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Hablemos un poco de lo que es VALOR, todas las 

chicas tenemos un objeto en casa del que no nos 

queremos deshacer por el valor que tiene para 

nosotras, seguro te ha tocado guardar una 

pulsera o cualquier otro objeto sin valor aparente, 

pero que jamás botarías a la basura porque tiene un 

significado profundo para ti. En esencia, creo que 

podrías diferenciar abiertamente que el costo que

 podría tener ese objeto, recuerdo, detalle o 

pertenencia, no se compara con el valor de lo que 

puede significar para ti. 

Pero…
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¿En qué 
radica el 
valor o tu 

valor?
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Es en el fundamento de lo que es o lo que dicen que es… 

porque parece ser que hoy vales lo que posees y posees lo que 

puedes costear, entonces, traducido es, ¡vales lo que cuestas! 

(por absurdo que parezca, tiene el sentido monetario más claro 

y explícito, sin lugar a dudas).

Vivimos en una sociedad que avanza a pasos agigantados a la 

muy popular sociedad del consumo, en la que es cada vez más 

común dejar de fijarse en los valores y centrarse en el precio o en 

el valor relativo de algo o alguien. Conceptualmente, el 

valor según Mario Sandoval (2007) “se refiere a una excelencia 

o a una perfección” (p. 96), pero para saber si algo es excelente 

o perfecto necesariamente deberías tener un referente con el 

cual comparar o medir. 

Hoy que todo es relativo ¿podrías tener valores establecidos y 

fundamentales que te orienten a saber si de verdad estás 

alcanzando la excelencia o la perfección? 

En un mundo tan caótico como este, parece imposible, porque 

ante la falta de absolutos y el exceso de relativos, no todo lo que 

tiene valor, lo tiene; ni todo lo que carece de valor, lo carece, o 

al menos eso es lo que nos están enseñando a pensar. 
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Sin embargo, hay un referente en cuanto a tu valor y lo que

 realmente deberías mirar, el Apóstol Pablo fue muy claro 

cuando estableció que la búsqueda de la perfección o la

 excelencia radicaba en una sola premisa 

“¡prosigo a la meta, al premio del supremo

 llamamiento de Dios en Cristo Jesús!” (Filipenses 3:14 RVC), 

a través de las Escrituras comprendes que sin duda a lo que “la 

gente piense”, sí existe un parámetro para medir, la vida mis-

ma de Jesús, si lo quieres observar como un “súper humano” 

o si aceptas su divinidad (obvio sí), te darás cuenta que no ha 

existido sobre la faz de la tierra una persona tan increíble como 

Él, por esta razón, es que cerca del año 61 d.C., Pablo te invitó 

a tomar como referencia de vida a Jesús, pero no sólo para ti, 

sino que, en la medida que te 

apropies de su carácter puedas ser también 

modelo de imitación para 

Todos 
cuantos te ven
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Una de las características más destacadas y aguerridas de 

Jesús fue su abierta defensa ante la justicia contraria a un 

sistema corrupto, decadente e inhumano, de una sociedad 

egoísta, que buscaba satisfacer sus propios intereses, sin importar 

a quienes debía aplastar para obtener lo que quería; lo que me 

recuerda la ola de  pensamientos ególatras y egocentristas que 

se han incorporado en nuestra sociedad y nos enseñan patrones 

de conducta erróneos donde no importa cuánto deba destruir o 

matar (literal y no literal) con tal de satisfacer 

“mi necesidad de ser yo.” 

¡Vaya! Parece que estamos en el escenario de la agonía de 

valores… quizá estamos a nada de perder las verdaderas 

referencias que nos permitan caminar a la excelencia, a menos 

que TÚ comiences un movimiento de renovación espiritual y

 limpieza de corazón, más que una campaña de valores que, 

aunque no pasará inadvertida, no tendrá tanto eco como: 

Una vida de 
Testimonio, 

         Digna de ser 
        imitada
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Te invito a que juntas hagamos la siguiente oración:

“Amado Jesús, te agradezco porque por amor a mí, moriste en 

la cruz del calvario y a través de tu sacrificio me diste un valor 

incalculable, dame sabiduría para discernir lo que es agradable 

para ti antes de satisfacer mi necesidad de ser yo; quiero seguir 

tu ejemplo de conducta y amor, para que a través de mi 

testimonio se refleje tu carácter y pueda ser ejemplo de vida e 

inspirar a quienes me rodean. En el nombre de Jesús, amén.”

Con amor, Rocío González Ríos.
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Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente

Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo,

envíanos tu comentario o sugerencia.

Encontrarás más artículos, recursos, música y vídeos en nuestra

página web:

WWW.GENERACIONEMERGENTE.COM

GEPARAELLAS GEPARAELLAS
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