Dicho: comparando los dos: generalmente, ¿cuál es mejor?:
◆ Una película o el libro del cual estaba basada la película  ¿me entiende?
Leer un libro….particularmente  una novela ¿? ________ verdad? Ficticio?
Para los que leen libros: Se Abren cada nuevo libro con un hormigueo de emoción porque
significa que están a punto de embarcarse en otra (con suerte) gran aventura.
¿Está conmigo?
A medida que la historia se desarrolla en las páginas, uno se imagina cada escena
en la cabeza.
Ojalá seamos cómo suenan las voces de los personajes, cómo se ven cada una y qué
constituye el núcleo de quiénes son. Pero a veces me encuentro con un problema.
Cambiando a hablar en la primera persona: el yo
A veces, un autor revelará información sobre un personaje que va en contra de lo que ya
imaginé, y yo no. Gusta. Ni un poquito.
¿verdad o no?
● Pero tengo que reemplazar mi visión con la del autor
porque solo el autor puede decidir la verdad de los personajes creados. 
¿Esto significa que no puedo tener una opinión?  No.
 Pero mi opinión nunca puede superar la verdad.
Y por mucho que este concepto se aplique a los personajes de ficción,
 se aplica aún más al verdadero ser de cada uno de nosotros.  ¿ Por qué?
 Porque nosotros también tenemos un Autor,
 y no es otro que Dios mismo, el Creador del universo y de cada uno de nosotros.
◆ Nuestro autor (Dios  Ef 2.10) tiene MUCHO que decir sobre quiénes y qué somos.
Es cuando no sabemos ni creemos en la Verdad, cuando comenzamos a caer
— en las opiniones de los demás
— y nos permitimos cubrirnos con etiquetas que realmente no encajan,
"No te quieren".
"No eres aceptado".
 para mujeres en particular: "No eres lo suficientemente bonita".
"Debemos dejar que la Palabra de Dios se convierta en las palabras de nuestra historia".
Col 3:1-4
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
3
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
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Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
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Debemos poner nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas de arriba

— eligiendo recordar las palabras de Dios,
— repetirlas y creer las palabras de Dios sobre Él mismo, los demás y nosotros.
● Debemos dejar que Sus palabras sean lo que estacionamos
nuestros corazones y nuestras mentes.
● Debemos dejar que Su Palabra se convierta en las palabras
que creemos y recibimos como Verdad.
● Debemos dejar que la Palabra de Dios se convierta en las palabras
de nuestra historia.
******************

#1: La frase o lo que es equivalente: “Pero dijo/dice Dios”
— “Jesús le dijo” Mt 4.7, 10  otro? ….¿? “Escrito está…”
— “Pero Jesús dijo”  Lu 5.7-10 ¿quién está hablando*? (autoridad)
Pero Jesús dijo a Simón: NO TEMAS; desde ahora serás pescador de hombres.
Debemos dejar k la Palabra de Dios se convierta en las palabras de nuestra historia

Porque, como ve, la Palabra de DIOS, la Biblia, contiene la Verdad de quienes somos
Jn 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para k todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
El mundo puede decir que no valemos la pena, pero DIOS dice que valemos tanto
 que envió a Su Hijo Jesús a morir en una cruz para que pudiéramos estar con Él
y pasar toda la eternidad con Él.

