Opta por los buenos valores:

Eres excesivamente chevere?

El siguiente es un ejemplo de actitud egoísta que tal vez te resulte familiar, seguido por un valor celestial con el cual reemplazarla.

Actitud ego sta:
Prefiero ser amigo solamente de quienes tienen los mismos
intereses que yo o quienes me parecen inteligentes o poseen
cosas chéveres.

Algunos de mis compañeros me resultan aburridos,

no son tan inteligentes como yo,
¡Construí un auto!
¡Con palillos de
dientes!

¡Acabo de
aprenderme
una canción!

Qué
aburrido.

no saben jugar bien a mi juego favorito

y me resultan bastante fastidiosos cuando
quieren que yo participe con ellos en algo que
no me interesa.

Que
tontería.

¡Hagamos unos
rompecabezas!

Valor celestial
Es normal sentirse así. Pero Jesús mide el valor de las personas de acuerdo al fin para el que los creó y las características con que
les ha dotado, que es mucho más importante que su apariencia física o los juguetes o artilugios que tengan o no.

¡Fantássssticooooo!

Cada persona posee un talento o valor innato que la hace fabulosa. Si le pides a Jesús que te ayude a ver a los demás tal y como
Él los ve, te sorprenderás al descubrir las cualidades ocultas que Él les ha dado. Y aunque te parezca increíble, si buscas el
potencial y el lado positivo de cada persona, te llevarás una grata sorpresa al descubrir que tienen mucho que ofrecerte, y ni te
habías dado cuenta.
Añadirás más colorido a tu vida si agrandas tu círculo de amigos y te propones conocer mejor a los que te rodean.

Lo que dice la Biblia: Dios no muestra favoritismo. Romanos 2:11 NTV
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