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AUTOESTIMA   

¿QUÉ ES ESO DE LA AUTOESTIMA? 

ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 

Todos los seres humanos somos iguales en algunas cosas y 

únicos en otras. Todos nosotros tenemos varios aspectos en 

nosotros mismos, que son nuestros atributos. Verse a uno 

mismo como un ser multidimensional nos ayuda más a aumentar 

nuestra autoestima que a considerarnos unidimensionales por 

naturaleza. 

 

CANTO   

"El gran amor" 

E1 gran amor del Señor 

Nunca cesa; su misericordia 

jamás tiene fin. 

Nueva es cada mañana, 

cada mañana, 

tu gran fidelidad Señor, 

tu gran fidelidad. (2) 
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 Profundizar y analizar las actitudes que tenemos de 

nosotros mismos. 

 Conocer mejor nuestras emociones, pensamientos, 

sentimientos y conductas. 

 Reflexionar sobre la experiencia como fuente de 

aprendizaje y confrontar esta con las personas del 

grupo. 

 

TEMA DE REFLEXIÓN 

¿Qué es eso de la autoestima? 

El conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y 

tendencias de la conducta dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, hacia los rasgos de 

nuestro cuerpo y de nuestro carácter, configuran las actitudes 

que, globalmente, llamamos AUTOESTIMA. 

La autoestima es el conjunto de las actitudes que tiene la 

persona hacia sí misma. 

La autoestima es importante porque concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. 

¿QUÉ BUSCAMOS EN ESTE ENCUENTRO?     
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Todos desarrollamos una autoestima suficiente o deficiente, 

positiva o negativa, alta o baja...aunque no nos demos cuenta. Lo 

importante es desarrollarla de la manera más realista y positiva 

posible y que nos permita descubrir nuestros recursos 

personales, para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como 

nuestras deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la medida 

de nuestras posibilidades. 

Si no nos valoramos en lo que realmente valemos, si no 

reconocemos y apreciamos las cualidades y talentos que 

realmente poseemos, si no aceptamos con serenidad nuestras 

limitaciones, seremos presa fácil de la inseguridad y la 

desconfianza en nosotros mismos; nos será más difícil afrontar y 

superar los problemas de nuestra vida cotidiana; nos resultará 

casi imposible emprender proyectos arriesgados, pero accesibles 

a nuestras posibilidades. Por otro lado, podríamos fácilmente 

caer en la tentación de intentar empresas que, por exceder 

nuestra capacidad, estaría condenadas al fracaso. 

La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae 

uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la hétero-estima, 

o estima de los otros, sino la desestima propia, rasgo 

característico de ese estado de suma infelicidad que llamamos 

“depresión". Las personas que realmente se desestiman, se 

menosprecian, se malquieren... no suelen ser felices, pues no 

puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo. La persona 

que no está a gusto consigo misma, no está a gusto, y punto. Por 

otra parte, una autoestima suficiente suele ser uno de los 

componentes de la persona feliz. 
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“Todo ser humano, sin excepción (incluido yo mismo), por el 

mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los 

demás y de sí mismo; merece que se le estime y que se estime." 

En el principio de que todo ser humano sin excepción merece 

nuestra estima, encontramos el criterio para distinguir la 

autentica autoestima. 

La autoestima autentica acaba donde empieza la desestima y la 

indiferencia hacia el otro. 

 

DIÁLOGO Y REFLEXIÓN: 

 

Todos nosotros poseemos diferentes aspectos que definen 

nuestra personalidad. Dos de ellos son nuestro “yo real", es 

decir, la parte de nuestra persona que indica cómo somos 

realmente, la que no da falsas impresiones, y nuestro “yo ideal", 

esto es, cómo nos gustaría ser si pudiéramos ser como 

quisiéramos. 

Podemos realizar en el grupo una actividad: Cogemos dos hojas 

en blanco, una de las hojas la titulamos “Ml YO REAL" y la otra 

“MI YO IDEAL”, después incluimos en cada hoja aquellos 

aspectos personales que corresponden a cada uno de los 

diferentes yoes. En la hoja del yo real aspectos que indican como 

somos realmente, en la del yo ideal, como nos gustaría ser si 

pudiéramos elegir. 
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 Compara las dos listas. ¿Es muy diferente tu yo real de 

tu yo ideal? 

 ¿El resultado de la comparación te dice algo sobre tu 

autoestima? 

 Comenta lo que puedes hacer para acercarte lo más 

posible a tu "yo ideal" 

 Piensa en un plan sencillo para cambiar alguno de los 

aspectos de tu “yo real. Observa con regularidad 

como progresas y date alguna recompensa Cada vez 

que te acerques un poco más a la meta. 

  Para finalizar se puede exponer el plan de cada uno al 

resto del grupo. 
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ORAMOS Y NOS COMPROMETEMOS  

“Vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad" (Hb 10, 7) 

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA Y ALIMENTA. 

 

 

Tenía treinta y tres años y ya cumplió enteramente su misión. Y 

su misión no era pequeña. La misión de Salvar el mundo. Pero él 

pudo decir: “He llevado a término la obra que me 

encomendaste” (Jn 17, 4). Ya no tenía más que dar, lo había 

dado todo. Ya no tenía más que decir. Todas sus palabras 

estaban dichas, y eran amor. Ya no tenía más que hacer. Su obra 

última era ésta, dar la vida. Todo cumplido. En estos momentos 

Cristo se llena de paz y santo orgullo y satisfacción. Ahora puede 

decir: “Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo". 

Nosotros nunca podremos decir que todo está cumplido. Hay 

siempre tanto que hacer y tanto que amar... Por eso no dejemos 

de sembrar y de sembrarnos, para que nuestra misión y nuestro 

fruto vayan más allá de la muerte. Cuando uno tiene un hijo, ya 

no muere del todo. Cuando uno deja semillas, ya no muere del 

todo. . 

      TEXTO BÍBLICO: Hb 10, 7 
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Todas nuestras misiones serán siempre, como la de Cristo, 

misión de amor. Sea en la familia, sea en el trabajo o en la 

vocación particular. Siempre estamos hechos para amar. Cumplir 

esta misión no es nada fácil, porque el amor nunca dice basta. 

La misión de Cristo: "Vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad". 

Desde la cuna a la Cruz, hágase tu voluntad. Bien cumplida. Su 

misión fue dar a conocer al Padre, su Nombre, su Gloria. Y nos 

dijo que Dios se llamaba Amor y Misericordia. Su misión fue la de 

quitar el pecado del mundo. Y ahí está todo, en la cruz. Su misión 

fue la de evangelizar a los pobres, curar a los enfermos, liberar a 

los cautivos. Y en la cruz se ha convertido en medicina y libertad 

para todos los enfermos y cautivos. Su misión fue inaugurar un 

Año de gracia que no se acabe. Queda ya en la cruz inaugurado, 

cuando de su pecho roto broten las fuentes de la gracia y de la 

vida. 

Su misión, en definitiva, fue la de manifestar a los hombres el 

amor del Padre, no sólo con palabras, sino con amor. Y aquí, en 

la cruz, este amor se consuma: amó hasta la consumación. Todo 

está cumplido y rubricado con Sangre de amor. 
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METODOLOGÍA 

 1. Leer pausadamente el tema. 

 2. Señalar y subrayar las ideas principales. 

 3. Subrayar aquello con lo que estamos de acuerdo o 

en desacuerdo. 

 4. Indicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que 

nos evoca. 

 5. Compartimos. Reflexionamos. Dialogamos. 

 6. Oramos y nos comprometemos 
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CANTO 

 

Soy un hombre de paz que escuchó la palabra de Dios.  

En la vida jamás oculté que yo tengo una fe. 

Yo respeto al ateo y le brindo a la vez mi amistad, 

porque creo que todos buscamos la misma verdad. 

Es hora de ser esperanza, es hora de dar amistad. 

Es hora de ser testimonio de Dios 

en un mundo que no sabe amar (Bis) 

En un mundo que de la materia hace Dios y hace fin, 

que creyendo en el fondo pretende fingir, no creer, 

yo me pongo a gritar que es preciso volver a la fe, 

y es por esto que afirmo que un día Jesús volverá. 

En un mundo que avanza sediento de alguna ilusión, 

mientras muchos levantan violencia y destruyen la paz, 

a la gente que busca un camino distinto al de Dios, 

yo les grito con todas las fuerzas de que soy capaz. 

Es hora de ser esperanza". 
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