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Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es 
el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has 
hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 8:3-5 
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Según el diccionario, una definición para la autoestima,  “es la valoración, generalmente 

positiva, de uno mismo. Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos 

tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica”. 

 

Todos tenemos problemas con nuestra autoestima en determinados momentos de la vida, 
todos algun dia hemos experimentado insatisfacción de quienes somos, de cómo nos vemos, en 
especial durante la adolescencia, o en momentos que nuestro cuerpo tiende a tomar una forma 
diferente, en una relación, luego del parto, o cuando estamos descubriendo quiénes somos y cuál 
es nuestro lugar en el mundo, hasta cuándo vemos a los demás progresar  y nos sentimos menos 
delantes de ellos. La buena noticia es que Dios hoy te dice; “Te hice a mi imagen y semejanza”, 
como la imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la 
autoestima no es algo inamovible ni fijo de por vida. Así que, si sientes que tu autoestima no es 
todo lo alta que debería ser, puedes mejorarla, cuentas con el apoyo de Dios y tu capacidad para 
cambiar las cosas. 

Antes de una persona pensar en solucionar su problema de autoestima o construir una 
sana autoestima debe autoanalizarse por completo para saber qué es lo que le está causando el 
problema, además de que debe estar preparado para realizar ciertos tipos de cambios en su vida. 
Sanar la autoestima va más allá de conseguir aceptarse como Dios te creo.  

He visto muchas personas que no se aceptan como son y buscan 
la manera de cambiar su apariencia, logran cambiarla pero por 
dentros siguen siendo lo que eran y aún más, siguen cargando 
con ese vacío y esa inseguridad dentro de ellos. Cuándo 
imitamos ser una persona qué realmente no encaja en nuestra 
personalidad los resultados serán siempre falsos ya que no 
puedes ser lo que no eres. 
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Cómo Puedo Saber si Tengo Problemas de 
Autoestima? 

 
Saber si tienes problemas 
de autoestima resultara 
bien fácil ya que los 
síntomas que una persona 
con problemas de 
autoestima son notables y 
rápidos de reconocer. 
Algunos de los síntomas 
principales pueden ser:  

Inseguridad: La persona se 
siente inseguro de sí 
mismo, no tiene una 
estabilidad emocional que 

lo haga verse y aceptarse como es.  

Miedo: No se expresa ante los demás por temor o miedo a que lo vayan a rechazar. 

No se siente digno o merecedor de los logros de la vida. 

Se siente menos o inferior a los demás. 

No se esfuerza por conseguir lo que quiere. 

No sueña, no tiene metas, no le encuentra sentido a vivir. 

Necesita la opinión o el apoyo de los demás para sentir bien. 

Nunca está contento con lo que hace. 

Experimenta nervios durante todo el dia. 

Se siente culpable, poco atractivo, siente envidia por los demás… entre otros más síntomas que 
pueden empeorar si no se tratan a tiempo.  
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Nota: Si usted está experimentando algunos de estos síntomas, por favor busque ayuda, 
pero antes piense en qué Dios te dio el diseño que había diseñado para ti, debes descubrir las 
cualidades extraordinarias que aún no has visto en ti, descubrir el propósito de Dios para tu vida 
y descubrir la belleza que hay en ti. 

 

¿Cómo Puedo Sanar mi Autoestima y 
Aceptarme Como Soy? 

 
Muchas personas viven batallando con este problema, 
podemos encontrar este problema infiltrado en el 
pueblo de Dios y es que esta es una de las armas que 
el enemigo usa para atacarnos y llevarnos a una 
depresión a tal punto que caemos en lo que es el 
suicidio. Cuándo se habla de sanar nos estamos 
refiriendo a cambiar lo que está enfermo por lo que 
está bien, es una transformación emocional que 
depende de uno mismo. Sabemos que Dios da la 
sanidad pero sí no creemos y ponemos de nuestra 
parte pues no podemos obtener lo que queremos, 
depende de ti lo que quieres, si quieres ser sano o no. 

toma conciencia y acepta el cambio en tu vida, es cuestión de constancia, de querer, de aceptar 
ayuda y tomar una decisión. 

Debemos ser realistas no somos perfectos, todos tenemos defectos pero eso no quiere 
decir que debamos de mirar más los defectos que las virtudes que poseemos, no pensemos en los 
negativo, eso hará que nuestra vida se estanque y no avance. Tu eres importante, eres la creación 
de las manos de Dios, porque te ves diferente cuándo sabes bien qué no lo eres. No te destruyas 
de esa manera, aprende a mirarte como Dios te ve, no veas las faltas ni los errores que cometes 
para luego culparte, es tiempo de que descubras quien eres y para qué estás aquí en la tierra. Sí 
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hermosa, hermoso, porque nunca te lo has dicho? Por qué nunca te halagas lo bueno que haces, 
porque te vives culpando? Si te sientes así porque estas sobre peso, tranquila/o eso tiene 
solución, existen muchas maneras para bajar de peso, haz ejercicios, come saludable, y veras 
resultados extraordinarios. No creas que no puedes, tu puedes, solo requiere de esfuerzo y 
autocontrol, todo lo que tu te propongas lo vas a lograr si persiste. 

¿Te sientes feo, fea, te miras al espejo y no estás satisfecho/a con la imagen qué ves? Has 
pensado alguna vez en hacer un cambio a tu imagen, no se un corte de pelo, un maquillaje 
sencillo, un accesorio, o algo, pues muchas veces el descuido hace que nos sintamos feo y 
maltratados, pero eso es culpa de nosotros pues hay varias técnicas para siempre estar bonitos, 
aunque sí te das cuentas todas estas cosas no se comparan con la belleza de nuestro interior, la 
belleza que se refleja de nuestros ser, esa es la que realmente importa.  

Debemos de ser más cuidadoso al querer hacer 
comparaciones con otras personas, no puedes 
comparte con alguien que no conoces, dicen por 
ahí que el corazón de la auyama solo no conoce 
el cuchillo, una cosa es el reflejo que vemos 
pero otra es lo que hay dentro de esa persona, 
no hagas comparaciones en tu vida, tu eres 
único/a y no puedes igualarte a alguien más 

pues de lo contrario te estarías convirtiendo en una copia, algo falso, y lo falso nunca perdura. 
Centrate en ti, en lo que quieras y olvídate de los demás, si tienes temor a qué te critiquen o te 
rechacen, no vas a ser el único, a Cristo lo criticaron, lo rechazaron, y aun así el pudo vencer. 

Aceptate y perdonate por las tantas veces qué has querido culparte, es tiempo de que 
descubras quien eres, lo maravilloso que hay dentro de ti, valorate y amate porque sí no lo haces 
nadie lo hara por ti, trátate con cariño y respeto, ya deja de herirte, saca tiempo para ti, pídele a 
Dios que te de sabiduria para poder sobrellevar la situación.  
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Porque en vez de estar criticandonos y 
maltratandonos cada vez que nos 
miramos al espejo, no aprendemos a 
amarnos y aceptarnos como somos. Es 
primordial que aprendamos a amarnos a 
nosotros mismos. El trabajo del espejo te 
ayudará a crear la relación más 
importante entre tu y tu yo interior, la 
que tienes contigo mismo. Mirarse 
fijamente a los ojos y repetir 
afirmaciones es el método más eficaz 
para tener una autoestima saludable... 

¿Porque no lo intentas?  Mírate al espejo 
cada día y llenarte de halagos, 
aprenderás a amarte a ti misma, date la 
oportunidad de descubrir el amor que 

llevas dentro hacia tu persona y desmuestratelo cada día! Es tiempo de que empieces a valorarte, 
cuidar tu salud emocional y ponerle un alto a esas críticas que a diario te haces. Tu vales mucho, 
más que las piedras preciosas, descubre tu identidad en el Señor, eres único/a y eso te hace 
diferente. 

 

Mi Historia 
Cómo decía al principio, todos en un momento determinado de nuestras vidas hemos 

sentido un bajon de autoestima, todo hemos dicho “no me veo bien” “no me gusta como soy” 
“quiero ser así”, etc… y es que en dada situación nuestra autoestima ha sido afectada por x 
situación. Recuerdo antes de venir a los caminos del Señor tenía problemas de autoestima, no me 
aceptaba como era, me sentía insatisfecha, me sentía fea, gorda, maltratada, cuando vestía mis 
ropas me sentía horrible, y es que debido a la vida que llevaba subi mucho de peso, tomaba 
mucho alcohol (cervezas) y eso hacía que mi vientre se inflamara, además de que no controlaba 
mi apetito, no le ponia atencion a mi salud ni mucho menos a mi cuerpo, muchas veces me sentí 
decepcionada de mi misma. Viví mucho tiempo en esta situación, pero todo cambió un día, luego 
de que decidí cambiar mi vida y entregarla al Señor, descubrí que yo misma estaba causando ese 
problema en mi vida, que yo era la culpable por la falta de atención a mi misma. Decidí 
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entregarle ese problema al Señor y junto a Él trabajar en mi vida. Puse más atención a mi salud y 
a mi figura. Aprendí a quererme y valorarme a mi misma pues entendí qué sí yo no lo hacía 
nadie lo iba hacer por mi. Comprendí qué era joven y necesitaba poner más atención a quien era, 
decidí vestirme decorosamente, poniendo en práctica también el versículo de Proverbios 14;  “La 
mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la derriba”, aplicandolo a mi vida como, 
la mujer sabia edifica su vida, siendo sabía, actuando con inteligencia antes situaciones 
semejantes, aprendí a valorarme y a verme como Dios me ve y así pude entender y descubrir mi 
verdadera identidad, quien realmente soy. Solo tu puedes descubrir tu propósito, solo tu puedes 
valorarte, aceptarte y verte como Dios te ve. Hay problemas que los ponemos grandes con 
nuestros propios actos. Aprende a manejar la situación sin estresarte, sin maltratarte, deja las 
cosas en manos del Señor y aprende a descansar.  

Acepta ese cambio que cambiará tu vida para siempre, hazlo por ti mismo/a, por tu salud, 
por los que están a tu alrededor, la autoestima depende completamente de cómo nos veamos a 
nosotros mismos. Todo está en cómo nos juzgamos ó cómo nos aceptamos. Cuántas veces al día 
te dices te amo, o cuántas veces vives culpandote. Es tiempo de descubrir tu valor! Hoy es tu dia 
para hacer una cita contigo mismo/a, mirarte al espejo, y halagarte. Amate, quierete, valorate, 
perdonate, y todo cambiara a tu favor. Nunca olvides que fuistes creado a imagen y semejanza de 
Dios y eso te hace ser especial. 

 

 Cordialmente, 

Tomiris Brito,  Coach de Vida Cristiana. 
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Contactame Si Necesitas Ayuda 

 
Email: tomirisbritoinfo@gmail.com 

Instagram: helene_brito 

Facebook: El Aposento de la Consejería 

Website: tomirisbrito.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fuentes fueron tomadas de la Biblia….  Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden que otras personas lo 

dupliquen de forma exacta o de forma que por su parecido puedan inducir a confusión. 
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