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Si usted es una mujer que duda de su valor, no es la única.

¿Me permite que comience por mencionar lo obvio? No soy una mujer, tampoco 
quiero serlo. No tengo autoridad sobre las mujeres, pero después de 65 años de casado 
y más de 50 siendo padre de dos hijas, he aprendido algunas cosas sobre lo que sienten 
las mujeres.

Le digo todo esto como preámbulo para decir lo siguiente: las mujeres son personas 
de valor y dignidad, cada una ha sido diseñada especialmente por un Creador amoroso.

Una de nuestras hijas, cuando estaba en la escuela primaria trajo a casa una placa 
pequeña y redonda de arcilla que había hecho ella con la huella de su mano. En clase de 
arte había aprendido a moldear la arcilla, esperar a que se secara y pintarla con colores 
suaves y luego ponerla en el intenso calor de un horno.

Trajo su obra a casa y me la enseñó con orgullo. A pesar de tener una forma imperfecta, 
la pequeña placa resplandecía con la luz del sol. Cuando la agarré con cuidado, mi hija 
esperaba mi aprobación con entusiasmo, y pensé: Así te ve Dios. Creada con excelencia 
y un valor incalculable.

«¡Es precioso, hija!», le dije.

El valor de esa placa no estaba en su apariencia externa, sino en el corazón de su 
creador. Por desgracia, muchas mujeres no se dan cuenta de que la misma verdad se 
aplica a ellas.

Nuestra cultura bombardea a mujeres de todas las edades con mensajes dolorosos 
sobre el gran valor de la belleza, el glamur, la inteligencia, el ejercicio y la perfección 
física. A menos que tenga una talla pequeña, esté bronceada y tonificada y sea capaz 
de administrar una empresa Fortune 500 mientras cría a niños exitosos, entonces no 
estará a la altura.
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«Dios creó a cada mujer 
con una combinación 

única de temperamento, 
intereses, habilidades y estilo 
que forman la base de una 
relación con Él y con los 
demás. ¡«Cada mujer» la 

incluye a usted!».

— Pastor Charles R. Swindoll
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Afortunadamente, Dios tiene una perspectiva muy diferente, 
una que nos revela Su Palabra. El rey Salomón, un hombre de 
gran sabiduría, escribió lo siguiente:

Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que 
teme al Señor es digna de alabanza. (Proverbios 31:30)

Las palabras de Salomón nos recuerdan que Dios no da 
importancia al exterior, pues no es duradero. El valor verdadero 
viene del corazón del que teme y sigue al Señor.

Dios creó a cada mujer con una combinación única de 
temperamento, intereses, habilidades y estilo que forman la 
base de una relación con Él y con los demás. «Cada mujer» la 
incluye a usted.

Nadie puede tomar su lugar. Cuidadosa y meticulosamente, 
el Señor la moldeó y le dio esta forma según Su propio diseño 
para cumplir con Su propósito soberano. Él estaba y está 
mucho menos preocupado por las apariencias externas que las 
intenciones y deseos de su corazón.

Con eso en mente, me gustaría ofrecerle tres recordatorios 
que la ayudarán a mantener su enfoque en el diseño de Dios y 
Su propóstio para usted:

Resista intentar alcanzar la perfección. 
La perfección es una mentira del enemigo. Hay una gran 
diferencia entre el estándar del mundo y el de Dios. A Dios 
no le interesa que sea «perfecta». Quiere que busque ser 
santa. ¿Cómo? Compromentiéndose cada día a caminar 
en obediencia ante Él (1 Pedro 1:16).

Recuerde que es una 
creación admirable según 
el plan de su Creador. 
Desde la eternidad, Dios ha 
pensado en usted y ahora la 
ha hecho parte de su exquisita 
creación. Lleva la marca de todo 
su afecto (Jeremías  31:3).

Recuérdele a la próxima 
generación la rara y 
duradera virtud de temer 
al Señor. Nunca ha habido una 
necesidad mayor de que las chicas 
adolescentes y mujeres jóvenes 
tengan un modelo a seguir de 
mujeres que temen y sirven al 
Señor (Proverbios 31).

Al igual que la placa de mi hija, 
cada uno de nosotros tiene una forma 
imperfecta. Nunca debemos olvidar el 
orgullo y el amor con que nos ha creado 
el Padre. Usted es Su obra maestra, hecha 
a mano y con valor.

¡Créalo! Y propóngase en su corazón 
seguir al Señor hoy. Entonces será 
alabada.
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«Tengo más bendiciones que problemas».

Las mujeres más agradables y cercanas son aquellas mujeres agradecidas por la vida que Dios les ha dado. . .  
y no les importa contar a los demás acerca de sus vidas. No son las que tienen menos problemas o un pasado perfecto o 
cualquier otra razón imaginable por la que uno pueda estar agradecido. Son aquellas mujeres que eligen ser agradecidas. 
Dios las mantiene tan ocupadas con «alegría» en sus corazones (Eclesiastés 5:20).

Esta forma de pensar no es fácil de alcanzar. Todo lo que nos rodea va en contra de una vida agradecida, especialmente 
conforme nos vamos haciendo mayores y la tentación de ser cínicas, negativas, egocéntricas y quejumbrosas aumenta. La 
ingratitud es una batalla con la que todas luchamos, una lucha que normalmente no admitimos, una guerra incansable 
que se lucha en silencio y se cubre en secreto. Una mujer que cultiva la gratitud ataca al enemigo de forma agresiva.

Una mujer agradecida cuenta sus bendiciones. Nunca olvida «todas las cosas buenas que (Dios) hace 
por mí» (Salmos 103:2). Reconoce que Dios la rodea con su amor bondadoso. La protege, la sana, cubre 
sus necesidades en la mañana, la tarde y la noche. Es consciente de que Dios está en el trono. En 
los momentos tranquilos, ella se da cuenta de que Dios está en en mí y moviéndome en Su 
dirección. Y el pensamiento de esta verdad la llena de una tranquila reverencia por Dios y 
una alegría de vivir. 

¿Cómo se elige este tipo de actitud? ¿Cómo se combate una tendencia natural 
hacia la ingratitud? 

Con práctica. Trabaje una actitud de agradecimiento cada día. 
Comprométase unos minutos al día a nombrar cinco cosas por las que está 
agradecida a Dios ese día. Que sea un hábito diario en el mismo lugar 
y a la misma hora. Con el tiempo, verá que la gratitud se convierte 
en una respuesta más natural en su vida.  Algunos días serán 
más fáciles que otros, pero cuando su depósito de gratitud 
esté bajo, vuelva a leer su lista diaria de bendiciones. 
Página por página. Instante por instante. Encontrará 
razones tangibles por las que estar agradecida 
cuando busque la mano de Dios que sostiene 
su vida. Le garantizo que tendrá más 
bendiciones que problemas cada 
día.

P o r  B a r b  P e i l

una vida agradecidaCULTIVANDO



Copyright © 2022 Insight for Living. Reservados mundialmente todos los derechos. Ninguna porción de este boletín digital puede ser traducida a ningún otro idioma, ni 
reproducida en ninguna forma, sin el permiso previo por escrito de Visión Para Vivir. Vivencias es una publicación mensual. Visión Para Vivir es el ministerio de enseñanza bíblica  
de Charles R. Swindoll y Carlos A. Zazueta. Diseño de layout por Ana Villatoro.

Divisiones raciales, luchas políticas, futuros inciertos, tiempos difíciles: ¿es esta 
la historia de Ester o la historia de hoy? Afortunadamente, la promesa del pasado 
y del presente es esta: nuestro Dios triunfa en los tiempos difíciles y estamos 
invitados a participar en la victoria.

En Fuiste Creado para un Momento como Este, el pastor Max Lucado echa 
un vistazo fresco y profundo a la historia de Ester y descubre esperanza para 
mañana y valor para hoy.

Este libro le ayudará a atreverse a vivir con fidelidad al: 
• Recuperar su identidad eterna
• Descubrir su papel en la historia de Dios
• Poner su esperanza en Aquel que ya es victorioso
• No tiene que ser deshecho por los tiempos turbulentos; puede ser 

liberado. Fue creado para este momento.

Libro de pasta blanda
CMEPB Esta oferta vence el 30 de junio, 2022.

En agradecimiento por su donativo este mes, le enviaremos este recurso.
www.visionparavivir.org Aplicación móvil +1-469-535-8433

FUISTE CREADO PARA  
UN MOMENTO COMO ESTE
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A menudo, una mujer es juzgada 

por cosas que ella no puede controlar.  
Su valor es determinado de acuerdo a 

la manera en que su cuerpo se curva 
o no se curva, en pulgadas y otras 

comparaciones.  En ocasiones es medida en 
números: su edad, su coeficiente intelectual, el tamaño de 

su cintura, cuántos pies cuadrados tiene su casa, etc. Es definida por 
letras: Sra., Srta., Dra. Su valor es determinado más por aquellas cosas 

exteriores y no por la persona quien ella es por dentro.

Quizás en nuestro intento por determinar cuál es nuestra 
posición, encasillamos a otras personas en diferentes 
categorías.  Algunas siempre serán tratadas como una persona 
muy importante, mientras que otras serán empujadas a los 
costados e ignoradas. Y nosotras terminaremos en algún 
lugar cercano a la parte superior o la parte inferior.

Pero Dios no nos califica por promedios; Su referencia 
es la gracia.  Él ama al mundo. Rojos y amarillos, negros 
y blancos; todos tienen valor a los ojos de Dios.  Desde 
aquella cuyas capacidades son simples y marcadas 
hasta la más bella y sabia; todas somos creadas a Su 

imagen y llevamos marcadas Sus huellas.

En lugar de crear líneas que dividen la gente, Dios dibuja 
un círculo para incluir a todo niño, mujer y hombre que Él ha 

creado y decirle: «Te amo». Él reconoce que todos necesitamos ser 
salvados. Sobre el círculo, Él dibuja la cruz de Cristo. Y sobre la deuda 
causada por nuestros propios pecados, Dios escribe: «cancelado» 
(Colosenses 2:14).

Y todavía por Su amor, Dios 
requiere que escojamos este regalo. 
¿Creeré que estoy desesperada 
sin Cristo y tomaré Su oferta de 
salvación? ¿O dejo la oferta en la 
mesa y me retiro? ¿Elegiré engañarme 
y creer que puedo sobrevivir por mi 
cuenta?

Elegiremos una vida satisfactoria 
y hermosa, no al compararnos 
con los demás, sino al caminar de 
la mano de Cristo. Una vez que 
admitimos que no podemos hacer 
nada con respecto a la deuda por el 
pecado, y volteamos a ver a Cristo 
en toda Su realidad, no tenemos 
ningún problema en vernos a sí 
mismas en el lugar adecuado; 
muy amadas, pero a la mejor más 
pequeñas y calladas de lo que 
pensábamos. . . y muy necesitadas 
de ser salvadas.

Así que, si nuestro valor va a ser 
determinado por algunas medidas, 
debe por aquellas medidas que sí 
podemos elegir. Podemos elegir 
creer. Podemos elegir humillarnos 
bajo la mano de Dios y ser salvadas. 
Y podemos elegir sentirnos seguras 
y satisfechas con nuestras vidas. 
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