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AUTO VICTIMIZACIÓN, UNA
PERCEPCIÓN DISTORSIONADA.

Pastor. Gregorio Makridis.

Si no creyera en el cambio que nos ofrece Dios, no escribiría esta
columna, y considero que no hay peor situación que la de quedar atrapado
en un rol equivocado y manipulador.

De acuerdo con distintas estadísticas e investigaciones, esta tendencia es
un modelo de conducta que tiende a repetirse e instalarse porque
generalmente quien “anda por la vida llorando por los rincones” obtiene
grandes beneficios, aunque no siempre duraderos.

La auto victimización, es una de las tantas sutilezas de la carne, para
distraer el tiempo de la correcta preparación para confiar, pero también
reposar y asegurarse en Dios. Pues, este sentimiento natural tiene la
tendencia, de no estar dispuesto a asumir seguridad en Dios y nutre el
esfuerzo para revestirlo por sus propios medios. Esta verdad se pudo
recolectar por la travesía del pueblo de Israel, que antes de entrar en
confianza y oración, prefirieron presentarse como víctimas. Aunque usted
no pueda controlar la situación, puede controlar su reacción, recuerden,
que en lo secreto suceden las cosas grandes, porque allí se muestra la
genuina confianza. Y es justamente su reacción la que determina el
resultado. La confianza en Dios es el camino para fortalecerse ante este tan
estático sentimiento que busca ayuda de los hombres y no de Dios.

''Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.''

El humano es muy vulnerable ante esta reacción natural y es la que en
muchas ocasiones se nos obstaculizo recibir grandes respuestas por parte
de Dios. Este camino se traza por obediencia, confianza y reposo en El.
Israel no lo logro por presentarse como una víctima en su travesía por el
desierto. ¡Cuidado con eso! Cuidado a quien, y a que clamamos, que no se
convierta en un estilo de vida habilidosa para la manipulación y así nos
aleja de un buen examen y juicio sobre las cosas. Porque la auto
victimización sufre de vista también.

Se requiere un corazón renovado para ver los caminos que se nos ofrece el
Senor y entender que en el entorno hostil que vivimos todo es para mostrar

quien es el que vence, si no, no podemos llamarnos '' más que
vencedores''!

Dios es NUESTRO PRONTO AUXILIO, esto hay que comprender,
confiarlo, y practicarlo.

