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Y-WoW Nation | Y-WoW Nación 

 

 

Escritura: Porque tú formaste mis entrañas, me has tejido en el vientre de mi madre. Te alabaré porque 

formidables, maravillosas son tus obras; maravilloso, yo sé muy bien. (Salmo 139:13-14 NVI) 

 

 

Hermoso (Beautiful) 

 

Hace varios años, ganador del premio Grammy Christina Aguilera grabó un single titulado "Beautiful". A 

través de ella, el compositor expresó un sentimiento que se aplica a todas las mujeres jóvenes, 

especialmente las jóvenes de Dios. 

 

 

Yo soy hermosa no importa lo que digan 

Las palabras no me pueden bajar 

Soy hermoso en todos los sentidos 

Sí, las palabras no me pueden bajar 

Así que no me has traído hasta hoy 

• por Linda Perry 

 

 

Ese es un mensaje poderoso y muy oportuno teniendo en cuenta que mucho de lo que comercializan a 

las mujeres jóvenes de hoy lleva a la auto-odio o el comportamiento perjudicial. Pero el escritor que 

escribió estas letras sabe que la verdadera belleza viene de dentro. Se encuentra en el interior cada hijo 

de Dios. Lo puso allí mismo y, por esa sola razón, nadie puede quitarnos. 

 

El Rey David tuvo una revelación similar cuando escribió el Salmo 139a. En él, escribió: "Porque tú 

formaste mis entrañas, me has tejido en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, 

maravillosas son tus obras; maravilloso, me sabe muy bien "(Salmo 139:13-14 NVI). El rey David se dio 

cuenta de que Dios lo formó para satisfacer su placer. Todo acerca de su composición y apariencia física 

agradado a Dios. Cuando David se dio cuenta de que Dios lo conocía por dentro y por fuera, y le amaba 

sólo el mismo David, se regocijó. Alabó a Dios. 
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Como el Rey David, que también son formidables, maravillosas son tus obras. Traducción, Dios tomó 

gran cuidado y un interés especial en la creación de usted como un espléndido, espectacular, 

impresionante, excelente trabajo, extraordinaria y distinta del arte. La obra de Dios en ti es increíble y 

perfecto. En lugar de tratar de mejorar la perfección, aprender a amar y apreciar la obra maestra que 

son, literalmente. Después de todo, que Dios te de moda para adaptarse a su gusto (no del hombre). 

Esto significa que Él le dio belleza, así como la inteligencia, dones y talentos para completar el paquete. 

No se fijan en un aspecto de su ser a la exclusión de todos los demás. En su lugar, aprender a apreciar la 

plenitud de su finura. Descubrir la gran riqueza de recursos que Dios enterró dentro de ti cuando te 

hiciste en el vientre de su madre. Cuando aprendes a ver como Dios te ve y cuando se aprende a utilizar 

de manera eficaz todos sus talentos, habilidades y recursos, descubrirá la verdadera belleza y el brillo 

que Dios ha dado al mundo a través del don que es. Cuando te das cuenta de todo lo que usted tiene 

para ofrecer, otros también lo harán. Y cuando el amor, el respeto, valorar y apreciar a ti mismo tal 

como eres, los demás harán lo mismo. 

 

 

Dios bendiga a todas las chicas hermosas de todo el mundo. 

 

 

Elle Bailey 
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