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CÓMO RENOVAR NUESTRAS RELACIONES CON LOS DEMÁS 
 

SEMANA DEVOCIONAL  
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ACEPTACIÓN Y VALORACIÓN    
Aceptarme y aceptar a los demás como son.  
 
 “…que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,…”  Romanos 12:3  
 
1 Cor. 12, utiliza al cuerpo humano como ejemplo, en el que deja asentado que cada uno de nosotros somos una parte 
de éste con diferentes y diversas características y habilidades. 
Cada uno de ellos tiene su función especial,  unos a otros se complementan mas no se suplen, señala en el versículo 25 
“…los miembros todos se preocupen los unos por los  otros.”   
 
Cada uno de nosotros hemos sido dotados de cualidades, características y carácter diferentes, en virtud de que el buen 
Dios así lo requiere para que sus planes se lleven a cabo.   
Queremos que los demás se comporten y  conduzcan de la manera que  uno “desea”,  
Uno quiere que cambien según nos plazca, ya que con ello se disfrazan nuestros temores, inseguridades y más, en 
lugar de enfrentarlos.   
 
Sería mejor empezar a abrir el entendimiento para reconocernos y reconocer a los demás como son, con  defectos y 
cualidades, con  alcances y  límites y, tratar de considerar la manera de complementarse  con los otros.     
pueden aprender  que criticándose se destruyen, pero ayudándose y comprendiéndose se complementan, por lo tanto,  
se edifican.  
Es más valioso y constructivo aprender el uno del otro. 
 

Valorarse y valorar a los otros,  
Esto,  es secuencia y consecuencia del punto anterior.   
Es poner el enfoque o  la mirada en las cualidades, habilidades, características y más de sí mismo y de la persona. 
Es reconocer lo favorable y positivo que tenemos y lo que tiene los que están en derredor nuestro y, tomarlo en cuenta 
con la atención que merece.  
 
En  Gálatas 6:3 dice  “Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.”,  
Debemos ser honestos al ubicar lo que verdaderamente somos, sin vanagloria ni falsa humildad, pues es dado por el 
Señor para  devolvérselo con acciones a terceros.  
Es para el servicio del buen Dios y su obra, por eso dice también: “...porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, 
sino aquel a quien Dios alaba.” (2 Cor. 10:18). 
 
Cuando se logran cambiar los pensamientos hacia uno mismo, considerando lo valioso que somos y lo valioso que son 
los demás así como cada uno hemos sido dotados, entonces ocurre una transformación que permite verse a sí mismo y 
a los demás de manera diferente.  Cuántas veces uno no reconoce ciertas características personales que posee sino 
hasta que alguien se las hace ver, pues eso es lo que hay que hacer, ayudarnos unos a otros a darse cuenta de ellas, 
gozarse por tenerlas y desarrollarlas por y para el Señor. 
 
Dentro de este aspecto, es muy importante NO sobredimensionar o sobre valorar las cosas, circunstancias, hechos y 
demás por encima de las personas, éstas, hay que comprenderlas, reflexionarlas, comentarlas en su justa dimensión y 
concertar el ajuste que ello requiera para edificar, de manera que no interfieran con el valor y la estima de la persona. 
 


