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Viviendo con la imagen propia.
Romanos 9:10-13 10 Y no sólo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de
uno, nuestro padre Isaac
11
(porque aún cuando los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni
malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras,
sino por aquel que llama),
12
se le dijo a ella: EL MAYOR SERVIRÁ AL MENOR. 13 Tal como está escrito: A JACOB AMÉ,
PERO A ESAÚ ABORRECÍ.

No podemos negar que en el momento de nuestro nacimiento biológico, y el
ambiente que nos rodeó fueron factores que vinieron a repercutir en nuestra
personalidad.
La Biblia nos habla de muchos personajes que en su nacimiento pasaron cosas
que vinieron a repercutir en el valor de sí mismo.
Ejemplos:
Ezequiel 16:4-6 4 'En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón
umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte; no fuiste frotada con sal, ni envuelta en
pañales.
5
'Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti;
sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste.
6
'Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije:
"¡Vive!" Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre: "¡Vive!"

Muchas de estas personas son dominadas en su vida por esa
situación de manera que su conversación es la de una persona de
baja estima de sí mismo.
Por ejemplo sus conversaciones son así: No creo que lo puedo hacer,
a mi nada me sale bien, tengo tanta mala suerte etc.
Por otro lado vemos personas como nuestro Señor Jesús, que nacieron de
manera humilde pero siempre mantuvieron una visión de cómo Dios los mira a
ellos.
Lucas 2:7 7 Y dio a luz a su hijo primogénito; le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
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Este tipo de hombres y mujeres saben que fueron creados por Dios a
su imagen y semejanza.
Ellos son llenos cada día de ese honor y le dan gracias a Dios por
haberlos creados.
Talvez alguien diga porque este mensaje, sencillamente porque sino
cambiamos nuestros valores nunca lograremos alcanzar los sueños que Dios
nos ha dado.

Todas las personas que están aquí tienen una IMAGEN de sí mismo, la cuestión
es, La imagen de quien es usted esta alineada correctamente con lo que Dios
dice.
La importancia de la Imagen propia.
Es tan importante saber lo que es esto, de manera que Dios antes de hacer lo
físico hizo lo de adentro y a eso lo llamo IMAGEN.
Génesis 1:26-27 26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27 Creó, pues,
Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Esto fue lo que Satanás ataco de manera que el hombre al perder eso lo
llevara a vivir sin la realidad de quien es.
La Cristo meta de Cristo es restaurar la Imagen.

La meta de nuestro Señor es RE-staurar la Imagen del hombre interior.
Los cuerpos humanos, así como fue lo ultimo que Dios hizo, así será lo
ultimo que glorificaran.
Valores de uno mismo.
Todo aquel ser humano que fue afectado radicalmente en su nacimiento tiene
que batallar con 3 cosas que aparentemente son lo mismos es decir, Imagen
propia, Estima propia, y Conceptos de sí mismo.
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#1 La imagen Propia: Es donde tu mismo te miras, como en una fotografía de
tu propia persona, es también donde tu fotografía vendrá a ser, donde haces
cambios de cómo quieres venir a ser.
#2 La estima propia: Es donde tu mismo te das el valor, es donde haces el
juicio de ti mismo, es donde haces tus propios valores.
#3 Concepto de sí mismo: Es lo que te hace pensar de una manera negativa o
positiva y que te hace reaccionar, actuar, y hablar como lo haces.
Los expertos dicen que una persona llega a realizarse en la vida solo cuando
logra armonizarse con la imagen de sí mismo.
Salmo 8:3-9 3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has
establecido,
4
digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides?
5
¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad!
6
Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto bajo sus pies:
7
ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo,
8
las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares.
9
¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!

La pobreza de sí mismo.

#4 Los malos conceptos de sí mismo: Son los que llevan a mucha gente a
romper ciertas relaciones, a romper ciertos patrones de la vida, a abandonar
lo que lo enviaron hacer etc.
Y esto en resumen es ocasionarse dolores uno mismo.
Cuando una persona se mira a sí mismo insignificante, descalificado, no
atractivo, inferior, inadecuado, esa persona tiene una imagen de sí mismo muy
pobre.
La imagen propia.

2 Corintios 4:4 4 en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los
incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la
imagen de Dios.
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El problema de esto es que la imagen propia no se arregla
primeramente adornándonos físicamente.
Es algo que esta internamente, que GOBIERNA, que controla tus acciones y
funcionamiento de la persona.
Esa persona actúa de acuerdo a un sistema de pensamientos
establecidos, que lo hacen vivir pensando que nació para ser un
perdedor.
Es como programar por dentro a la persona.

Si quieres correr no puedes por que siempre la imagen propia de hace volver a
tu imagen que dice no eres para correr.
Es como un carro automático que no cambia de velocidades y que
siempre corre en primera.
Los sufrimientos del de pobre imagen.
1. Se sienten insignificantes y viven despreocupados de la atención de
Dios.
2. Se mantienen alejados de ejercitar el DON de Dios, falta de gozo.
3. Adoptan actitudes más negativas de otras gentes que están carentes
también de una imagen propia y correcta.
El punto es, que sino cambiamos con eso nunca llegaremos a ser lo que
verdaderamente somos, porque todos solo vienen a ser en lo que han creído.
Romanos 8:29-30 29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos;
30
y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a
los que justificó, a ésos también glorificó.

El cambio comienza por dentro.
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Para cambiar la imagen propia no se debe de comenzar por fuera, no tiene que
ver con cuanto dinero tienes, cuantos carros tienes, ni tu posición intelectual, ni
tu trabajo.
2 Corintios 3:18 18 Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un
espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en
gloria, como por el Señor, el Espíritu.

Si no por dentro, hay mucha gente que tiene todo lo material pero
por dentro tiene una POBRE IMAGEN de sí mismo.
12 características de una persona con IMAGEN pobre de si mismo.

#1 Cuando odiamos a la gente, hay problemas de IMAGEN propia.
Cuando una persona odia a otras personas tiene problemas de IMAGEN propia,
de ESTIMA propia, CONCEPTOS propios.
LBA

Mateo 22:37 Y Él le dijo: AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y
CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE.
38
Éste es el grande y el primer mandamiento.
39
Y el segundo es semejante a éste: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
40
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.

La ley depende de esto: Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti
mismo.
De esto mismo hablo el apóstol Juan.
1 Juan 4:20 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso;
porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha
visto.

Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano.

Ese no ama ni a Dios, ni a sí mismo. Ese tiene problemas de
IMAGEN PROPIA.
Este mandamiento es así, Ama a Dios y amate a ti mismo por que así amaras a
tu hermano.
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Cuando descubres el amor de Dios, te descubres a ti mismo y
descubres el valor que tiene tu prójimo. (Nadie puede amar a su
prójimo si tiene problema de Imagen propia, y el que tiene
problema de imagen propia no ha descubierto lo que Dios dice de
Él)
#2 Los defectos que no se pueden cambiar.
Hay gente que vive llena de complejos, odiando de sí mismo algunas cosas de
carácter físico.
2 Corintios 12:8

8

Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí.

Si la gente vive incomodo(a) por alguna situación de su físico que no
le gusta, esa persona tiene problemas de IMAGEN propia.
La perfección esta en lo que naciste para llegar hacer en la vida.
Es decir soy perfecto para lo que he nacido para hacer.

#3 Las prioridades equivocadas.
La falta de PRIORIDADES en la vida es el resultado de una IMAGEN pobre.
Lucas 12:15 15 Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia; porque aun
cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.

Mucha gente lo que hace son las urgencias y no lo importante.
El orden de prioridades denota el orden de las cosas que son más
importante para su vida.
Las cosas de URGENCIA no son lo mismo que las prioridades.
La falta de establecimiento de PRIORIDADES es la evidencia de la
IMAGEN propia muy pobre.
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