¿PUEDO CAMBIAR MI MANERA DE SER?
Semana 6

Sabemos que hay cosas en nosotras que quisiéramos cambiar o que no nos gustan de nuestra
vida. Sin embargo, en vez de aceptar la responsabilidad por nuestras decisiones, actitudes y
conductas, tenemos cientos de razones para justificar lo que somos:
Ejemplo:
• "Nuestra casa es tan pequeña que todo me desespera".
• "Mi trabajo es tan agotador que no puedo evitar enojarme con mis hijos al llegar a casa".
• "Ahí está de nuevo, ese momento difícil del mes".
• "Mis hormonas están fuera de control.
MENTIRA:
La mentira afirma "no puedo cambiar mi manera de ser". Esta mentira nos convierte en víctimas
de las otras personas y de las circunstancias que nos rodean.
Pensamos que alguien o algo más es el responsable de lo que somos, de cómo reaccionamos,
hablamos y de que decisiones tomamos diariamente. Y que como marionetas somos incapaces
de controlar lo que somos o hacemos. De algún modo creemos que estamos condenadas a ser
controladas por quien quiera que tire de las cuerdas. Esta mentira suprime cualquier esperanza
de cambio en nuestra vida. Satanás sabe que, si creemos que es imposible cambiar nuestra
manera de ser, nunca cambiaremos. Seguiremos en esclavitud. Y estaremos condenadas a
fracasar, a seguir infelices nosotros y hacer infelices a los que nos rodean.
Decimos lo siguiente: Así soy y así me tienen que amar, por culpa de mi pasado soy así, por
culpa de esa persona que abuso de mi es que reacciono así, etc.
La ira, la timidez, la inseguridad, la frialdad hacia otros, el temor extremo, el aislamiento, etc. No
son normales y no deben ser nuestro estilo de vida.
Nos engañamos al creer que podemos seguir viviendo y siendo iguales y querer un resultado
diferente en nuestras vidas.
También es una realidad que solas no podemos, necesitamos de la ayuda de Dios.
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VERDAD:
Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió
por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada,
aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente
buena; pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros
cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:6-8 (NTV)
Necesitamos la ayuda de Dios, si ya lo has intentado y no has podido o no has sido constante,
es el momento preciso para pedir la intervención divina, es mas fácil cuando el cambió comienza
del interior hacia el exterior.
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina. 2
Timoteo 1:7 (NTV)
La verdad es que sí podemos entrar en un proceso de elegir cambiar. Somos responsables de
nuestras propias decisiones y no podemos responsabilizar a nadie más. Podemos cambiar
gracias al poder del Espíritu de Dios que opera en nuestras vidas en el momento que le
entregamos nuestra vida a Jesús. Al abrazar la verdad podemos romper las cadenas de nuestro
pasado, nuestras circunstancias y aún los hábitos más arraigados que nos atan.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia. 2 Timoteo 1:7 (NTV)
Lo mejor de este camino, es que no necesitamos ser perfectos para entrar en un proceso de
cambio, lo que necesitamos es reconocer que tenemos que cambiar.
Lo mejor es que no vas sola en este proceso, cuando ponemos de nuestra parte y dejamos que
Dios nos tome de su mano, tenemos los ingredientes para vivir una vida nueva, misma que
podemos disfrutar en plenitud.
Muchas veces queremos que cambien primero los que nos rodean, para nosotras dar el paso y
tomar las decisiones correctas para cambiar, per la verdad es que hasta que no cambiamos
nosotras, no cambiará nuestro entorno.
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PASOS POR SEGUIR:
1. Hay que reconocer que necesitamos cambiar.
2. Hay que reconocer que no podemos cambiar solas, que lo hemos intentado y no hemos
podido.
3. Pedir la ayuda del Espíritu Santo.
4. La palabra de Dios nos ayuda a conocer más a Jesús y nos ayuda a poner en practica
principios que nos cambian la vida.
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