¿Dónde encuentro mi valor, y para qué sirvo en este mundo?

Este mundo nos evalúa por las cosas externas. ¿Qué es importante para Dios en cuanto a nosotros?
Génesis 1:31  31y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien.
1 Samuel 16:7  7Pero el Señor le dijo: “No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.”
Jeremías 9:23-24  23El Señor dice: “Que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. 24Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme- el Señor, que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo.”
2 Corintios  10:12  12Ciertamente, no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros.
Proverbios 29:25  25El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido.
Salmo 118:6  	6El Señor está conmigo; no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre?
2 Corintios 4:18 18Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas.
Mateo 22:16  —Maestro, sabemos que tú dices la verdad, y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto.
1 Corintios 4:3-4  3En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. 4Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente. Pues el que me juzga es el Señor.
1 Tesalonicenses 2:4 …No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones.

¿Cuál es el valor de una sola alma según este versículo?
Mateo 16:26   26¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la alma? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su alma?		

¿Quién, en todo el universo, tiene más derecho de saber y asignarnos nuestro valor?

El precio en el mercado marca el “valor” de algo. ¿Qué precio pagó Dios por nosotros?
Mateo 10:29-31  29“¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. 30En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno. 31Así que no tengan miedo: ustedes valen más que muchos pajarillos.
1 Pedro 1:18-19   18Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados; y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata,  19sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha.
Efesios 1:7-8  . 7–8En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad…

¿Qué hicimos para caerle bien a Dios? 
Deuteronomio 7:7-8  7“Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. 8El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes.
Salmo 139:13-18  13Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre. 14Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. ¡De ello estoy bien convencido! 15No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la  tierra. 16Tus ojos vieron mi cuerpo en formación; todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. 17Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos; ¡infinito es el conjunto de ellos! 18Si yo quisiera contarlos, serían más  que la arena; y si acaso terminara,  aún estaría contigo.
Isaías 43:4-5 4porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida entrego hombres y naciones. 5No tengas miedo, pues yo estoy contigo.
1 Juan 4:10, 19  10El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados… 19Nosotros amamos porque él nos amó primero.
Si es así, ¿qué podemos hacer para que Dios no nos ame?

¿Cómo debe afectar todo esto nuestra relación con este Dios que nos valora incondicionalmente?
Hebreos 11:6  6Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan.
Hechos 5:29  —Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. 
1 Corintios 6:19-20  19¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, 20porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.
Gálatas 1:10-11  10Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. ¡Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo!
Filipenses 3:7-10  7Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. 8Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él 9y encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. 10Lo que quiero es conocer a Cristo…

Si tengo mi identidad y valor puestos en Dios, ¿cómo me ayuda esto en los problemas de la vida?
Romanos 12:2  2No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.
1 Corintios 7:23  23Dios los ha comprado a ustedes; no permitan que otros hombres los hagan esclavos. 
2 Corintios 4:6-11   6Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. 7Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. 8Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida; tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. 9Nos persiguen, pero no estamos abandonados; nos derriban, pero no nos destruyen. 10Dondequiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. 11Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal.
2 Corintios  12:8-10 8Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento; 9pero el Señor me ha dicho: “Mi amor es todo lo que necesitas; pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad.” Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy.
1 Pedro 4:3-5  3Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables.  4Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. 5Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está  preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.

¿Cómo te ha cambiado tu manera de pensar el hecho de que tienes mucho valor para Dios?

