Tu Eliges - Lección 7 - Elige seguir adelante
Encomendando tu futuro al amor de Dios.
Amy Carmichael. Las cosas que nos gustaría cambiar de nosotras
mismos o nuestras circunstancias actuales son a menudo las partes
iniciales de la obra maestra que Dios está obrando en nuestras
vidas.
1. LA PERSONA QUE SOY. Muchas mujeres tienen una lista de
deseos de cosas que les gustaría cambiar acerca de su apariencia.
La realidad es que Dios nos formó de una manera muy especial y
única dentro del vientre para adaptarse perfectamente a Su plan
maestro para nuestras vidas. Salmo 139:13-16.
A. Moisés era "tardo en el habla" (Éxodo 4:10, 12).
B. Zaqueo era ___________ y aparentemente no la persona mas
indicada para la bienvenida a Jesús en su ciudad de Jericó. Lucas
19:3,4.

perfecta, aún sabiendo que es algo imposible. II Cor. 10:12 nos
explica que cuando nos comparamos a la “yo-perfecta” o a lo que
otros dicen, somos NECIAS. Seremos sabias si dejamos esa
“perfecta-yo” y pedimos a Dios que El nos cambie continuamente a
Su imagen.
4. VALOR AÑADIDO. Aunque nuestra aceptación en Cristo está
basada en nuestro valor asignado que tenemos porque somos
Suyas, podemos incrementar nuestro valor como Sus siervos
cuando le somos _________________. Esto nos da valor añadido.
5. CUIDADO: UNA PERSPECTIVA DISTORSIONADA. El pecado
distorsiona nuestra perspectiva. Necesitamos pedir a Dios que el
use al Espíritu Santo para revelar el pecado que hay en nosotras,
confesar nuestros pecados y luego ponernos en el buen camino.
6. EL POTENCIAL DEL FUTURO. Una de las tácticas favoritas de
Satanás es hacernos sentir que ya no hay _______________ sobre
el futuro. Lucas 1:37. Proverbio Chino: “El viaje de 1000 millas
comienza con un sencillo paso”. ¿Cuál es el primer paso?

C. Pablo se sintió frustrado en su ministerio por una discapacidad
física, y estaba seguro de que podía lograr más para Cristo sin él (2
Corintios 12:7,9).
En vez de preocuparnos, debemos elegir confiar esos cosas “nocambiables” a Dios.

7. PIDE A DIOS QUE TE AYUDE. Aunque para Dios no hay nada
imposible, ningún fruto espiritual es posible _____ Dios. Juan 15:5.

2. MI POSICIÓN. Parece ser que plantado muy profundamente en
nuestros cerebros está el pensamiento de que tenemos valor y
somos aceptadas basado en lo que hacemos o en nuestro físico.
Como hijos de una familia real, no tenemos valor por QUIEN
somos, sino por la persona a quien _________________________.

Un paso clave en el proceso de poder creer lo que Dios dice acerca
de tu valor, es ________________ lo que ha dicho.

Efesios 1:1-12. Efesios 1:6.
3. MIS HECHOS. Cada una de nosotras, sin darnos cuenta y quizá
no muy definido, llevamos en la cabeza una ilusión de como es la
“Yo-perfecta”. Quizá tu también te has “imaginado” una mujer

8. MIDE TU VALOR CON EXACTITUD. Debemos elegir lo que Dios
dice acerca de nuestro valor y cree que es verdad. Lucas 13:11-13

9. APLICA LA PALABRA DE DIOS. Este es el paso que requiere la
acción de obedecer.
10. ELIGE. Tenemos que ____________ el aplicar la palabra de
Dios sin importar lo que nos dicen nuestros sentimientos. Esta
decisión no es para hacerla una sola vez, sino que tenemos que
hacer un compromiso de aplicar la verdad cada día y a veces
muchas veces al día.

Aquí encontrarás 10 VERDADES que ya he compartido en un libro
anterior. Cada una de ellas son verdades que hemos estudiado en
uno de los capítulos anteriores. Quizá sería bueno que las repases
diariamente hasta que estas verdades sean anclas en tu alma.
Leyendo cada frase en voz alta puede ayudarte a recordar y
entender la verdad que quieres creer en tu mente, porque es de
Dios.
1. Dios me creó, y aún antes que nací, El supervisó mi desarrollo
total. Salmo 139.
2. Dios está trabajando en mi para hacerme como Cristo. Rom.
8:28-30.
3. Seré paciente conmigo misma. Dios me ha encomendado
potencial, dones, talentos y una personalidad única para hacer Su
perfecta voluntad. Fil. 1.6.
4. Confiaré que Dios seguirá equipándome para hacer Su voluntad.
Fil. 2:13. A quien Dios llama, Dios capacita.
5. Trabajaré y me esforzaré en mejorar las áreas de mi vida que
pueden cambiar, a la medida que Dios me da conocimiento y poder.
Fil. 4:13. Buscaré cumplir mi potencial poniendo metas para mi
misma.
6. No usaré mi trasfondo, mi pasado o mi falta de habilidad como
excusa para pecar o por una falta de progreso en las metas de mi
vida. Fil. 3:13,14.
7. Diariamente confesaré y me apartaré de mi pecado, buscando la
limpieza por medio de la Palabra de Dios. I Juan 1:9.
8. Me aceptaré a mi misma como una persona especial, creada por
Dios para un propósito único. Salmo 139:14-16. Yo creeré lo que
Dios dice que es mi valor. El me amó tanto que dio a su Hijo, su
posesión más preciosa, para morir por mi. Ese único hecho es
suficiente para que yo crea y entienda que tengo mucho valor para

Dios.
9. Alargaré mi mano hacia otras personas, recordando que ellos
también, son especiales y tienen valor a los ojos de Dios. Fil. 2:3,4.
10. Recordaré que no es quien soy, sino a quien pertenezco que
determina mi valor. Efe. 2.10
Que Dios escogiera derramar su amor sobre nosotros y que El
creara un plan para nuestras vidas es una verdad incomprensible.
Podemos responder a su amor escogiendo ______________ el
pasado, __________________ las áreas de nuestras vidas que no
podemos cambiar en el presente, y _____________ a Su obra
transformadora para hacernos a la imagen de Su Hijo. Con su
ayuda, podemos elegir seguir adelante para Su gloria.

