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I N T R O D U C C I Ó N

Ser auténticas y únicas, en un mundo que procura hacer-

nos a su imagen o que trata de convertirnos en algo que no 

somos, es un desafío con el que vamos a lidiar la mayor parte 

de nuestra vida. Todos somos únicos, y eso es bueno. Las 

cualidades que nos hacen especiales nos benefician y bendi-

cen de muchas maneras. Según el diseño de Dios, ninguna 

persona es precisamente igual a otra. Incluso los gemelos 

idénticos tienen huellas dactilares distintas y el patrón del 

iris de sus ojos también es diferente. Su ADN es muy pare-

cido, pero no exactamente el mismo.

Nadie en el mundo es exactamente igual a ti. Esto no 

solo te hace única, sino también muy especial. Las cosas 

inigualables son, por lo general, muy valiosas y altamente 

deseadas. Lo cual hace que me pregunte por qué tantos de 

nosotros tratamos de ser como otras personas. La mayoría 

de nosotros se esfuerza mucho en tratar de ser o de pare-

cerse a alguien o a algo que no es. Creo que lo hacemos por-

que no nos hemos aceptado y acogido a nosotros mismos, y 

tememos que los demás tampoco nos acepten.

Durante muchos años sufrí tratando de ser como las per-

sonas a las que admiraba; cuando menos, admiraba los ras-

gos que veía en ellas, pero no en mí. Aún no había aprendido 
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viii Introducción

que Dios nos da a cada uno rasgos únicos, pero que no nos 

da a todos los mismos rasgos singulares. Todos somos bue-

nos en algunas cosas, pero ninguno es bueno en todo. Acep-

tarlo es el primer paso hacia estar en paz con uno mismo y 

con los demás.

Es posible que intentemos con tanta fuerza ser como 

muchas otras personas que nos olvidamos de quiénes somos. 

Durante su carrera como actor, Peter Sellers representó tan-

tos roles que, a veces, no podía distinguir entre él mismo 

y el personaje. Cuando uno de sus seguidores se acercó a 

preguntarle: “¿Es usted Peter Sellers?”, respondió: “Hoy no”, 

y siguió su camino.

Cuando dejamos que las otras personas nos presionen a 

ser quienes no somos, podemos llegar a sentirnos frustra-

dos. Aquellos que nos rodean pueden frustrarse de igual 

manera cuando esperamos que hagan cosas para las que no 

están dotados o que sean cualquier otra persona menos ellos 

mismos. Jesús vino a libertarnos, y parte de la libertad que 

Él ofrece es la de ser y disfrutar quienes somos sin compa-

rarnos con los demás ni competir con ellos.

Las personas que son auténticas han aceptado su singu-

laridad y aprendido a disfrutarse a sí mismas tal como son. 

No luchan por ser lo que otros quieren que sean, sino que 

desean ser como Dios las diseñó y tener el valor de seguir su 

corazón mientras Dios las guía. No tienen necesidad alguna 

de fingir o ser hipócritas. En cambio, tienen el corazón puro 

y la motivación correcta para lo que hacen. Les agrada cómo 

son y disfrutan estar en paz consigo mismas.

Todos podemos mejorar en nuestro carácter y en nuestra 
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Introducción ix

conducta, podemos y debemos colaborar con el Espíritu 

Santo para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Sin 

embargo, también tenemos muchas cualidades que, aunque 

tal vez no nos gusten, no podemos cambiar porque Dios las 

ha hecho parte de nuestra identidad. Por ejemplo, yo pasé 

años sin que me agradara mi voz, ya que es más grave que la 

mayoría de las voces femeninas, y cuando llamo a personas 

que no me conocen, muchas veces me han confundido con 

un hombre. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que 

Dios me dio una voz única para su propósito, y aprendí a 

aceptarla y a disfrutarla.

Es posible que seamos tentados a preocuparnos por los 

aspectos que nos gustaría cambiar en nosotros, pero Jesús 

dijo que la preocupación no puede añadir una sola hora a 

nuestra vida (Mateo 6:27). Dios ya ha planeado la silueta 

de nuestra vida, y ninguna cantidad de trabajo o esfuerzo 

podrá cambiarla jamás.

Más de cuarenta años de experiencia en el ministerio me 

han enseñado que las personas infelices y frustradas son así, 

porque generalmente no sienten agrado por sí mismas. En 

vez de aceptarse y convertirse en todo lo que Dios quiere que 

sean, se esfuerzan continuamente para ser lo que los demás 

quieren que sean o lo que ellas imaginan que deberían ser. 

Todos queremos complacer a la gente, y la Palabra de Dios 

nos dice que deberíamos esforzarnos por vivir en armonía 

con los demás, incluso cuando eso tenga un costo (Romanos 

12:16 y 15:1). Sin embargo, si complacer a las personas hace 

que no complazcamos a Dios, entonces debemos obedecer a 

Dios y no a la gente (Hechos 5:29).
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x Introducción

Uno de los mejores regalos que te puedes dar es aceptarte 

a ti misma y creer que Dios te creó con sus propias manos 

en el vientre de tu madre. Todas las obras de Dios son mara-

villosas, y eso te incluye a ti (Salmos 139:13-16). Es mi ora-

ción que, a medida que lees este libro, aprendas a aceptar tu 

singularidad y a vivir auténticamente; y que seas libertada 

de compararte con los demás y de tratar de complacer a la 

gente de una manera que no es sana. También le pido a Dios 

que puedas poner límites en tu vida para protegerte de per-

mitir que los demás te controlen o manipulen, y que halles 

la libertad para ser la persona maravillosa que Dios diseñó 

en ti.
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C A P Í T U L O  1

Aprende a amar a la 
persona que eres

Ama a tu prójimo como a ti mismo.

Mateo 22:39

Aprender a amarnos y aceptarnos es el camino hacia la 

autenticidad, ya que, si nos rechazamos y no aceptamos 

el amor de Dios por nosotros, no estaremos libres para ser 

nosotros mismos. En cambio, llevaremos una vida fingida, 

optando por hacer lo que pensamos que nos hará acepta-

bles ante los demás en vez de que creamos sinceramente que 

debemos hacerlo. Incluso, cuando nuestro corazón nos grite 

“no” en ciertas situaciones, nos hallaremos diciendo “sí” a 

las cosas que la gente quiere que hagamos.

Déjame preguntarte: ¿Te amas a ti misma? Amarte es acep-

tar el amor incondicional de Dios con todo tu corazón, verte 

como Él te ve y regocijarte, y estar en paz con la manera en 

que Él te diseñó. No estoy hablando de amarte de manera 

egoísta y egocéntrica, sino amar a la persona única que Dios 

creó en ti. Este amor propio sano no se basa en lo que hagas 
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4 AUTÉNTICA Y ÚNICA

bien o mal, sino en tu identidad en Cristo. Creer verdadera-

mente que Dios te ama incondicionalmente es la base para 

tu relación con Él, contigo misma y con los demás.

Ninguna persona ama todo lo que hace, pero todos debe-

mos amar el propósito con el que Dios nos creó. Según la 

versión que se use, la Biblia dice, por lo menos ocho veces, 

que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mis-

mos. Es tan relevante para Dios que nos amemos a nosotros 

mismos que Él basó en este fundamento otra de sus instruc-

ciones más importantes para nosotros: amar a los demás. Y 

Él no lo dijo solo una vez, sino muchas veces.

¿Por qué es tan importante que nos amemos a nosotros 

mismos? Primero, si no lo hacemos, rechazamos el amor de 

Dios por nosotros. Segundo, si no nos amamos, no podemos 

amar a Dios o a cualquier otra persona. El Espíritu Santo 

nos llena del amor de Dios, y Él quiere que dejemos fluir ese 

amor a través de nosotros hacia Dios y hacia los demás. La 

Palabra de Dios dice que nosotros lo amamos a Él porque Él 

nos amó primero (1 Juan 4:19). Si no hemos recibido el amor 

de Dios, no tenemos amor para darle a alguien más, pues 

sin importar cuánto queramos amar a la gente, no podemos 

dar lo que no tenemos. Yo pasé muchos años de frustración 

como cristiana tratando de amar a los demás y fracasando 

en el intento hasta que el Señor me mostró que mi problema 

era que yo nunca había recibido verdaderamente su amor 

por mí.

Al recibir esta revelación, pasé un año estudiando, medi-

tando y confesando en voz alta el amor de Dios por mí. En 

AutenticaYUnic_TPtextF1.indd 4 6/22/21 9:04:41 PM



Aprende a amar a la persona que eres 5

ese tiempo, yo tenía un antecedente de cuarenta años de no 

gustarme, no digamos amarme, así que renovar mi mente en 

esta área me llevó tiempo. Al principio, me sentía culpable 

por tratar de amarme a mí misma, porque yo estaba pro-

fundamente consciente de mis defectos; sin embargo, con 

el tiempo aprendí que podía 

amar a la persona que soy, 

aunque no amara todo lo que 

hago. Todos podemos traba-

jar, con Dios, por un cambio 

positivo en nuestra conducta sin rechazarnos o vernos como 

un fracaso debido a nuestras imperfecciones.

Durante muchos años, tuve la tendencia de hacer lo que 

yo pensaba que complacería a los demás, en vez de lo que yo 

pensaba genuinamente que debía o quería hacer. Ya que no 

me amaba a mí misma, procuraba desesperadamente obtener 

el amor que me faltaba a través de las personas, permitiéndo-

les controlarme y manipularme. Pensé que mientras hiciera 

todo lo que ellas querían, yo tendría su aprecio y aceptación; 

sin embargo, pronto me di cuenta de que al minuto en que 

no las complaciera, ellas me rechazarían. Esta experiencia 

me ayudó a entender la importancia de recibir el amor de 

Dios por mí y amarme en una forma bíblica y sana.

Poder amarte a ti misma es 

la clave para tener mucho gozo, 

paz y confianza en la vida. Justo 

aquí, antes de que leas más, te 

animo a que le pidas a Dios que 

Aprendí que podía amar a la 
persona que soy, aunque no 
amara todo lo que hago.

Poder amarte a ti misma es la 
clave para tener mucho gozo, 
paz y confianza en la vida.
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6 AUTÉNTICA Y ÚNICA

use este libro para que puedas amarte más que nunca. Eso mar-

cará una diferencia maravillosa en tu vida.

La autoaceptación nos dirige al poder

Dios quiere que tengamos confianza en su amor incondicio-

nal por nosotros. Si pensamos que odiarnos o sentir antipa-

tía contra nosotros mismos es una expresión de humildad, 

estamos equivocados porque no es así. El apóstol Juan tuvo 

una revelación profunda de cuánto Dios lo amaba. Él se refe-

ría repetidamente a sí mismo como “el discípulo a quien 

Jesús amaba” ( Juan 13:23; 21:7, 20). Esto podría entenderse 

como orgullo, pero en realidad refleja la manera en que Dios 

quiere que pensemos de nosotros mismos. Conocer y per-

manecer en el amor de Dios nos da poder.

Conocer y vivir en el amor de Dios nos hace poderosos 

porque nos liberta de la baja autoestima y nos permite con-

fiar en que Dios hace grandes cosas en nosotros y a través 

de nosotros. También nos libra de preocuparnos demasiado 

sobre lo que piensan los demás acerca de nosotros y nos 

permite concentrarnos en complacer solamente a Dios, en 

vez de complacer a otras personas. Nos hace sentir fuertes 

y capaces de seguir nuestro corazón, de expresar nuestra 

opinión y de llevar la vida que Dios desea para nosotros. 

Nos ayuda a enfocarnos en lo que es correcto y bueno de 

nosotros mismos, no en nuestros defectos. Cuando vivimos 

conscientes de que Dios nos ama y cuando nos amamos 

a nosotros mismos, no hay límite para lo que Dios puede 
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Aprende a amar a la persona que eres 7

hacer a través nuestro, ni del gozo que podemos encontrar 

en nuestra vida.

Estar en paz contigo misma

Primera de Pedro 3:11 es uno de mis versículos favoritos: 

“busque la paz y sígala (LBLA)”. La Amplified Bible Classic 

añade que no es simplemente desear relaciones pacíficas con 

Dios, con otros seres humanos y contigo misma, sino procu-

rarlas, ¡ir tras ellas!

Procurar es una palabra fuerte. Requiere acción. Procurar 

la paz es hacer lo que sea necesario para mantenerla en nues-

tra vida. Significa que no siempre haremos nuestra voluntad 

o tendremos la última palabra en una discusión. Requiere 

que le confiemos a Dios a las personas que nos rodean, en 

vez de tratar de obligarlas a ser lo que nosotros queremos 

que sean. Pero vale la pena porque eso trae paz, y la paz es 

una de las cualidades más valiosas que podemos tener.

Las siguientes son algunas formas en que tú puedes culti-

var la paz con Dios, contigo misma y con los demás:

1. Recibe el perdón de Dios.

La paz con Dios es la base para la paz en todas las áreas 

de nuestra vida. Jesús es el “Príncipe de Paz” (Isaías 9:6), y 

solamente a través de una relación con Él podremos experi-

mentar el verdadero contentamiento.

Cuando pecamos, la mejor manera de reaccionar es 
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8 AUTÉNTICA Y ÚNICA

arrepentirnos, pedirle a Dios que nos perdone y luego, tomar 

la decisión de no permitir que los sentimientos de culpa nos 

atormenten. La culpabilidad es inútil. Sentirnos culpables 

constantemente en realidad nos debilita y hace que caiga-

mos más en pecado.

Te animo que leas y medites en 1 Juan 1:9: “Si confesa-

mos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los 

pecados y para limpiarnos de toda maldad” (LBLA).

2. Toma la decisión de gustarte a ti misma.

Esto puede parecer inusual, pero ¿qué tipo de relación tienes 

contigo misma? No puedes llevarte bien con alguien más hasta 

que te lleves bien contigo misma. Eleanor Roosevelt observó 

correctamente: “Antes de que 

podamos ser amigos con alguien 

más, primero debemos ser ami-

gos con nosotros mismos”.

Durante muchos años, traté con el autodesprecio debido 

al abuso sexual que soporté durante mi niñez y adolescen-

cia. Ya que no me quería a mí misma, disfrutar la paz con 

alguien era casi imposible para mí. Sin embargo, a medida 

que me dedicaba a estudiar la Palabra de Dios y le pedía a Él 

que me cambiara, con el paso del tiempo empecé a verme a 

mí misma en la forma que Él me ve. Empecé a gustarme, y al 

final, ¡a amarme a mí misma!

Te animo a que descubras lo que Dios dice de ti en su Pala-

bra. Pídele que te ayude a cambiar la imagen que tienes de ti 

misma, porque disfrutar la vida y disfrutar a otras personas 

¿Qué tipo de relación 
tienes contigo misma?
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Aprende a amar a la persona que eres 9

empieza por saber quién dice Dios que eres tú y por amarte a 

ti misma de manera equilibrada.

3. No te compares con los demás.

Compararte y competir con otras personas te coloca en una 

vía rápida para perder tu paz y tu gozo. Hay una gran liber-

tad en aprender a ser feliz contigo misma sin tener envidia 

de las habilidades o logros de alguien más.

Tengo una amiga a quien le gusta memorizar partes de la 

Biblia. Hubo un día en que fui desafiada por eso, sintiendo 

que yo también debía hacerlo. Sé mucho de la Escritura, y he 

estado aprendiendo varios versículos, pero la memorización 

no es mi fortaleza, y eso está bien. No significa que yo sea 

menos espiritual o que, de alguna manera, no sea tan buena 

como mi amiga. Solo significa que estoy siendo yo misma.

4.  Acepta a los demás tal como son, no como tú 
quieres que sean.

Casi me desgasto tratando de cambiar a las personas, hasta 

que me di cuenta de que no se supone que todos sean como 

yo. Todos nacimos con temperamentos distintos que Dios 

nos dio, y no se esperaba que fuéramos iguales.

Mi esposo, Dave, es muy llevadero y tiene la capacidad 

de disfrutar casi todo lo que hace. Nunca olvidaré nuestros 

viajes a la tienda de abarrotes cuando éramos una pareja de 

jóvenes recién casados. Yo llevaba mi lista y tomaba muy en 

serio cumplir nuestra misión. Dave, por otro lado, llevaba a 
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10 AUTÉNTICA Y ÚNICA

los niños en el carrito de compras por todas partes, reían y 

se divertían mucho. ¡Ese comportamiento me exasperaba! 

Generalmente, cuando las personas se sienten desdichadas, 

se molestan con quienes están alegres.

Dave siempre ha sido un hombre responsable y muy 

sabio, pero yo quería que fuera “serio”, como yo. Cuando 

finalmente dejé de tratar de cambiarlo, tuvimos una paz 

tremenda. Ahora, yo disfruto y valoro en verdad la perso-

nalidad de Dave. De hecho, a lo largo de los años, el Señor 

me ha ayudado a disfrutar mi vida y ser más como es Dave, 

aunque yo no lo he intentado conscientemente.

Todos tenemos áreas en donde necesitamos cambiar ver-

daderamente; sin embargo, solo Dios puede hacerlo. El mejor 

regalo que podemos darles a los demás es orar por ellos y 

aceptarlos como son. Debemos confrontar ciertas malas con-

ductas en ellos, pero si encontramos constantemente defec-

tos en los demás, entonces debemos revisar nuestra actitud 

en vez de la conducta de ellos.

5. Permite que Dios tenga el control de tu vida.

Proverbios 16:9 dice: “La mente del hombre planea su 

camino, pero el Señor dirige sus pasos” (LBLA). Yo solía tener 

un plan para todo — incluyendo a mi esposo, mis hijos y mi 

 ministerio—  y, a veces, me frustraba si cada aspecto previsto 

no salía como esperaba. Es decir, quería que el Señor hiciera 

las cosas a mi manera. Sin embargo, Dios es más listo que 

nosotros, y Él quiere que pongamos muestra confianza en su 

plan maravilloso para nuestra vida.
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Aprende a amar a la persona que eres 11

Muchas veces digo que la confianza requiere preguntas no 

respondidas. En el momento, es posible que no siempre enten-

damos el porqué, pero como 

David le expresa a Dios: “En tu 

mano están mis tiempos” (Sal-

mos 31:15, RVR1960). Aunque no 

entendamos algo que esté suce-

diendo en nuestra vida, más ade-

lante veremos en retrospectiva y descubriremos que, en todo 

momento, el Señor estaba pensando en nuestro beneficio.

Te animo a que sigas confiando en Dios, incluso cuando 

las cosas no tengan sentido. Esta es una manera infalible 

para disfrutar tu vida y tener más paz que nunca.

El autorrechazo lleva a querer complacer 
a los demás

Cuando nos rechazamos a nosotros mismos, asumimos que 

los demás también nos rechazarán. Cuando luchamos con 

el autorrechazo, no esperamos a ver cómo nos van a tratar, 

sino que pensamos preventivamente y creemos que nos van 

a rechazar. Lo cual hace que nos comportemos en maneras 

que garantizarán el rechazo, y eso confirmará nuestra creen-

cia de que no somos agradables o amables. Si tememos que 

la gente nos rechace, perdemos nuestra autenticidad al tratar 

de complacerla para ganar su aceptación. Esto prepara un 

ciclo que continuará hasta que lo rompamos.

Existen personas a quienes les gusta controlar y abusar 

de aquellos que son inseguros y fáciles de manipular. Se 

Pero como David le 
expresa a Dios: “En tu 
mano están mis tiempos” 
(Salmos 31:15, RVR1960).
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12 AUTÉNTICA Y ÚNICA

aprovechan del hecho de que estas personas están ham-

brientas de amistad, amor y compañía. Pero quienes tienen 

confianza en sí mismas y se aman como Dios las ama, no van 

a soportar a aquellos que quieren controlar a los demás para 

su propia gratificación. Los que tienen una sana confianza 

en sí mismos confrontarán a estas personas no sanas y, si ha 

de crecer la relación, pondrán límites que deben honrarse.

Mi padre era controlador; y debido al temor que le tenía-

mos, cada miembro de nuestra familia le permitió tomar 

el liderazgo en todo, incluso los más pequeños detalles 

de nuestra vida: desde lo que mirábamos en la televisión, 

la hora en que nos acostábamos y levantábamos, quiénes 

podían ser nuestros amigos (si acaso nos permitía tenerlos), 

hasta los alimentos que ingeríamos. Cuando no se les per-

mite a las personas la libertad de elegir, su alma está dañada 

en maneras que, muchas veces, tomará años para sanar.

Debido a que mi padre nunca estaba contento conmigo, sin 

importar lo que yo hiciera, aprendí a nunca estar satisfecha 

conmigo misma. Por lo tanto, definitivamente no podía creer 

que Dios, mi Padre celestial, estuviera complacido conmigo 

tal como dice la Escritura. Si creciste teniendo padres contro-

ladores, sabes de lo que estoy hablando. Quiero animarte; en 

vez de que bases tus creencias sobre ti misma en lo que te han 

dicho los demás o en la manera que se comportan contigo, 

descubre lo que Dios dice acerca de ti en su Palabra y créelo.

Por ejemplo, Él dice que:

• Tú eres la niña de sus ojos (Zacarías 2:8).

• Él te eligió (1 Corintios 1:27; Juan 15:16).
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Aprende a amar a la persona que eres 13

• Nunca te rechazará cuando acudas a Él ( Juan 6:37).

• Su amor es eterno ( Jeremías 31:3).

• Eres especial, pueblo escogido, sacerdocio santo, pose-

sión especial de Dios (1 Pedro 4:10).

• Tienes dones, habilidades y talentos (1 Pedro 4:10).

• Fuiste hecha justicia de Dios en Cristo (2 Corintios 

5:21, DHH).

El Señor afirma muchas otras cosas maravillosas acerca 

de ti en su Palabra, y creerlas cambiará tu vida.

Si Dios, quien es perfecto, te ama y acepta, no hay razón 

para que tú no hagas lo mismo. Generalmente decidimos si 

somos amados o no basado en la manera en que nos sen-

timos, pero nuestros sentimientos siempre cambian. Por 

lo tanto, no podemos confiar en ellos como representantes 

de la verdad. Dios y su Palabra son verdad, y es imposible 

que Él mienta ( Juan 14:6; Hebreos 6:18). Podemos depender 

completamente de Él.

Hazte estas preguntas

Para ser libertados, todos necesitamos enfrentar nuestras 

batallas. Me gustaría hacerte algunas preguntas para ayudarte 

a encarar cualquier circunstancia que te esté deteniendo.

• ¿Crees que Dios te ama?

• ¿Te amas y te aceptas?

• ¿Eres del tipo de persona que complace a los demás?

• ¿Estás en paz contigo misma?
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14 AUTÉNTICA Y ÚNICA

• ¿Tienes temor al rechazo?

• ¿Te comparas con los demás?

El simple hecho de tomar unos momentos para sopesar 

estas preguntas antes de que continúes leyendo te servirá 

para identificar áreas en tu vida donde posiblemente necesi-

tes ayuda.
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