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INTRODUCCIÓN: 
 En el 2015 aproximadamente 55 millones de personas se inscribieron a un gimnasio. Ese 
mismo año aproximadamente 50 millones se inscribieron en un programa para bajar de peso. 
Además se gasto 12.9 Billones de dólares en cirugías plásticas. La mayoría de la gente que se 
inscribo en gimnasios, en programas para bajar de peso, y cirugías plásticas es porque no esta 
contenta consigo misma. No le gusta como se mira! 

La Casa de Espejos Imagínese que vive en un casa de espejos, que usted construyó. Le 
puso los espejos apropiados para ver su imagen bien, cuando usted entre a la casa puede ver todo  
adecuadamente; si algo no le parece usted puede hacer los cambios en su persona que no le gusten. 
Pero si usted no pone los espejos apropiados (porque están distorsionados) no podrá verse 
completamente ni tampoco podrá ver lo que no le gusta de si mismo(a).  

Se necesita tener la visión correcta Lo cual es cierto que si no se tiene los lentes correcto 
no se podrá ver completamente con la visión 20/20. La base de tener la visión correcta consiste en 
aceptar nuestro patrimonio. Dios nos dio la oportunidad de escoger en muchas áreas de nuestra 
vida. Pero se detuvo de darnos la opción de elegir nuestros antepasados. Los cuales incluyen: 
nuestros padres, abuelos, nuestros rasgos físicos, nuestras habilidades, y nuestro pasado étnico.  

 
1. El espejo de: Nuestra Apariencia Natural 

A. Cuando la gente nos llega a preguntar que nos gustaría cambiar de nuestra imagen, será 
muy raro si contestemos que “nada.” Si tenemos una aceptación de nuestra imagen 
diríamos que siempre hay espacio para mejorar. Pero si tenemos bajo el autoestima 
diríamos que todo.  

B. La verdad: La verdad es que la apariencia externa por si sola no puede producir la 
verdadera felicidad. Es más el proverbista nos dice que la belleza externa puede ser 
“engañosa” (ya que puede cubrir temporalmente nuestro pecado interior) y vana (ya 
que nos da un orgullo falso) (Proverbios 31:30). La verdadera belleza solamente puede 
venir de adentro (1 Pedro 3:4) con una actitud amable y humilde. El Señor Jesús que 
trajo salvación al mundo no fue hermoso externamente (Isaías 53:2) pero su belleza 
interna garantizo que nadie se olvidará de Él. Con esto en mente si deseas ser recordado 
y hermoso recuerda de desarrollar la belleza interna. 

C. La instrucción de Dios: desarrolla la aceptación propia. Según vemos en Efesios 4:17-
5:20 que nos ayuda a cultivar la belleza interna. Y según Proverbios 31:10-31 
desarrolla la hermosura que crese cada año. 
 

2. El Espejo del: Pasado nos puede afectar 
A. Todos tenemos un pasado algunas cosas de las cuales no estamos tan orgullosos, a tal 

grado que nos causan vergüenza. Estamos tan afectados de la manera que nos 
comportábamos que nos da disgusto llegar a pesar en ello.  

B. A veces cuando nos miramos en el espejo solamente vemos a la imagen del pasado. 
C. La Verdad: Permítame decirle que si usted es un cristiano, Dios crucifico a esa imagen 

o persona en la cruz (Gálatas 2:29), y la sepultó juntamente con su Hijo (Romanos 



6:3-4), y la resucito a una vida nueva (o sea una nueva manera de vivir, una nueva 
manera de hablar, una nueva manera de actuar, y una nueva manera de pensar).   

D. Si has experimentado la muerte, la sepultura y la resurrección y aun estas batallando 
con tu imagen antigua “el viejo hombre” es porque has sacado de la tumba y lo llevas 
arrastrando contigo. Naturalmente el aroma del cadáver hará que vivas una vida 
agradable y feliz. Debes dejar que Dios lo entierre en la verdad—y está es la verdad—
que tú vieja imagen está muerta. Déjala que regrese al polvo de donde salió.   

E. Si tu vieja imagen te ha causado que ofendas a Dios con el pecado entonces 
arrepiéntete, y reconcíliate con Dios pidiéndole que te perdone por tu actitud (1 Juan 
1:9). Recuerda que cuando haces esto Dios no se acordará jamás de tus pecados 
(Hebreos 8:12). 

F. La Instrucción de Dios: Tu vieja manera de vivir fue el resultado de la manera que 
vivas, pensabas, y te comportabas. Pero si estas en Cristo eso ya se acabo. Él desea 
instruirte para que puedas vivir la vida que te proveyó a través de su Hijo amado (Juan 
10:10), como un buen hijo de luz (Efesios 5:8). 
 

3. El Espejo de: las Expectaciones Personales 
A. La expectativas personales no deben ser confundidas con el auto confianza o las metas 

que nos pusimos. Dado a que el auto confianza es creer que eres capaz de lograrlo. Y  
la meta es algo que te has propuesto hacer, lograr, o obtener. Pero lo que inicia con el 
auto confianza o con una meta se convierte en una expectación personal, esto es que lo 
tienes que lograr. Creerás que si no vives de acuerdo a esa expectativa te consideras un 
fracaso. Lo cual no podrás tolerar ver la persona en la cual te has convertido.  

B. Hay dos que causan más problemas en nuestra imagen: las que no se cumplieron, y las 
que no son reales. 
1) Las que no se cumplieron—si tus expectaciones fueron puestas sobre hacer ciertas 

cosas y no las lograste tal vez te hayas decepcionado de ti mismo. La mejor manera 
de saber si este es el caso aprende a escuchar la manera que hablas si tú hablar es 
“estoy decepcionado de que no hice, o que no puede hacer, etc.” Entonces has 
convertido las cosas que quieres y deseas en expectativas. Y es por eso que cuando 
no las logras te consideras un fracaso. 

2) Las que no son reales—estas normalmente son las que no se lograron ni se 
lograran. ¿A que me refiero con esto?  
1. Son las que hemos basado bajo las habilidades y/o circunstancias de alguien 

más. Por ejemplo: No puedes esperar tener la voz, o la belleza, o la inteligencia 
de tu mama solo por que es tu madre. Debes aprender para que eso sea una 
realidad.  

2. Son basadas en un deseo en ves de realidad. Por ejemplo: No puedes esperar 
comprender la Palabra de Dios solamente pensado en que ese es tu deseo, o que 
hables con los demás que ese es tu deseo y después enojarte por que no la 
comprendes como deseabas. Debes estudiarla para que eso sea una realidad. 

3. Son basadas en habilidades más allá de tu capacidad. Por ejemplo: Si mides 5 
pies y tu peso es de 98 libras no puedes esperar ser parte del equipo de los 
Cowboys.  

C. La Verdad: Es que Dios nos dice que nos “esforcemos” por lograr la meta, y no que 
sea una expectativa. La diferencia de ambas es que si nos esforzamos es que estamos 



haciendo todo lo que esta a nuestro alcance. Y la expectación es que dependemos de 
alguien (uno mismo) a lograrlo. La expectativa es de “tener, o recibir” y el “esforzarse” 
es “dar” lo cual es lo que Dios espera.    

D. La Instrucción de Dios: La Carta a los filipenses nos muestra como debemos de 
manejar: La decepción, las metas, y la confianza en uno mismo. 
1) La decepción—el deseo de salir de la cárcel podía ser una expectativa del apóstol 

Pablo. Una y otra vez el escribía que el saldría pronto, y cada vez que pasaba otro 
día y el no salía el podía entrar en depresión y tal vez preguntarse: “por que mí” 
“Yo que estoy dando a conocer el mensaje de Dios” “Yo que solamente busco el 
bienestar de los demás” “por que a mí”. La verdad es que el había aprendido a ver 
las cosas y las circunstancias como las ve Dios (Filipenses 1:12-18). Cambió el 
enfoque de si mismo a Dios, y así venció la decepción.  

2) La Meta—La manera que Pablo miraba la meta era una que “extendiéndome a lo 
que está delante, prosigo a la meta” de acuerdo a (Filipenses 3:13-14). En otras 
palabras el estaba determinado a dar el todo ya que esa era la voluntad de Dios.  

3) La confianza en uno mismo—Pablo puso su confianza y su expectativa en Cristo 
y no en si mismo (Filipenses 1:12-18) y nunca fue controlado por el fracaso por 
que cuando sus planes no funcionaron, los de Dios si.  

 
CONCLUSIÓN: 
 Tal vez te has estado viendo a través del espejo equivocado. Y por esa razón estas 
descontento o descontenta con tu imagen. Recuerda que la verdadera belleza es la interna, el 
pasado quedo en el olvido, que tu enfoque, tu dependencia y tu meta sea Él. No tardes más ven a 
Él. Reconoce a Su Hijo Jesús como el autor de fe y salvación, se sumergido en el agua para el 
perdón de tus pecados y vive buscando día con día agradarle.  


