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1
PRINCIPIO DE DISEÑO

Este principio nos enseña a  relacionarnos de manera saludable con nuestro diseño original. Nos muestra cómo 
aceptar cada una de las características con las que Dios nos creó a cada una de nosotras.

Se nutre de 3 cualidades de carácter:

• Gratitud

• Contentamiento

• Regocijo

El problema está en que la mayoría de nosotras no aceptamos la manera en que Dios nos creó. Batallamos 
con nuestro color de piel, estatura, peso, nacionalidad, entre otras cosas. Sin percatarnos de la importancia 
que estas luchas tienen en nuestra vida. Adicionalmente,  todas las relaciones en nuestra vida se pueden ver 
afectadas por el concepto que tengamos de nosotras mismas.

Rechazar nuestro diseño, nos dificulta confiar en quien nos diseñó.

Sin embargo, hay cosas mucho más profundas detrás de estas luchas, cosas que Dios quiere sanar. Para 
lograrlo, vamos a empezar reconociendo, cuáles son las causas de inseguridad o inferioridad que nos afectan 
y cómo las podemos resolver.
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¿Cómo discernir los niveles de Conflicto?
Discerniendo Niveles de Conflicto

Entendiendo la Causa de la Inferioridad

Problemas de 
Superficie
(Acciones 
visibles)

Causas de 
Superficie
(Actitudes)

Problemas de 
Raíz
(Carácter)

Amargura
Valores 
Temporales
(Codicia)

Impureza 
Moral:
1. 
Pensamientos
2. Acciones
3. Hábitos

Causas de 
Raíz
(Principios)

Resistir al deseo y el poder que Dios da para vivir 
la vida en armonía con los principios de Él.

Enseñanzas sobre la aceptación del diseño de Dios

1. El Balance de la Verdad  

Ningún bien 
en la carne. 
Romanos 7:18

Maravillosamente 
creada. 
Salmos 139:14

Corazón 
engañoso. 
Jeremías 17:9

Imagen de Dios. 
Génesis 1:27

2. Dios nos conoció y escogió antes de nacer

 

Él conoce nuestro corazón, nuestras áreas de debilidad y necesidades. Él sabe todo de nosotras. Y decidió 
crearnos. Salmos 139:16 /  Éxodo 4:11 / Isaías 45:9-10  

Dios nos 
creó a todos

Dios nos 
ama a todos

Dios me creó a 
mí y me ama a mí

¿Cómo podemos 
responder a esto?
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3. Dios sigue trabajando en mí

Somos obras en proceso , Dios nunca se va a cansar de trabajar en cada una de nosotras. Efesios 2:10 / Fili-
penses 1:6

4. Problemas de inferioridad 

Los problemas de inferioridad se dan como resultado de comparar los rasgos inalterables. 2 Corintios 10:22 

10 Inalterables

Cuando rechazamos una o más de los diez características inalterables, estamos resistiendo la gracia de Dios. 
Esto nos lleva a la soberbia y el orgullo. Cada uno de nuestros “defectos” fueron diseñados por Dios para 
producir en nosotros humildad, y abrir el espacio para que su gracia sea nuestra fortaleza.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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5. Dios no tiene anhelos externos

Él no tiene un estándar de belleza externa. Isaías 53:2

6. Dios sacrificará belleza exterior, para desarrollar carácter interno

Sú estándar de belleza es el carácter de Cristo en nosotras. Mateo 5:3-12 / 2 Corintios 4:16

7. Los rasgos diferentes enmarcan y subrayan el mensaje singular y único de Dios a través de nosotras

Dios nos creó a cada una de manera única de acuerdo a sus propósitos para nuestra vida. 2 Corintios 12:9

Pasos de Acción

1. Identificar los inalterables o “defectos” que rechazás:

Te invitamos a repasar los diez inalterables y examinar si hay algunos que no has aceptado. ¿Tenés amargura 
por algún defecto mental o físico?

2. Dar gracias a Dios por la manera como te ha hecho:

La Biblia nos enseña a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús 
(1 Tesalonicenses 5:18). Esta instrucción aplica a los rasgos inalterables que Dios ha diseñado en nosotras, 
y también a nuestras debilidades. Dar gracias no es lo mismo que ser agradecido. Dar gracias es un acto de 
nuestra voluntad; ser agradecidos es la respuesta de nuestros sentimientos.
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3. Agradecer especialmente cualquier “defecto” que rechazás:

Si has rechazado alguno de tus rasgos físicos, sería correcto decirle al Señor:  -“Gracias por la manera como 
me has hecho, te agradezco, especialmente por este “defecto” físico. Sé que tus propósitos en mi vida van más 
allá de lo que puedo ver naturalmente.

4. Enumerar algunas cualidades que podrías desarrollar  como resultado  de los inalterables:

Después de dar gracias a Dios por tus características inalterables y por tus “defectos”, es importante deter-
minar algunas de las razones por las que Dios pudiera haberlas permitido en tu vida.

La Palabra nos enseña en Romanos 8:28-29, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, 
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y que además los predestinó a ser transformados según 
la imagen de su Hijo. Lo cual significa que Dios, cuando nos creó y dispuso cada cosa en nuestra vida por un 
propósito. Nuestra apariencia, nuestros padres, el país en que nacimos. 

Por ejemplo, el tener mala vista podría enseñarnos lo siguiente:

• Aprender paciencia por medio de las limitaciones de la mala vista.

• Mostrar amabilidad para con otros que tienen dificultad para ver.

• Agradecer a Dios la medida de vista que me ha dado.

• Ser diligente en el desarrollo de la vista espiritual por medio de la Escritura.

• Usar discernimiento en lo que veo con mis ojos.

• Ser humilde y recordar mi dependencia diaria de Dios.

A continuación, tomá un momento para elaborar una lista de los que creés que son tus “defectos”. Durante la 
próxima semana, cambiá tu queja por agradecimiento siempre que pensés en ellos, y permití que Dios utilice 
esta lista para cambiar tu perspectiva.

¿Qué podrías aprender o desarrollar en tu carácter como resultado de tus limitaciones o “defectos”?
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