
CUANDO ME VEO

El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios

Romanos 8:15-19

A bordamos la problemática que genera mirar el mundo desde la perspectiva equivocada, pero 
¿Cuál es la perspectiva correcta? Para ver el mundo como Dios lo desea, el desconocimiento de 
la óptica correcta nos hace tener una visión equivocada y esta falta de visión nos hace vivir sin un 

propósito (destino) en la vida, creemos que llegamos al mundo a ganar aprobación de la gente y esto es 
lo que buscamos de forma insaciable, podemos también creer que hemos sido creados para acumular 
posesiones y hacernos millonarios.

¿Estamos viendo el mundo, la vida, la eternidad desde la perspectiva correcta? Lo más seguro es que 
nuestras acciones responden de forma negativa esta pregunta, nuestra perspectiva tiene que cambiar 
para poder cumplir con el propósito de Dios, es más debe cambiar para conocer el propósito de Dios.

La visión que tenemos de nosotros mismos limitara los alcances de nuestra misión en el mundo ¿Qué 
ves cuando te miras al espejo? (flagelos, dolor, negativismo) por lo general lo que logramos ver es un ser 
humano caído con las alas rotas y sin poder llegar hasta el lugar donde debe estar, nos vemos incom-
pletos y faltantes, anhelantes y vacíos, tal vez no de palabra pero sí de acción, pues vamos por el mundo 
tratando de saciar una sed con cosas que no lo pueden hacer, es como verter líquidos en un vaso roto y 
luego nos preguntamos ¿Por qué no me logro sentir completo? Por qué no estamos conectados con la 
óptica correcta no logramos ver salvación en nosotros, no logramos ver libertad, victoria Etc. Pero Dios 
nos ve de otra forma.

Nos vemos como uno más en medio de muchos iguales y sin sentido.

Hijo mío eres tú, yo te hice, te forme y aun cuando decidiste dame tu espalda yo decidí rescatarte pagan-
do por ti un precio invaluable, no te puedo ver cómo menos que mi hijo, Crees que quiero juzgarte? Ya 
lo habría hecho hace mucho tiempo conozco todo lo que haces, lo que piensas, lo que sueñas, conozco 
todo lo que eres y lo que serás.

1. Te conozco: Dios nos conoce y lo mejor de todo es que a pesar de eso nos ama, él está con nosotros al 
levantarnos, acostarnos y en todo momento, no podemos ir a ningún lado de su presencia (Salmos 139: 
7-12) aun siendo Él quien conoce nuestro todo nos ama y dice me pareces genial Te Amo.

2. No eres uno más: no eres un ítem más dentro de muchas opciones, hoy no estás aquí por casualidad 
Jeremías 1:4-5  yo te escogí, te santifico, lavo, justificó, glorificó Rom. 8 eres especial.

3. No eres lo que el mundo dice: el mundo no define lo que eres, pero yo si lo hago y digo que vales 
mucho, es más no solo que vales como una porcelana vales como un arma, porque en mis manos eres 
un arma valiosa contra el enemigo.

Tienes que empezar a verte como Dios te ve porque eso hará que tu vida tenga un sentido eterno, no 
solo pasar por la tierra nacer, estudiar, crecer, estudiar, casarse, estudiar, y morir estudiando la vida tiene 
mucho más sentido.

               FRENTE AL ESPEJO

               DESDE LOS CIELOS 



Cambia tus lentes, cambiara tu vida y debes estar seguro que cambiarás tu mundo (resumen) Romanos 
12:1-2 porque no serás jamás igual, el mundo no nos podrá seguir definiendo y llevando hacia donde 
él desea pero si logramos vernos como Dios nos ve empezaremos a ver la tierra desde otra perspectiva 
(como Dios la ve) Dios no ve el mundo como nosotros lo vemos, Dios ve el mundo con ojos de compasión 
de misericordia de sacrificio y nosotros necesitamos verlo también así. 

Nuestra vida cambiará justo en el momento que logremos vernos como Dios nos ve, empezaremos a vivir 
como espera que vivamos y cumpliremos nuestra misión en la tierra. 

Nuestra vida cambiará justo en el momento que logremos vernos como Dios nos ve, empezaremos a vivir 
como espera que vivamos y cumpliremos nuestra misión en la tierra. 

Conclusión

Por: Adrian García

             PARA LA TIERRA


