Tu eres significativo (importante, valioso)
Por Ruth Graham

Si te preguntaran, ¿cómo te identificarías a ti misma?




Tres componentes de un auto-imagen saludable:
1. Un sentido de que perteneces, que eres amada.
2. Un sentido de valor - confirmado, eres valioso.
3. Un sentido de competencia.

Todos dolemos. Somos una colección de espejos que reflexionan lo que otros esperan de nosotros.

Cuatro fuentes de las cuales recibimos nuestro auto-imagen: 
(No dejes que otros te definen. Jesús es quien debe definir quien eres.)
1 . Otros (cuando eras niña, tu familia, los que te rodean) 
2. Lo que te dices a ti misma. (fuente interior propio) 
3. Mentiras del enemigo (satanás) 
4.- Dios mismo - el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros.  (También puede provenir de memorias y relaciones con personas que tuviste)  La satisfacción viene de lo interior de Dios.

El único en quien puedo confiar plenamente: Dios. El es el único que no cambia. ¿Qué dice la Biblia acerca de comparamos unos con otros?
11 Cor. 10: 12  "... pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos." (no tienen entendimiento) (No es lo que hacemos, sino quienes somos.) Fil. 2:3 - con humildad, estimando cada uno a los demás como teniendo un rango superior a uno mismo.

En El somos completas. Col. 2: 10 	(¿Qué puedes añadir a "completo"?) 
I. ¿Que dice Dios? (Tu eres un reflejo del amor de Dios, un regalo.)
Efesios 2:19 Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. (perteneces)
Juan 15:16 El me escogió. (del gentío, de la muchedumbre) (fuiste escogida)
Efesios 1:4 ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. (tienes valor y mérito)
Isaías 41:9 El no me ha rechazado. (eres aceptada)
Jeremías 31:3 Con amor eterno te ha amado. (eres amada)
Romanos 5:8 ¿Cuándo me amó? Cuando estaba en mis pecados - mi vida fea yequivocada. (te 	ama- tal cual)
Juan 17:24 Me entregaste a ellos como ejemplo. (Jesús a nosotros.) 
	(quiere que estemos siempre con El )
Efesios 2: 10 "hechura suya" significa creación en Cristo. (Somos Su poesía, su obra más fina. Creación de Dios - no igual a la siguiente persona.) (eres valiosa y digna) 
Rom. 8:35-39 ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? (Nada nos puede separar del amor de Cristo.)

Entonces, según esto, ¿quién eres?



Tú eres una hija, princesa. (reflejo del amor de Dios) 
2 Corintios 6:18 ¿Qué es Dios para mi? Mi padre. Soy su hija amada.
Romanos 8:15-17 Le puedo llamar "Papá, papi, Abba Padre) (¡Soy hija del Rey de Reyes!) 
Isaías 62:3-4 Ya no eres "Desamparada” pero serás llamada "Mi Deleite". 
(Lean estos versículos - están hermosos sobre lo que piensa de nosotras.) 
Deuteronomio 26:18 Soy una persona exclusiva, única, valiosa. 
(Somos miembros de la familia de Dios. Hacemos esa decisión en este lado de la eternidad.)

Soy una olla de barro. (frágil y funcional) (Dios está cómodo con personas deshechas, rotas. Tienes un propósito.) Atributos del barro: mudo, moldeable - se le puede dar forma, disponible, ordinario, se usa para sanar, tiene un propósito. 

Isaías 45 y 65: Dios es el alfarero. Yo soy el barro. (Fuiste hecha "a mano" y eres exactamente como debes ser para ser "tu". (ver también 2 Corintios 4:7)

Génesis 2: formados del polvo de la tierra. Todos nos arrodillaremos ante El.

Para ser funcionales, tenemos que ser moldeados (capaces de ser llenas de algo).

La opinión de Dios acerca de mí es: tú eres valiosa, fuiste formada y detallada personalmente por Dios. Soy Su regalo.

4 cosas con “r”:
“recetada”: antes de tu nacimiento 
recuerda que: el proceso continúa 
rehusa: compararte con otros 
responde: correctamente a tus defectos, fallas.

El fallar nunca es el fin. Soy amada. Le encanta sacar una creación del caos. (Génesis)

Isaías 45:3,4 
Me puso nombre. 
Tengo nombre y sobrenombre. 
Me rodea (ciñe). 
Soy su creación, trabajo de sus manos.


