
Mirándonos al espejo Pablo Sparta

Mirándonos al espejo: sanos para sanar

Qué ves cuando te ves

También vimos allí  gigantes,  hijos  de Anac, raza de los gigantes,  y éramos nosotros,  a
nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos. Números 13:33

De los doce espías que fueron a investigar la tierra a conquistar por Israel, mas del 90% tuvo la
“visión de las langostas”.  No sólo ellos se sentían langostas  al  lado de los anaquitas,  sino que
dijeron que los anaquitas también pensaban que los israelitas eran langostas. Y ¿cómo podrían saber
que pensaban los gigantes? Seguramente no conocían ni el lenguaje de ellos... ¿de dónde vino la
seguridad de que sus enemigos los despreciaban como a langostas? No vino de afuera sino de
adentro. La “visión de las langostas” estaba en su cabeza y corazón, e interpretaban todo según esos
anteojos derrotistas.

Josué y Caleb fueron los únicos que tuvieron una visión de confianza. Dijo Caleb: “más podremos
nosotros que ellos.”.

La  percepción  de  lo  que  somos  afecta  directamente  nuestra  percepción  del  mundo  y  nuestras
acciones. Una imagen incorrecta de nuestra propia personas sin duda traerá consecuencias sobre
nuestra vida y la de los demás.

Cómo te ve Dios

Sabemos  que  nadie  merece  nada  delante  del  Señor.  Nada  podemos  presentar  a  nuestro  favor,
ninguna de nuestras obras son para presumir o jactarnos (Efesios 2:9).

Si valemos algo es porque Dios nos hace valer, y no por lo que somos, hacemos o tenemos. Y esto
hace que ¡seamos mucho mas valiosos! Si Dios mismo, el dueño creador de todo el universo nos
quiere es que valemos muchísimo.

Te ve parecido a Él

Entonces  dijo  Dios:  Hagamos  al  hombre  a  nuestra  imagen,  conforme  a  nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26

El  ser  humano  tiene  valor  pues  fue  creado  con  un  gran  parecido  a  Dios.  Nuestro  Dios  es
inmensamente valioso por lo tanto “heredamos” esa característica. Y si bien es cierto que parte de
esa imagen fue destruida al ingresar el pecado al mundo, parte de ese extraordinario parecido sigue
presente en nosotros en características como la voluntad, la inteligencia y los sentimientos.

Te ve especial

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. […] Mi embrión
vieron  tus  ojos,  Y  en  tu  libro  estaban  escritas  todas  aquellas  cosas  que  fueron  luego
formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:13, 16

Cada vida individual es creada en forma especial por nuestro buen Dios. Nada ocurre por azar, en su
“libro estaban escritas” cada una de las personas que nacieron.

Y si Dios se toma el trabajo de participar activamente al crear las vidas, ¿no será esto la muestra del
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gran valor que ellas tienen?

Te ve con amor

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito...” Juan 3:16

Toda vida humana es apreciada por Dios como ningún otro ser podría hacerlo. Ama a cada uno más
que su pariente mas cercano. Tanto es Su amor, que dio lo más preciado: a Su único hijo Jesucristo.
Por lo tanto somos valiosísimos a los ojos de Dios.

Si sos cristiano de verdad... ¡te ve con el doble de amor!

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 1:5-6

Los cristianos gozamos de todo amor y favor de Dios. No sólo nos amó y se sacrificó por salvarnos,
sino que en nosotros pudo perfeccionar su amor convirtiéndonos en algo de gran valor: reyes y
sacerdotes. Desde este punto de vista: ¡somos muy valiosos y estimados!

Varias formas de vernos mal

Nosotros, en la mayoría de las veces, no nos vemos a nosotros mismos en forma sana. Nos vemos
distintos a lo que realmente somos.

Un concepto malsano de nosotros mismos provoca una visión errada del mundo, y de nuestra propia
capacidad para enfrentarnos a los desafíos de la vida. 

Tener un concepto deficiente de uno mismo afecta de maneras diversas. 

Vamos a ver dos grandes grupos de personas con una imagen incorrecta de ellas mismas.

Yo bien, ellos mal – El problema ¡son los demás!

Muchas veces, y aún sin quererlo, pensamos que somos buenos y que todo lo malo que nos ocurre
tiene que ver con los demás. Tendemos a pensar que somos mejores de lo que en verdad somos.
Sobre estas personas la Biblia dice: “ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas
al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado.” (Romanos
12:3)

Nadie cree ser este tipo de personas, pero vamos a ver las características... ¡no sería nada raro que
alguna de ellas se aplique a nuestras vidas!

 Siempre quieren ser el centro de atención para sentirse importantes. Se siente herido si no
lo consideran, si no lo aplauden, si no le dicen lo bueno/inteligente/talentoso/lindo que es.

 Actitud defensiva en el comportamiento y las conversaciones. Como piensa que los demás
quieren agredirlo, siempre se está defendiendo.

 Tiene una “hostilidad flotante”, irritabilidad a flor de piel, siempre está a punto de estallar
aún por cosas de poca importancia. Es supercrítico, todo le sienta mal, todo le disgusta, todo
le decepciona... ¡nada le satisface! Usa la ira como defensa para no ser herido. Explota en
enojos y así  evita que la gente se acerque.  Cree que el  ataque a los demás es la mejor
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defensa, que debe “pegar” antes de que los otros le peguen. Presenta una actitud resentida.

 Sensibilidad extrema a las opiniones de los demás, es muy muy sensible a la crítica, pues
se  siente  atacado.  Cuando  lo  critican  o  contradicen,  experimenta  resentimientos  fuertes
contra sus críticos.

 Su idea es que la otra gente son  competidores a aventajar,  y no amigos de los cuales
disfrutar.

 Su hábito es repetir mentalmente una y otra vez conversaciones o situaciones pasadas,
preguntándose lo que realmente quería decir la otra persona. 

 Mira a los demás en forma crítica y condenatoria.

 Es perfeccionista con respecto a los detalles, detallista.

 Realiza un “traspaso de la responsabilidad” de ciertas situaciones. Los culpables son los
demás o Dios.

Yo soy el problema

Y en este otro grupo, el culpable de los males somos nosotros mismos y los demás siempre son
mejores que nosotros.

Éstas son las características:

 Posee una forma de ver pesimista de la vida. Creer que sucederá lo peor. Se ve al mundo
como un lugar hostil y abrumador.

 Una timidez en cuanto a la apariencia (feo), la actuación frente a los demás (antipático), la
condición (pobre). Tiene la costumbre de utilizar  calificativos negativos al referirse a sí
mismo (tonto, feo, ignorante, inservible, gordo, flaco, etc.).

 Tiende  a  depender  mucho  de  los  demás.  Prefiere  seguir  a  la  gente  y  evitar  el
comportamiento independiente.  Posee un deseo excesivo de complacer a los otros. No se
atreve a decir «no», por miedo a desagradar al otro y perder la amistad.

 Depende de las posesiones materiales para sentirse seguro.

 Es incapaz de aceptar las felicitaciones sobre su persona o comportamiento.

 Tiene miedo a estar solo, pero también tiene  miedo a la intimidad con otra persona, ya
que la otra persona -al conocerlo- puede también rechazarlo.

 Es incapaz de expresar emociones.

 Es demasiado perfeccionista.  Se autoexige mucho, debe hacer todo «perfectamente», sin
un solo fallo. Por eso se siente muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida.
Es muy riguroso, se autocritica mucho creando un estado habitual de insatisfacción consigo
misma.  Es muy indeciso por un miedo exagerado a equivocarse. No puede permitirse un
solo error.  Siempre  siente culpabilidad:  se  condena por  conductas  que no siempre son
malas, exagera el tamaño de sus errores y delitos; o los lamenta indefinidamente, casi nunca
llega a perdonarse por completo

Por qué tenemos una imagen errada

Estas imágenes falsas vienen por una tensión entre la imagen real de lo que soy, y la imagen ideal,
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lo que debería ser. Cuando esa diferencia no se puede soportar, se genera una imagen distorsionada
de mi “yo real”, a veces magnificándolo (haciéndolo mejor o mas grande) y otras denigrándolo
(haciéndolo peor, mas bajo).

Una autoestima sana es la  que se puede aceptar  tal  como es,  y tiene una actitud positiva para
superarse. Es decir que, como dice la Biblia, tiene “contentamiento”1 (está contento con lo que
tiene y con lo que es) pero no “conformismo” (quedarse con lo que tiene o es, sin ningún deseo de
mejorar).

Es  considerarse  valioso  más  allá  de  las  cosas  que  nos  faltan  aprender,  mas  allá  de  nuestras
incapacidades e independientemente de lo que los demás quieran de nosotros. Es creerse valioso sea
como sea, le falte lo que le falte, sepa lo que sepa o tenga la incapacidad que tenga. Es sentirse
esencialmente cómodo dentro de uno mismo. 

Como ser lo que Dios quiere que seamos

No debemos intentar se una persona que no somos. Para ser útiles a Dios y felices en la vida,
debemos ser lo que Dios planeó para nosotros. “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo
atrás. ” Efesios 2:10 NTV

Aquí hay algunos pasos que nos ayudarán.

 Decidir delante del Señor cambiar la imagen que yo tengo por una imagen más sana.

 Concentrarse en la gracia, el amor y la aceptación de Dios, no en las opiniones (críticas o
elogios) de otras personas: “En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de
ustedes ni de nadie.” 1 Tesalonicenses 2:6  

 Reconocernos tal y como somos, en cualidades y defectos. Todos tenemos defectos, nadie
es perfecto ni pretende serlo. “No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya
haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante...” Filipenses 3:12 

 Escuchar  atentamente  cuando  otros  nos  critiquen  sobre  todo  cuando  son  nuestros
amigos2. Examinar si están proporcionando una información útil o si hablan movidos por
sus propios temores y necesidades. Actuar en consecuencia.

 Arrimarse  a  amigos  que  sean  positivos,  y  que  disfruten  la  vida.  “[...] «las  malas
compañías corrompen el buen carácter».”  1 Corintios 15:33

 No temer a las responsabilidades o a tomar decisiones, si algo sale mal aprender de los
errores y tener coraje para volver a intentarlo. Recordar la parábola de los talentos: el que
tuvo miedo de arriesgarse y no asumió su responsabilidad, ¡perdió!3

 Si hemos cometido un error, admitirlo y confesarlo a Dios4, y tratar de enmendarlo. Si
otra  persona  ha  resultado  perjudicada,  pedir  perdón.  Reflexionar  sobre  lo  que  hemos
aprendido y olvidar el incidente. 

 Cuando creamos que estamos siendo demasiado exigentes con nosotros mismos, procurar

1 1 Timoteo 6:6 NTV “Pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento 
con lo que tiene.”

2 Proverbios 27:6 NTV “Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo.”
3 Mateo 25:14-30
4 1 Juan 1:9 NTV “Pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados

y limpiarnos de toda maldad.”
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descubrir  los  motivos  que  le  inducen  a  ello.  ¿Intentamos  satisfacer  nuestras  propias
necesidades o simplemente adecuarnos a las expectativas de los demás5?

 Si nos sentimos vacíos y experimentamos tristeza o soledad, procurar llenar ese vacío con
buenos sentimientos: recordar todo lo positivo que hemos hecho,  el amor  que de tantas
formas  nos  han  demostrado  otras  personas.  Leer  la  Biblia,  allí  descubriremos  las
innumerables promesas de Dios que muestran su amor6.

 Si  el  éxito  ajeno  provoca  en  nosotros  una  actitud  silenciosa,  incómoda  o  crítica ,
examinar lo que se oculta tras esa reacción. El éxito de los demás no nos rebaja en absoluto.
Nuestra vida no necesita competir con los demás. No nos comparemos con otros. Somos
únicos; y a Dios le gusta nuestra singularidad. Tengamos la misma actitud hacia sí mismo.

 No nos pongamos etiquetas negativas como "soy torpe" o declaraciones como “no puedo o
no sé”. Uno tiende a convertirse en lo que dice.

 Comportarse confiadamente, pero no con agresividad.

 Ser positivo.  La  Biblia  aconseja:  "Concéntrense  en  todo  lo  que  es  verdadero,  todo  lo
honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas
excelentes y dignas de alabanza." (Filipenses 4:8). Pruebe cuánto puede aguantar sin decir
algo negativo acerca de otra persona o situación.

Qué puedo hacer hoy

El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal
tesoro saca malas cosas.” Mateo 12:35

Si nuestro interior está mal, nuestra conducta y enseñanza también estará mal. Por otro lado, si está
bien, sacará hacia afuera cosas buenas.

Sanar  nuestro interior teniendo una correcta autoestima será de bendición para nosotros y para
aquellos que nos rodeen pues de allí sacaremos buenas cosas para bendecir.

Si hoy decidís cambiar y sanar tu interior, tenés que pedirle perdón a Dios por querer ser otra 
persona que no sos. Y comprometerte a ser tal como el Señor te diseñó. Sólo así podrás serle útil.

Sigamos estos tres pasos para empezar hoy mismo a caminar según el diseño de Dios:
1. Reconocer y aceptar mis virtudes y defectos.
2. Pedir perdón a Dios por no estar contento por cómo me hizo.
3. Decidir ser lo que tengo que ser para Dios, sin que me importe tanto lo que dicen lo demás.

5 “En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie.” 1 Tesalonicenses 2:6
6 2 Pedro 1:4  “Y, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas.”
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