
   
  

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ME GUSTA MI NARIZ. 
Esta es tan solo “una” de las muchas expresiones que manifiestan que las 
personas no se aceptan a sí mismas  en relación a sus rasgos físicos y 
otras características de su cuerpo, o en otros aspectos de sus vidas. 

 
No solo hay personas que no aceptan el tamaño y forma de su nariz, sino 
que de buen agrado cambiarían otras partes de su cuerpo; expresan “¿qué 
tiene de malo querer mejorar mi apariencia?  “quiero verme lo mejor posible”  
“quiero sentirme más seguro (a) de mi mismo (a), quiero ser feliz” 

 
En la mayoría de casos, el mensaje es muy claro, se llega a creer que la 
cirugía plástica, el cambiarse de color los ojos; teñirse de otro color el pelo; o 
en otro caso, quien tiene el pelo lacio se lo enchina, y quien lo tiene chino lo 
hace lacio, o el cubrirse los contornos de los ojos y labios … cambiarán la 
vida de la persona, y la convertirá en alguien atractivo (a), segura de sí 
misma, y aceptada por loes demás… ¡¡pero ello es irreal!! 
 
La realidad es que la apariencia física cuenta, pero no tanto como muchos 
creen o se imaginan.  Se tiene que llegar a comprender de que, ésta no va a 
cambiar su vida o su personalidad mágicamente, más bien se deben resolver 
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los conflictos del ser interno y aceptar que una nueva nariz puede cambiar 
levemente la apariencia física, pero no su vida, ni sus relaciones con los 
demás.   Olvidémonos de tratar de deslumbrar o dar gusto a los demás, 
basta el hecho de que cada día incrementemos el conocimiento y el 
encuadre al Plan Maestro que Dios trazó para nuestra vida “desde antes de 
la fundación del mundo”. 

 
“No fue encubierto de Ti mi cuerpo bien 

que en lo oculto fui formado, y 
compaginado en lo más bajo de  la tierra.   
Mi embrión vieron tus  ojos y en tu libro 

estaban escritas todas aquellas cosas que   
fueron  luego  formadas sin faltar una de 

ellas”   Salmo 139:15-17 
 

“No has oído   decir  que de mucho tiempo 
ha, yo lo hice, que de  días antiguos Lo he 

formado?  Hele hecho venir ahora...”  
Isaías 37:26   Isaías 44:1-8 

 
Ya todo estaba escrito en el Libro de Dios, ahí 
se asentaron las características de nuestro 
espíritu, alma, y cuerpo físico.  Cuando nuestro 
cuerpo físico entró en la etapa de su desarrollo 
en el vientre de nuestra madre, todas las 
cosas escritas o registradas en ese Plan 
Maestro de Dios, fueron formadas sin faltar una de ellas. 
 
Por lo tanto, no ha sido obra de la casualidad o de la buena o mala suerte, el 
tamaño y forma de nuestra nariz, de nuestras manos, el tamaño y color de 
los ojos, las características de nuestro pelo, labios, boca, oidos, manos... 
  
¡¡Ya todo estaba escrito y establecido en el código genético o ADN de 
las células!!   El ser humano, al ignorar que Dios estableció un Plan Maestro 
para su vida, entonces se dá a la tarea de adornar y perfeccionar lo que 
“supuestamente” el Dios Creador no terminó.   
  
Esa es la razón por la que cambian la forma de la nariz,  el color del pelo, 
de los ojos, y hasta tratan de cambiar de sexo a través de cirugías, y se 
obsesionan por adornar su rostro y otras partes del cuerpo.   Sin embargo, 
cuando llegamos a conocer y comprender nuestra singular posición delante 
de Dios, y acerca de Su Plan Maestro para nuestra vida, entonces brotará 
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del ser interno una profunda gratitud por las características de nuestro 
espíritu, alma y cuerpo. 
 
Veamos algunos síntomas o evidencias que muestran que la persona no se 
acepta a sí misma: 
 Excesiva atención a la ropa. 

 Búsqueda de acaparar elogios.  

 Obsesión por reconocimientos. 

 Maquillaje excesivo. 

 Seguimiento de las modas 

 Obsesión por las dietas. 

 Intentos de esconder los defectos. 

 Menosprecio a cualidades propias. 

 Exageración verbal de éxitos. 

 Coqueteo anormal con el sexo opuesto. 

 Compras en exceso. 

 Críticas a los demás. 

 Cambio de tipo y color del pelo. 

 Cambio de forma de la nariz, color de ojos, 
labios y uñas. 

 Obligar a los hijos a sobresalir y 
distinguirse. 

 Jactarse al afirmar poseer cosas o 
posiciones que no se tienen. 
 

Tal pareciera que es una exageración el 
enumerar estos síntomas, sin embargo, muchas 
de estas cosas son mecanismos inconscientes de 
una insatisfacción y descontento.  Pero.... 

 
¿POR QUÉ NO ACEPTAMOS EL PLAN MAESTRO DE DIOS PARA 
NUESTRA VIDA? 

1.-  En primer lugar se debe a que no comprendemos o entendemos 
quienes somos? de dónde venimos? qué hacemos aquí en esta vida?  
A dónde nos encaminamos? 

 
            PERO... ¿QUIÉNES SOMOS? 

 Somos hechura de Dios.            Efesios 2:10                                                        

 Somos la imagen y semejanza del Creador.         Génesis 1:26 

 Somos micro-partículas de la Sangre de Jesucristo.       Hechos 17:26 

 Somos polvo de la Roca eterna llamada Dios.            Isaías  51:1 
                 Deuteronomio 32: 3-4         1 Pedro 2:5            
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 Somos Escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. 
              Efesios 1:4 

Y ... ¿DE DÓNDE VENIMOS? 
Venimos de la eternidad pasada, estuvimos en el mismo Punto de Partida (El 
Padre Celestial).     Venimos de Sus lomos espirituales, del Santo Monte de 
Dios, de la Casa del Padre.    Ezequiel 28:14 
La palabra “piedras” de ese verso, habla de nosotros, habla de las “piedras 
vivas” de 1 Pedro 2:5     Somos esas piedras de fuego.   Estuvimos en el 
Santo Monte de Dios, y desde ahí fuimos escogidos por Dios, desde antes 
de la fundación del mundo.                Efesios 1:4 
 
Ahí solo teníamos un alma, una espíritu y una 
voluntad para elegir; y yá en este periodo 
llamado tiempo, obtuvimos un cuerpo físico en 
el vientre de nuestra madre.  Aquí solo se 
formaron las características y rasgos físicos 
los cuales estaban escritos en el Plan Maestro 
de Dios, en Su libro, en el ADN o Código 
Genético. 
 
¿QUÉ HACEMOS AQUÍ EN ESTA VIDA?  
El propósito más alto por el cual venimos a 
esta vida, es para que recobremos lo que un 
día teníamos, o lo que un día éramos (la 
imagen y semejanza de Dios lo cual perdimos 
a causa del pecado.   Por tanto, nuestra 
prioridad es espiritual y no natural o terrenal, lo 
terrenal y temporal se cancela y termina con la 
muerte; lo que obtengamos espiritual, tendrá 
valor y repercusión por la eternidad.  
Lamentablemente el hombre se obsesiona 
prioritariamente por lo terrenal y temporal. 
 
¿A DÓNDE   NOS ENCAMINAMOS? 
Vamos de regreso a la Casa del Padre, a nuestro Punto de Partida, al 
Santo Monte de Dios. 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay.... voy pues, a  
preparar lugar para vosotros”      Juan 14:2 

Lamentablemente no todos los creyentes estarán de regreso a ese lugar, 
sino solo aquellos que encuadren correctamente en el Plan Maestro de Dios 
siendo agradecidos y aceptando incondicionalmente la Soberanía de Dios en 
sus vidas, en su tamaño y forma de nariz, ojos, pelo, etc. etc.  Y además en 
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todas las cosas y circunstancias que Dios envíe a sus vidas, ya sean 
placenteras o dolorosas. 
 
Seguimos  con la misma pregunta. 
¿POR QUÉ NO ACEPTAMOS  EL PLAN MAESTRO DE DIOS? 
2.-  Porque Vivimos para compararnos con las demás personas. 
Siempre estamos observando o viendo nuestros defectos físicos, y nuestras 
limitaciones.  Y los comparamos con las habilidades y capacidades de los 
demás.     Esto es un gran error!!       Gálatas  6:4     2 Corintios 5:15 
 
3.-   Porque en nuestro inconsciente tenemos 
reprimidas muchas imágenes y recuerdos 
amargos, fracasos, frustraciones, y malos 
tratos.  Todo ello conduce a tener una baja 
estima de sí mismos, y se vive emulando o 
imitando la vida de los demás.     Romanos 
9:20    Hebreos12:1 
 
Ahora... ¿POR QUÉ DEBO ACEPTAR EL 
PLAN MAESTRO DE DIOS PARA MI VIDA? 
1.-  Porque a Dios le plació y así determinó 
eso para mi vida, Sus manos me hicieron y 
me formaron. 
Esto es fabuloso, El escogió mis rasgos 
físicos, escogió mi tipo de nariz, el color del 
cabello, el tamaño de ojos, y labios, etc.    
Salmo 119:73      Deuteronomio 32:18 
 
2.-  Porque Dios me hizo para que cumpliera 
un ministerio o trabajo especial, y que solo yo 
lo puedo efectuar a través de mis elecciones 
en esta vida.  ¡¡Nadie es como yó.. soy singular, único!!  

Efesios 2:10    1 Timoteo 4:14 
 
3.-   Porque fui creado, formado y hecho solo para dar gloria a Dios.  Y no 
para oir los comentarios de otros con respecto a mí.  O del escuchar y hacer 
caso a mis propios pensamientos que reprueban algunos defectos de mi 
propia persona.    Isaías 43:7 
 
¿POR QUÉ DEBO ACEPTAR EL  PLAN MAESTRO DE DIOS? 
Porque mi apariencia exterior, es solo una cobertura temporal de mi belleza 
interna.   Mi cuerpo es solo como la cáscara del plátano.  Lo de más valor 
está en mi ser interno (el alma y espíritu). 
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Nuestro cuerpo físico terminará desintegrándose en la tumba, o será 
transformado en el arrebatamiento:  1 Pedro 3:3-4 
¿No son razones poderosas para aceptarnos a nosotros mismos?  ¿Para 
aceptar el Plan Maestro de Dios? 
Olvidémonos de que vamos a ser felices al cambiar la apariencia externa, el 
color de ojos, o cubrir el rostro con maquillajes. 
La gratitud a Dios por su Plan Maestro, generará una vida feliz, dichosa y 
satisfactoria, como añadidura, tendremos mejores relaciones con los demás. 
 
Pero.... ¿CÓMO PUEDO ACEPTAR EL 
PLAN MAESTRO DE DIOS PARA MI VIDA? 
1.-  Mirándome bien y valorando mi 
singularidad.    ¡¡Nadie es como yó!! 
Cada ser humano es singular, por lo tanto, 
debo apreciar la creación de Dios en mi 
propia vida, debo valorar mis cualidades 
únicas y explotarlas para la gloria de Dios. 
 
2.-  Siendo agradecido constantemente con 
Dios por haberme hecho tal como soy,  la 
gratitud genera milagros, toca el corazón de 
Dios.  Entre más crezca el agradecimiento y 
alabanza en nuestro ser interno por las 
características que Dios formó en nuestra 
persona, entonces crecerá la sensación de 
una felicidad y dicha sin igual. 
 
Cuando hayamos logrado tener cierto nivel de 
gratitud y alabanza a Dios por nuestra nariz, ojos, pelo, labios, manos, etc. 
se habrá erradicado la expresión:     “no me gusta mi nariz”….  Por otro 
lado, ya no habrá “afanes” de las modas o del imitar a otros, o el hecho de 
ocultar defectos. 
       
La ingratitud y el descontento se levantan del pensamiento “inconsciente” 
de que “Dios no nos ha dado lo mejor”   y esto genera una gran variedad 
de problemas sentimentales, emocionales, morales, físicos, familiares y 
espirituales. 
 
Y sigue la pregunta..  ¿CÓMO PUEDO ACEPTAR EL PLAN  MAESTRO 
DE DIOS PARA MI VIDA? 
3.-  Trabajando para desarrollar las cualidades y talentos que Dios me ha 
dado, y que me convertirán en una bella persona.   

Gálatas 5:22-23     1 Corintios 13:4-8 
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Muchos de nuestros problemas de baja estima o aprecio por nosotros 
mismos se debe,  a que por lo regular estamos deseando tener lo que Dios 
ha dado a las demás personas.   No olvidemos: cada persona es única y 
singular. 
 
4.-  No ocupar el tiempo meditar y pensar solo en las limitaciones e 
imperfecciones que tenemos como personas.     
Más bien debemos pensar en todo lo justo, lo 
puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en 
lo virtuoso, y en lo que es digno de alabanza.                      
Filipenses 4:8 
 
Vemos ahora algunos de LOS BENEFICIOS 
DE ACEPTAR EL PLAN MAESTRO DE DIOS 
PARA NUESTRA VIDA.  
1.-  Seremos muy felices, tendremos 
satisfacción, paz y gozo.  Ya no habrá una 
autoestima baja, ni nos afectará lo que digan 
los demás acerca de nuestros defectos. 
 Filipenses 4:6-7 
Experimentaremos la presencia de Dios, 
tendremos Su agrado y aceptación, si tan solo 
somos agradecidos!!! 

 
2.-  Seremos nosotros mismos.  
Dejaremos de ser una imitación “barata” de 
alguien más.   Dejaremos de compararnos con 
los demás.   Disfrutaremos nuestra posición individual para con Dios. 
 
3.-   Tendremos el agrado de Dios. 
Ya no viviremos para agradar a nuestros propios pensamientos, o del 
agradar a otros.  Solo viviremos para agradar a Aquel que nos crió, nos 
formó, y nos hizo.   Y todo ese agrado se genera al tener una profunda 
gratitud para con el Dios Creador. 
 
4.-  Ahorraremos tiempo y dinero. 
Hoy.... son muchas las personas que tienen limitaciones financieras, sin 
embargo, no deparan el desembolso de dinero con tal de tener en sus 
manos todo tipo de productos de belleza, o para costear cirugías costosas y 
dolorosas con tal de verse mejor y vivir una vida más feliz (?) 
Además ahorrará muchas horas de tiempo que por lo regular se pasa en las 
estéticas, o delante del espejo. 



NO ME GUSTA MI NARIZ        

8 

Recordemos....  Solo estamos de paso en esta vida, y nos dirigimos a la 
eternidad futura, al punto de partida, a la Casa del Padre Celestial.    
 
Cuando estemos con Él, experimentaremos una paz y dicha que sobrepasan 
todo entendimiento; todo ello emanará del Padre y no del hecho de tener una 
bella nariz, o cierto color de ojos o del pelo. O cierto tamaño de labios y 
manos.  La verdadera y genuina felicidad y satisfacción, se genera del hecho 
del tener “una entrega exclusiva “ a la soberanía 
del Padre y a la unión o encuadre a Su Plan 
Maestro.   Esa “entrega exclusiva” se basa en una 
constante vida de gratitud y alabanza por todas las 
cosas, e incluye nuestras características 
personales y los INALTERABLES de DIOS para 
nuestra vida.  
 
Entonces..... Nuestra auto-estima se elevará, el 
concepto de nuestra valía y singularidad se 
enriquecerá.    Se dice que “la peor desgracia que 
le puede suceder a un ser humano es pensar mal 
de sí mismo”.   Y si nosotros mismos no nos 
aceptamos, será difícil aceptar a los demás, y se 
vivirá de por vida como encarcelado o encerrado 
en sus propios pensamientos de poca valía hacia 
sí mismo.   
Así  que,  crezcamos en la gratitud para con Dios, 
y esto incluye... 

 
LOS INALTERABLES  DE DIOS 

Pero... ¿CON QUÉ TIENEN QUE VER ESTOS INALTERABLES DE DIOS? 
Ellos son aquellas cosas que están o han venido a nuestra vida, y en los 
cuales no tenemos ningún control, son aquellas cosas que no se pueden 
cambiar o alterar.     Veamos algunas de ellas.... 
 
1.-   MIS PADRES. 
Este es un inalterable de Dios, El escogió a nuestros padres, posiblemente 
se piense, que ellos no se merecen el hijo que tienen, y que yo merecía  
otros padres mejores, con una situación económica mejor, o una posición 
más alta en la sociedad; en ocasiones se comete el error de comparar los 
padres con otros. “oh, si mis padres fueran como los de fulanito, pero ni 
modo, ya me tocaron éstos, y qué puedo hacer”. 
Es vital en la obtención de felicidad y paz, el tener mucha gratitud para con 
Dios por nuestros padres, El los escogió, y aún con todas sus fallas e 
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imperfecciones, podemos crecer en la Estatura espiritual de Jesucristo, si tan 
solo se es agradecido con Dios por los padres que se tienen.   
Honrar y respetar a los padres acarrea bendición especial.  Éxodo 20:12 
 
2.-  MI ÉPOCA DE NACIMIENTO. 
Dios nos trajo a este mundo en el momento preciso en que necesitábamos 
nacer.   No ha sido obra de la casualidad, buena o mala suerte en la época 

en que nacimos.   El Creador, así lo 
determinó, y es entonces el tiempo más 

adecuado para nuestra vida en que 
podemos cumplir el propósito para el cual 

fuimos escogidos desde antes de la 
fundación del mundo.                                

Efesios 1:4     Efesios 2:10 
Posiblemente se ha pensado “me hubiera 
gustado vivir en otra época”  pero, este es 
nuestro momento exacto en la historia.  
Es verdad, nuestra época es super 
conflictiva y peligrosa, sin embargo, 
vamos a tener la bendición de ser 
arrebatados, nadie antes experimentó 
esto.     Así que:  ¡Seamos agradecidos con Dios por nuestro momento en la 
historia, con la época de nuestro nacimiento! 
 
3.-  MI ORIGEN RACIAL, MI RAZA. 
“Ufff, ¿Por qué tuve que ser de esta raza?”    “me hubiera gustado tener ojos 
azules y el pelo rubio... o ser oriental con los ojos rasgados”    La falta de 
aceptación a la raza u origen racial, lleva a las personas a cambiar los 
rasgos y otras características de su cuerpo físico.  Pero dice el dicho 
popular:   “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”     Por lo tanto, 
se es más feliz cuando se vive muy agradecido con Dios a causa de las 
características de la raza en que nacimos, recordemos:  “todos los linajes de 
la tierra, fueron hechos de una sola sangre, de la Sangre de Jesucristo” 
 
4.-  MI SEXO. 
Se expresa: “Me hubiera gustado ser hombre, o mujer” según el caso.  O lo 
que es peor, hay quienes tratan de cambiar de sexo a través de la cirugía. 
Pero la Biblia dice: Varón y hembra los crió.  A cada uno le dio su propia 
singularidad.  
Hoy muchos, han generado una confusión de sexos, al grado que él parece 
ella, y ella él,   esto echa por tierra y deshonra el Plan Maestro de Dios!!! 
El hombre y la mujer deben manifestar sus singulares características físicas, 
en el vestir, sentimentales y otras expresiones. 
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5.-  MI ORDEN DE NACIMIENTO. 
También se generan problemas de auto-estima a causa del orden o número 
de hijo en que les toca nacer.   “¿porqué tuve que ser el mayor? Me exigen 
que yo sea el ejemplo para los demás”   “oh, es fatal saber que soy como el 
jamón del sándwich, me toco ser el de en medio”  “no es posible ¿porqué fui 
el pilón en la familia?   Son expresiones clásicas que denotan falta de 
aceptación en relación al número de hijo que tocó.    
Sin embargo, Dios tuvo una razón sabia como 
para asignar el número de hijo que nos tocó.  
“todo obra para bien  a los que a Dios aman”     
Romanos 8:28 
 
6.-  MI PAÍS.  
Dios nos colocó en el país exacto en que 
íbamos a tener todas las oportunidades para 
encuadrar en el Plan Maestro y ser unidos a Su 
soberanía, 
Sin embargo, siempre estamos comparando y 
anhelando lo que tienen otros países y sus 
habitantes, y se expresa:  “vaya, esos árabes 
son ricos, pero nosotros los mexicanos somos 
muy tontos.. mejor me voy de indocumentado a 
los Estados Unidos” 
¡¡Debemos ser agradecidos por nuestra patria, 
y nuestros compatriotas.. a pesar de todo!! 
 
7.-  MIS HERMANOS. 
Vemos en la Biblia, que Caín no acepto a su 
hermano, y lo mató.   Posiblemente esto no sea 
el caso de muchos, pero por lo regular se tienen 
pensamientos de descontento por los hermanos. Ellos 
tienen limitaciones, son imperfectos; pero también tienen 
cualidades,  y habilidades.   Aceptar a los hermanos implica 
aceptar sus   virtudes, pero también sus imperfecciones.    
 
Quizás ellos no sean tan guapos o tan bonitas como se esperaba, sin 
embargo, a Dios le plació que fueran nuestros hermanos.  en otro caso, si no 
se tienen hermanos, Dios tuvo también una razón para  ello.  Demos gracias 
a Dios por nuestros hermanos, es una forma de aceptarnos a nosotros 
mismos!!! 
 
8.-  RASGOS FÍSICOS. 
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Posiblemente te vez al espejo y dices: “Señor Dios, te volaste la barda 
conmigo”  o en otro caso:  “Oh Dios mío, que feo estoy, y sobre todo mi 
nariz.   La verdad, es que muy poca gente está de acuerdo con sus rasgos 
físicos, los ocultan regularmente... pero la verdad es que ¡¡¡somos mejores 
de lo que creemos!!! 
Respetarse a uno mismo, es aceptar con gratitud aquello que Dios 
estableció o escribió en nuestro ADN o Código Genético.    Nada es obra de 
la casualidad, ya todo estaba escrito!!! 
 
9.-  MIS HABILIDADES Y CAPACIDADES. 
Este es otro inalterable de Dios, 
Efe. 4:8  “dio dones a los hombres”.   Así que no caben las expresiones:  
“soy un rotundo fracaso” ¿porqué soy tan burro (a)? 
Dios dio diversidad de dones, habilidades y capacidades.  Posiblemente 
ellas estén dirigidas hacia una profesión, un oficio, al arte, etc. etc. 
 
10.-  ENVEJECIMIENTO Y MUERTE. 
Nada puede eficazmente detener el envejecimiento, tampoco escoger el día 
de la muerte...  Son un inalterable de Dios,   así que, todos envejecemos y 
moriremos; cada persona que nace inicia un camino hacia el envejecimiento 
y a la muerte. 

En resumen de esta lección.... 
¡¡ACEPTÉMONOS A NOSOTROS MISMOS!! 

No nos afanemos en buscar la felicidad y satisfacción al tratar de cambiar los 
Inalterables de Dios. Entonces, Sí se puede ser feliz si tan solo vivimos 
agradeciendo a Dios por Su Plan Maestro!!! 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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