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21 kilómetros con Dios  
 
Si estás leyendo este libro no es casualidad, esta es una cita 
que tenías pendiente contigo misma, con tu creador … 
 
Más que una carrera, esta es una invitación para que 
recorramos juntas un camino hacia la dependencia de Dios, 
recorreremos 1 km a diario, como cualquier deportista que 
anhela conquistar la meta, completar su objetivo para luego 
pasar al siguiente nivel. Recuerda que hay un proceso, no 
podemos correr los 21km sin un entrenamiento previo, 
debemos tomarnos el tiempo adecuado para avanzar, poco 
a poco y cada día recorriendo un kilómetro a la vez , pero 
aclaremos , cuando hablo de recorrido esto puede ser 
literal, al leer este libro puedes buscar tus tenis favoritos y 
empezar una meta física contigo misma, un recorrido cada 
mañana, que te lleve a mejorar tu estado físico , tu cuerpo y 
tu mente te lo agradecerán, pero si solo deseas tener un 
tiempo a solas con Dios este recorrido será igualmente 
edificante para tu espíritu, de ninguna manera queremos 
lesionarnos en el intento, ni mucho menos que el cansancio 
y la fatiga nos impidan llegar a la meta.  
 
Daremos un paso a la vez, pero firmes y seguras de la tierra 
que pisamos, aun cuando en el camino se presenten 
obstáculos, no te preocupes son parte del propósito divino 
para alcanzar nuestro objetivo de alcanzar 21 Kilómetros 
con Dios. 
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Cuando te hablo de recorrer un camino significa que 
literalmente puedes ponerte tus tenis y salir, hablo de 
desempolvar esa bicicleta, ese equipo de gimnasia que usas 
como colgador de toallas, hablo de tener un tiempo para 
eliminar el óxido de tu cuerpo, de tu mente y de tu corazón, 
tu escoges el momento del día para hacerlo, pero durante 
21 días entregaremos nuestros “peros”, nuestras excusas y 
los miedos para avanzar hacia la meta, ¿aceptas? Te 
garantizo que no serás la misma, te encontrarás con el 
diseño original que Dios hizo de ti. Vamos… 
 
Depender cien por ciento de Dios significa que regresas a 
los brazos de tu creador, soltando todo aquello que con el 
tiempo se volvió la excusa perfecta que quedarte donde 
estas. 
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Factores como el tiempo, tu economía, la soledad, el 
fracaso, la edad, tu situación sentimental, entre otras son 
algunas de las barreras que se han levantado en tu vida para 
crear grandes brechas, que te llevan a tomar distancia entre 
el propósito de Dios y tú, entre tus sueños y su 
materialización, barreras que te empujan a depender de 
todo menos de El.  
 
En nuestro camino hacia la meta recorreremos cuatro 
estaciones que serán determinantes en tu dependencia 
total de Dios: 
 

 TUS PENSAMIENTOS  

 TUS PALABRAS  

 TUS CONVICCIONES 

 TUS ACCIONES  

Pregúntate como están cada uno de estos aspectos en tu 
vida, hay coherencia entre ellos?  
¿Están sincronizados? ¿Te has preguntado porque a veces 
piensas algo, pero con tus palabras dices todo lo contrario? 
¿Porque dices algo, pero tus acciones indican otra cosa?  
Porqué si aparentemente tus convicciones son firmes, 
terminas en el lugar equivocado, ¿con personas 
equivocadas y en situaciones que jamás pensaste estar? 
Bienvenida al club, la incoherencia suele ser nuestra 
compañera al momento de tomar decisiones, pero 
necesitamos desterrarla.  
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La buena noticia es que no importa el tiempo, el lugar o la 
situación en la que estemos, a pesar de nuestra 
incoherencia Dios nos ama tal como somos, Él está 
dispuesto a ayudarnos a encontrar la armonía en esas 
piezas sueltas que necesitamos engranar.  
Pero mucho cuidado el hecho que Dios te acepte tal y como 
eres no significa que lo estés haciendo bien, o que tengas su 
aprobación, significa que tal es su gracia y su misericordia, 
que, a pesar de no estar alineada a su plan, te acepta, te 
ama y no desea verte sufrir. Sin embargo, puede ser que el 
producto de nuestras decisiones nos lleve a pasar desiertos, 
batallas enteras que no teníamos porque pasar, gracias a 
que estamos lejanas de su maravilloso plan.  
¿Te gustaría entonces alinearte a ese plan que tiene para 
ti?, ordenar esas piezas sueltas encontrando cuál es tu 
verdadero propósito en la vida, disfrutando de sentirte 
plena, completa, ¿volver a ese diseño original que Dios hizo 
de ti? 
 
Bueno, amarra tus tenis, busca tu ropa adecuada y vamos a 
correr. 
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1 KM    
 
TUS PENSAMIENTOS  
 
Lo que piensas de ti  
 
¿Sabías que Nuestros pensamientos determinan lo que 
somos?  
Nuestra mente tiene la capacidad de almacenar lo que 
pensamos de nosotras mismas, cuando estás sola, cuando 
estas frente al espejo, cuando compartes con tus amigas, 
con tu familia, cuando te sientes feliz o cuando estas triste. 
¿Qué piensas de ti? 
¿Que cosas crees que piensan los demás acerca de ti?, 
algunas cosas las sabes porque te las dicen o las comparten 
a través de otras personas que de una u otra forma son 
influencia sobre ti, tu familia, tus amigos, compañeros de 
trabajo o estudio. ¿Son elogios o son críticas? 
 
Por años las mujeres hemos sufrido el estigma del prototipo 
de belleza que dicta el mundo, debes ser delgada, tener 
medidas perfectas, tu piel y hasta tus dientes, nos han 
hecho pensar que la belleza de una mujer radica en su 
perfección, en ese modelo de mujer impuesto por una 
sociedad de consumo que cada día es más implacable con 
nosotras. Tal parece que desde que nacemos llevamos la 
fecha de expiración atada al cuello. 
Creo firmemente que la familia es el plan de Dios, pero sin 
importar tu estado actual, estoy segura que la mayoría soñó 
entrando a la iglesia con un hermoso vestido de novia y esa 
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gran boda, llena de flores, mesas vestidas y un gran pastel, 
tal vez ese momento llegó, aún no ha llegado, o 
simplemente no llegó, ¿cuál es tu sentimiento frente a un 
sueño no cumplido?  
Nadie quiere estar eternamente solo, ninguna por más 
reacia al matrimonio, tiene como objetivo; “deseo estar sola 
por siempre”. Fuimos hechas para amar, compartir, 
emprender, apoyar, ayudar.  
¿Como llenas esos lugares de tu corazón que no han visto la 
luz? ¿Esas carencias que no han sido suplidas?  
 
Hay momentos de tu vida que sabes que estas lista para 
conquistar el mundo, hay días en que estas llena de Fé , 
fuerza, vigor y te sientes lista para conquistar cualquier 
batalla, te retas a ti misma y piensas , “yo puedo , no me 
rindo , yo lo haré” , pero qué pasa cuando pasa el tiempo y 
no se va dando la conquista de esos sueños, de esas metas 
anheladas,  esos “peros” se atraviesan en el camino, y que si 
no logras voltear las circunstancias a tu favor, qué pasa si 
alguien decide que no eres la indicada, qué pasa si  alguien 
te descarta, y en tu lugar otra persona con aparentemente 
más o incluso menos atributos que tu ( físicos, intelectuales, 
experiencia) toma tu lugar?   Todas esas situaciones se 
colarán en tu mente con un objetivo en común; 
contaminarte y destruir lo más valioso que tienes, tu amor 
propio. 
Hagamos un ejercicio, toma papel y lápiz, escribe; lo que 
piensas de ti, lo bueno y lo no tan bueno, Tu lista será tan 
larga como quieras, luego la vas a leer para ti misma. 
Te puedo dar un ejemplo, pienso que Soy: 
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Amigable   Impaciente    
Indisciplinada   Creativa     
Alegre            Egoísta 
imprudente   Inteligente  
Solidaria  Inconforme  
Amargada   Interesada      
Colaboradora               Explosiva   
Presumida   Criticona 
Amorosa  Envidiosa   
Sincera   Honesta 
      
¿Esta es solo una lista, piensas algunas cosas como estas 
sobre ti? ¿Que piensas cuando te ves al espejo? te gusta la 
persona que ves? ¿Te aceptas? ni siquiera tienes tiempo 
para hacerlo? Tómate tu tiempo, hazlo, invierte tiempo en 
ti, invierte tiempo en la persona más importante de tu vida, 
Tú!  
¿Como deseas cambiar el mundo que te rodea si no 
empiezas por ti? Como cambiar las cosas que te suceden si 
no hay tiempo para ti. 
No es mentira que a veces quisiéramos cambiar aspectos 
físicos que no nos gustan, por ejemplo: la talla, la estatura, 
el cabello, la nariz y hasta los dedos de los pies, somos muy 
duras al momento de vernos, sí, tenemos celulitis, manchas 
y arrugas porque desde que nacemos estamos 
envejeciendo. ¿Pero sabes que dice Dios ante todos estos 
interrogantes, ante toda nuestra insatisfacción? Él solo ve 
en ti su obra hermosa, dice que eres su imagen y 
semejanza. ¿Así que cómo es tu Dios? ¿Viejo? ¿Un señor 
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lejano que solo te visita algunas veces? ¿Un castigador? ¿Un 
opresor de libertad? ¿Un viejito consentidor de tus 
caprichos? ¡No sé cuál es la imagen que tengas de Dios, 
pero Él dice que somos sus hijas y una hija se parece a su 
padre!  Nos hemos preocupado por ocultar eso que no nos 
gusta, no queremos que los demás sepan de nuestras 
debilidades, somos como una casa que pintamos, 
arreglamos y remodelamos. 
Pintamos nuestras paredes, limpiamos el polvo, lo visible, 
ponemos flores para dar vida, pero sabes que hay grietas 
que tienes que arreglar, incluso que has intentado arreglar, 
pero vuelven a aparecer una y otra vez, ¿hasta ahora cuál 
ha sido tu prioridad? ¿buscas verte bien por fuera sin 
importar que la casa se esté cayendo por dentro?,¿como 
están las columnas de tu casa? ¿Es tu “casa” al interior 
sismo resistente?   
Vernos bien por fuera nos hace sentir muy bien, pero tan 
solo es nuestra fachada, cuando estamos bien por dentro es 
imposible que no se note al exterior, irradias a otros, brillas, 
inspiras, amiga mía Dios dice que nuestro cuerpo es templo 
del espíritu, imagínate la responsabilidad que tenemos de 
cuidarlo, también dice que sobre todas las cosas cuida tu 
corazón, porque él es la fuente de vida, ¿realmente lo has 
cuidado? Más adelante veremos como esta. 
Por ahora completa tu lista con esas pequeñas cosas que 
piensas de ti, las que te gustan y las que si pudieras 
cambiarías.  
 


