de otros se hacen profecías que pueden cumplirse en 
nuestras vidas, muchas veces sin darnos cuenta que esto está sucediendo. 

 
¿Recuerdas la historia del hombre y sus dos hijas? Ninguna de ellas se dio cuenta realmente de 

lo que estaba sucediendo en sus vidas a través de los años. Sin embargo, una profecía estaba 
siendo cumplida en ambas vidas.  La profecía de que una de las hijas tendría éxito y se 
convertiría en una maestra realmente sucedió. Ella inconscientemente trabajó para hacerse a la 
imagen de la persona que le fue dicho que se convertiría. ¿Y su hermana?  Ella, también 
inconscientemente se hizo a la imagen de la persona que le habían dicho que se convertiría. 

 
Mucha gente está tras las rejas hoy porque se les dijo que ahí terminarían un día.  Otras están 

sirviendo sentencias de cadena perpetua porque a ellas también se les dijo que asesinarían a 
alguien e irían a la prisión. 
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¡ERES UN FRACASO! 
 
Con frecuencia la gente hace profecías sobre las vidas de otros con mensajes de “perdición” y 

desesperanza, o de esperanza y promesa.  Cuantas veces se les ha dicho a los jóvenes que son un 
“fracaso” y que “nunca van a triunfar”.  Este mensaje resuena en muchas vidas en las altas horas 
de la noche al acostarse en sus camas.  Este pensamiento ha sido meditado por otros, noche tras 
noche.  Por lo tanto, absorben este mensaje de perdición y desesperanza.  Finalmente, las cosas 
pueden no resultar productivas en una vida, entonces, el enemigo ataca en el momento oportuno.  
Quizás un miembro de la familia fracasó y esto te afectó.  En ese momento vulnerable, la mentira 
que se te ha dicho y has creído, de repente cobra sentido y eres absorbido por ella. 

 
El fracaso o el éxito no se basan en los estándares de los hombres.  La persona a la que los 

hombres consideran exitosa, Dios la considera como necia.  Mira el relato del hombre rico y sus 
planes para el futuro (Lucas 12:19-20).  Por otro lado, Lázaro no era una gran cosa de acuerdo a 
los estándares de los hombres.  Pero él fue aceptado a los ojos de Dios (Lucas 16:20-22).  
Nuestro éxito es determinado por Dios. 

 
El mundo considera exitoso al hombre que muere y deja una mansión que un día podrá servir 

de museo. El éxito es basado en lo que ha alcanzado o ganado. Por otro lado, el mundo determina 
que un hombre que muere y no tiene el dinero suficiente para cumplir sus gastos funerarios es un 
pobre desposeído y un fracaso.  Piensa en el caso de estos dos hombres. Es obvio a quien la 
mayoría de la gente consideraría un fracaso y a quien un éxito. Pero a los ojos de Dios, ambos 
pudieron haber sido considerados fracasos (Juan 3:16-18).  El verdadero éxito o fracaso no puede 
ser determinado por inversiones y logros terrenales. 

 
Si llegaras al final de tu vida y rechazaras a la sola y única persona que te amo y se ha 

entregado por ti, ¡eso te haría un fracasado!  Ciertamente nunca tendrías éxito más allá de este 
punto. 

 
Nunca fracasarás a los ojos de Dios si le das tu vida a Él.  Él te guiará a hacer lo mejor.  

Cuando das lo mejor de ti, estás cumpliendo la voluntad de Dios para ti. 
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Mirando hacia atrás 
 
Miremos hacia atrás en el tiempo y visualicemos las muchas cosas negativas que pueden haber 

ocurrido en las vidas de aquellos que frecuentemente tratan de moldar nuestras vidas 
negativamente. A ellos también les dijeron cosas negativas. A ellos también los hirieron 
profundamente. Desafortunadamente, puede ser que nunca fueron retados, como tú estás siendo 
ahora, a enfrentar las cosas que les arrojaron. Pueden no haber manejado nunca sus pensamientos 
y acciones negativos. ¿Puedes comenzar a entender ahora por qué están pasándote sus mensajes 
negativos? 

 
¿Qué harías si un amigo querido o un miembro de la familia llega con una llaga en su pierna?  

Puedes ver que el vendaje está todo mojado y sangriento y la herida está infectada.  Está 
cojeando del dolor usando una muleta.  Empieza a quitarse el vendaje para compartirlo contigo. 
Se quita la muleta para compartirla contigo. ¿Qué dirías?  Por supuesto, le dirías: “No necesito tu 
vendaje, ni tu muleta. No tengo tu herida.” 

 
Otros están tratando de hacer, con palabras, exactamente lo mismo que esa persona estaba 

haciendo con esa llaga sangrienta, el vendaje y la muleta.  Tú no necesitas ese vendaje.  No 
necesitas esa muleta. Ciertamente no necesitas palabras y acciones destructivas.  Reconoce la 
falta de sabiduría, y rechaza las palabras dañinas.  La gente pasa a otros las experiencias 
dolorosas que han tenido y que todavía los están afectando. No aceptes mensajes negativos. No te 
pertenecen. No estés de acuerdo con ellos, ni tomes sus palabras negativas como tuyas. Te 
destruirán. 

 
Dios nos ha bendecido a todos con destrezas. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de 

destacarse; sin embargo, no nos destacamos en las mismas áreas. A veces, tendemos a buscar la 
excelencia en áreas en que otros se destacan. No nos damos cuenta que posiblemente Dios nunca 
haya querido para nosotros las áreas que anhelamos. 

 
¿Aceptaste la profecía que fue hecha para ti? (Aceptamos una profecía cuando permitimos que 

esta nos moldee consciente o inconscientemente.) 
 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
¿Cómo esa profecía ha moldeado tu vida hasta ahora? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
La profecía que la mayoría de la gente hace sobre la vida de otros es hecha usualmente por 

ignorancia, ignorancia de quien es Dios y cuál es Su plan para una vida. Esas profecías que no 
son por fe, sino vienen del enemigo, son recibidas por personas inocentes  como una verdad del 
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evangelio. Estas se  rinden, sin saberlo, a la perdición que le ha sido predicha.  Por otro lado, 
otros se han unido a la esperanza y promesa que fue predicha. Esto muestra cuán poderosas son 
las palabras que hablamos. 

 
Considera esta historia. Una madre le dice a su hijo de 10 años que un día va a terminar en la 

cárcel porque la saca de paciencia. Vuelve a decirle lo mismo de nuevo cuando hace algo malo. 
En su corazón, ella no está pensando que sus palabras son una profecía que puede cumplirse 
algún día. Por el contrario, espera usar estas palabras para poner freno a sus travesuras y librarlo 
de la posibilidad de ir a prisión. 

 
Sin embargo, si su hijo es hecho prisionero, lo que es el caso de profecías fatales muchas 

veces, puede pasar allí 15 años. Podría salir probablemente a los 35 o aún a los 40 años de edad.  
Luego de ser liberado, el hijo podría visitar a su debilitada madre, ahora de unos 60 o 70 años de 
edad.  En este momento en su vida, ella podría estar batallando contra un cáncer o una diabetes 
en la cama de un hospital.  Su hijo podría visitarla y decirle: “Mamá, aquí estoy para verte antes 
de que mueras. Acabo de salir de la prisión. ¿Te acuerdas, cuando crecía, que en muchas 
ocasiones me dijiste que terminaría en la prisión algún día?  Mamá, ¿es eso lo que realmente 
deseabas para mí? 

 
“No,” su madre le contestaría. “No, hijo, solo lo decía para evitar que siguieras haciendo el 

mal.” 
 
“Pero, mamá, tú le dijiste a mi hermano que un día sería un médico y, ¡eso es lo que hoy es!"  
 
“Hijo, tu hermano era diferente a ti.  No me dio tantos problemas como tú. Así que le dije eso 

con la esperanza de que se hiciera un médico un día y para hacerte sentir celoso para que te 
portaras mejor.  Viste, te dije lo peor con la esperanza de asustarte y alejarte de tu maldad.  Si 
hubiera sabido que ibas a tomar mis palabras tan seriamente, nunca te las hubiera dicho.” 

 
“Mamá, así que ¿lo que le dijiste a mi hermano lo decías en serio, pero no lo que me decías a 

mí? ¿Cómo lo iba a saber? No me sentí celoso, solo lo odié y no me importó hacer lo que hacía.” 
 
¿Cuál profecía negativa estás viviendo hoy? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
¿Tienes una mejor comprensión del fundamento de las profecías que la gente hizo de tu vida? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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¿Puedes poner en palabras la nueva comprensión de lo que te pasó? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
¿Ves cómo el mal humor, los sentimientos negativos, los pensamientos negativos, la antipatía 

hacia ti, la falta de conocimiento, o la falta de conocimiento de la palabra y la voluntad de otra 
persona la tomaste como un evangelio de verdad? 

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 
Las profecías que hacen otros acerca de ti pueden ser alteradas. No reflejan el plan del Dios 

Todopoderoso. Reflejan una dirección a elegir, aunque no parezca así.  Es por eso que cuando los 
ojos de la mente son abiertos, inmediatamente se toma una nueva dirección. Esta nueva dirección 
trae consigo un gran resultado. 

 
Por gracia y misericordia, Dios envía un mensaje de esperanza a alguien. Por primera vez, ese 

individuo se da cuenta que ha creído una mentira.  Cambia de dirección, abraza la verdad, y se 
levanta al hecho de que tiene destrezas que nunca han sido tocadas.  Inmediatamente, empieza a 
tener éxito y se levanta mucho más allá de las expectativas de otros. La única diferencia es el 
hecho que ahora persigue un sueño diferente. ¿Qué sueño estás persiguiendo? ¡Puedes elegir! 

 
El mayor sueño que una persona puede realizar en su vida es la voluntad de Dios.  Cumplimos 

la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando buscamos vivir en obediencia a Él y hacer lo que 
quiere que hagamos cada día. La voluntad de Dios es que creamos Su Palabra y vivamos en 
obediencia a Él. La única manera de seguir la verdad de la Palabra de Dios es oírla, aceptarla y 
actuar de acuerdo a ella. Rindiéndote a Jesucristo, lo hace más fácil. Todo nuestro éxito terrenal 
llegará un día a su fin. Todos nuestros sueños terrenales se acabarán. Todas nuestras posesiones 
terrenales estarán algún día a nombre de otro. Pero la Palabra de Dios nunca pasará. 

 
Las bendiciones y planes que Dios tiene para ti son diseñadas para acercarte a Él.  Él te hizo, y 

tu vida le pertenece. Lo que vales se debe a Él. Cuando se va de tu vida nada más tiene sentido 
realmente, ahora o por la eternidad. 

 
¿Qué significa rendirse a Jesucristo? 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________  
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Rendirse a Jesucristo es darle completamente el control de tu vida. Nadie más se ha ganado 
ese derecho. Nadie más merece ese privilegio. 

 
El gozo más grande que una persona puede experimentar es el gozo de conocer a Jesús como 

su Salvador. La pena más grande en toda la vida y la eternidad es no conocer a Jesús. “De qué le 
vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio 
de su alma?” (Mateo 16:26). 

 
Es muy importante que tengamos una clara comprensión de lo que Jesús hizo por nosotros 

cuando murió en la cruz. La Biblia nos enseña que Su muerte es la más alta expresión del amor 
de Dios por nosotros. Dio Su vida para evitar que pasemos la eternidad lejos de la presencia de 
Dios. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito para que todo aquel 
que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). ¡Eso si es amor! 

 
La salvación es un regalo, es gratis. No podemos ganarla, ni la merecemos. La Biblia 

repetidamente declara que el hombre es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Al 
considerar la cuestión del pecado, nos enfrentamos con dos hechos atemorizantes.  El primero es 
que el hombre le da muy poca importancia al pecado. Se ríe de él, bromea acerca de él y lo niega. 
Al mismo tiempo, Dios le da gran importancia al pecado. Dice: “El alma que pecare, esa morirá” 
(Ezequiel 18:20). La Palabra de Dios también declara: “La paga del pecado es la muerte, pero la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús” (Romanos 6:23). 

 
Por su misericordia, Dios envió a Su Hijo a morir para pagar por tus pecados y adquirir un 

lugar en el cielo para nosotros. Esto lo ofrece como un regalo, es gratis. “Porque por gracia sois 
salvos, a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie 
se gloríe” (Efesios 2:8-9). 

 
¿Cómo recibes ese regalo? Lo recibes cuando confías solo en Jesucristo para tu salvación, 

pides Su perdón por tus pecados y lo invitas a estar en tu corazón. La Biblia dice: “Mas a todos lo 
que le recibieron, a los que creen en Su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
(Juan 1:12). 

 
Si crees que has pecado contra un Dios justo y amoroso y quieres recibir el regalo de la vida 

eterna a través de Jesucristo, te animamos a que hagas la siguiente oración: 
 
Amado Dios: Me doy cuenta que he pecado y que merezco tu juicio. Ahora reconozco que 

Cristo murió en mi lugar y recibió el juicio que yo merezco. Pongo ahora mi fe en Jesucristo y lo 
recibo como mi Señor y Salvador. Bajo la autoridad de Tu Palabra, ahora me arrepiento y acepto 
Tu perdón y la limpieza de mis pecados y recibo el regalo de la vida eterna. 

 
Gracias, Dios, por salvarme. 
 
Si oraste para recibir a Jesús como tu Salvador, te animamos a llenar y enviar el formulario a 

la dirección en la cubierta posterior de este cuadernillo. O puedes enviarnos una carta declarando 
que has orado para recibir a Cristo. Esto nos dará la oportunidad de hacer un seguimiento 
contigo. Esperamos tus noticias. 

NOT FOR RESALE COPY

NOT FOR RESALE COPY



¿Y ahora qué ? 
 
Pedirle a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador es el comienzo de una vida totalmente nueva 

para ti. Eso ciertamente no significa que, de ahora en adelante, todos tus problemas van a ser 
resueltos. Sin embargo, esto significa que ahora tienes un Salvador que caminará contigo por el 
resto de tu vida aquí en la tierra, mientras estés dispuesto a someterte al señorío de Jesucristo. 

 
Hay algunas cosas que me gustaría animarte a hacer. Primero, dile a alguien que le has dado tu 

vida a Jesucristo. “Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré 
delante de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 10:32). 

 
Segundo, trata cada día de leer una porción de la Palabra de Dios y orar. Un buen lugar para 

comenzar es leyendo el evangelio de Juan. Cuando ores, recuerda que has encontrado un nuevo 
Amigo que está interesado en ti y quiere escuchar tus problemas.    

 
Él quiere guiarte y dirigir tu vida. 
 
Tercero, hay iglesias que son fieles a la Palabra de Dios, predicándola sin transigir.  Pídele al 

Espíritu Santo que te guíe a esa iglesia. Ser parte de una iglesia local es la voluntad de Dios para 
ti (Hebreos 10:25). Ten mucho cuidado de iglesias que dicen que son la iglesia “correcta” por lo 
que “hacen”. En vez de enfocarse en los esfuerzos de los hombres, la iglesia “correcta” siempre 
enfatizará lo que Jesucristo hizo por nosotros al morir para salvarnos de nuestros pecados. Una 
iglesia centrada en la Biblia siempre tratará de vivir por el consejo de Dios. Tal iglesia te animará 
a usar tus dones espirituales. 

 
Finalmente, asegúrate de devolver el volante. Nos encantaría hacer un seguimiento contigo y 

enviarte un Curso de la Biblia por Correspondencia que te ayudará en tu caminar con Jesús. 
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□   He orado la oración del pecador, invitando a Jesús a 
ser mi Salvador. 
 
□   He leído el material y me gustaría que oren por mí. 
 
Nombre ____________________________________ 
Dirección ___________________________________ 
Ciudad______________________________________ 
Estado_______________  Código Postal __________ 
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