Cambio = desarrollo

Los cambios se presentan en tu vida como oportunidades de
desarrollo. Por lo general, hace falta una voluntad de acero para enfrentar

cada ciclo de cambio positivamente y aceptar lo que el cambio trae a tu vida.

¿Por qué
se tuvo
que mudar
Jessica?

No me gusta usar
anteojos. Ojalá
no tuviera
necesidad de
usarlos ahora.

Me preocupa
que no le
vaya a caer
bien a mi
nueva
maestra. …

Hoy, en la clase
de educación
física,
aprenderemos a
saltar vallas.

Uy, yo jamás he
saltado vallas…
Para lo que soy
bueno es para el
fútbol; ojalá
pudiéramos volver
a jugar.

Lo que hace que el
cambio sea un desafío

tan grande es que sientes
comodidad en tu actual
conocimiento y
aceptación de las
circunstancias, y a veces
hasta la idea de
aventurarte más allá de
lo que conoces y con lo
que sientes comodidad
puede ponerte en cierta
medida en una posición
vulnerable. No sabes
exactamente qué
esperar.

Te das cuenta de que
tendrás que adquirir
nuevas habilidades, lo

¡Felicitaciones! Has
terminado tu curso
de lectura. Este es
el manual de
estudio del
siguiente nivel.

que supondrá un esfuerzo de
tu parte; y probablemente
requerirá que vayas más allá
de tus limitaciones actuales.
Debes tener la disposición de
aceptar la necesidad de
crecer y aprender más, y a
menudo eso no es nada fácil.
¡Ay! No creo que
este libro vaya a
ser tan interesante
como el anterior.

Cuando te enfrentes a la necesidad de cambiar, o cuando seas

consciente de que hay posibles cambios en el horizonte, es necesario que
haya objetividad* en tu enfoque hacia ellos y firmeza mental para avanzar,
sin dejar que la posibilidad de cambio, o incluso el cambio mismo, afecte tu
utilidad.
Hoy, en la
clase de
educación
física,
aprenderemo
s a saltar
vallas.

Uy, yo jamás he
saltado vallas…
pero sería muy
bueno poder
lograrlo.
*Objetividad: Ser capaz de juzgar algo sin dejarse llevar por las
emociones o preferencias personales.

¿Qué te ayudará a tener ese tipo de actitud? ¡El positivismo y la

gratitud! Aprende a identificar todo lo bueno que sucederá como resultado de
ese cambio.
¡Felicitaciones! Has
terminado tu curso de
lectura. Este es el manual
de estudio del siguiente
nivel.

Puede ser difícil recibir lo
nuevo con brazos abiertos
Me pregunto
sobre qué
autores
aprenderé
ahora.

cuando no estás del todo
seguro de qué significará ese
cambio ni del impacto que
tendrá en tu vida.

Pero es importante ver el cambio como un salto hacia el siguiente
nivel de progreso; aprender a ver el cambio como algo esencial para tu

desarrollo.

«Desarrollo» es el acto de crecer o progresar, también se refiere al acto

de mejorar, expandir o refinar. Algunos sinónimos de la palabra
«desarrollo» son: crecimiento, incremento, avance, progreso, expansión,
extensión, evolución, florecimiento y madurez.
¡El desarrollo es un aspecto maravilloso de nuestras vidas! (Busca la
definición de cualquiera de los sinónimos que acabamos de mencionar
con los cuales no estés familiarizado.)

El cambio —cualquiera que sea— te pone en una situación de crecimiento.
Todos se quedaron impresionados por
tu actitud positiva y tu récord de
velocidad. Queremos ofrecerte el
puesto de capitán del equipo.

La aceptación y
utilización del
cambio en tu vida

Me
encantaría.

desempeña un papel
importante al definir tu
carácter, tu espíritu y
tus aptitudes.
¡Un nuevo
desafío! ¡Qué
emocionante!

Así como puedes
esperar con ilusión un
regalo que te harán
tus padres o un amigo,
también Jesús desea que
esperemos con ilusión el
cambio.

Los cambios son un
regalo que Jesús nos

hace porque le interesa
nuestro desarrollo y que
alcancemos nuestro
potencial.

Un escrito que
lleva a la
reflexión.
¡Excelente
trabajo!

¡Piensa en esto!

¿Qué hubiera pasado si el joven pastor David se hubiese negado a ser ungido
por el profeta Samuel? ¿Qué si hubiera pensado: «Uy, pero nunca fui rey
antes, y no creo estar listo para serlo, aunque Dios considere que sí»? ¿O,
qué si se hubiese negado a enfrentar a Goliat debido a que nunca antes había
peleado contra un gigante, y no estaba seguro de que una piedrita lo pudiera
ayudar, aun contando con la ayuda de Dios?

El Rey David abrazó las nuevas experiencias que Dios había
preparado para él en cada etapa de su vida, y debido a eso, creció y se
convirtió en el hombre que Dios quería que fuese. (Pueden leer más sobre la
vida del Rey David en 1 Samuel 16 y 17.)

¿Qué nuevas experiencias y
cambios está trayendo Dios a
tu vida ahora? ¿Las estás
aceptando y estás creciendo
gracias a ellas?
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