
E L  A M O R  P R O P I O  

INICIA:
"Ámate". Hemos escuchado esa palabra desde la niñez, en los

medios de comunicación y entre amigas nos la recordamos. 

Es necesario entender que el interés que pueda tener el ser

humano para amarse a sí, no es negativo sino que debe

generarse y regularse en Dios. Nuestro amor propio encuentra

su punto medio cuando el concepto que tenemos de nosotras

es ubicado por el creador y el conocimiento que tenemos de

Él.

La Biblia nos invita a tener un cuidado integral y especial de
nosotras."Ten cuidado de ti mismo..." 1 Timo 4.16, todo lo que
eres,  tus emociones, pensamientos y fisicamente, los cuales
deben de ser conservados para gloria del Señor y para que Él
pueda ser visto por otros en nosotras. 

Las tendencias actuales promueven el cuidado personal 
 enfocadas en fortalecer la aceptación y recompensa social.
Asocian la falta de amor propio al exceso de trabajo, mala
alimentación, pocos momentos de descarga emocional y
descuido del cuerpo. 

Serie: MUJERES JÓVENES 

TEXTO CLAVE: 
"Digo, pues, por la gracia que me

es dada, a cada cual que está

entre vosotros, que no tenga más

alto concepto de sí que el que

debe tener, sino que piense de sí

con cordura, conforme a la

medida de fe que Dios repartió a

cada uno." 

Rom. 12:3

REFERENCIA BÍBLICA:
 Romanos 12:2-3; 1 Pedro 5:8;         1

Juan 4:9; 2 Timoteo 3:2-5;

1Timoteo 4:16; 1 Pedro 2:9; Gn 2:2

;1 Cor. 15:33 

 



DESCUBRE:
 

"No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Digo, pues, por la
gracia que me es dada, a cada cual que está
entre vosotros, que no tenga más alto
concepto de sí que el que debe tener, sino
que piense de sí con cordura, conforme a la
medida de fe que Dios repartió a cada uno."
Romanos 12. 2-3

La palabra nos invita  a que no nos conformemos a

las tendencias ideológicas del presente, sino que

renovemos nuestra forma de pensar a lo que le

agrada a Dios.

PROFUNDIZA:
¿Sabías que estamos sentadas en un

lugar de dignidad? 

Cuando el hombre desobedeció en

Edén, fue afectado en todos los aspectos

de su vida, incluyendo el concepto de sí

mismo y el amor a sí mismo. El enemigo  

ha venido a engañar al hombre y

desviarlo del pensamiento real que Dios

tiene de lo que es el amor y con qué

perspectiva debe amarse.  

Ahora en Cristo lo que el mundo opina

de nosotras no tiene el mismo peso de

lo que Dios piensa. Hemos entendido

que su obra  salvadora y redentora nos

ha dignificado y restaurado. Estamos en

lugares celestiales con Cristo. Dios dice

que somos:

 “linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

Mientras que algunas corrientes de pensamiento

muy antigüas han determinado que los seres

humanos debemos ir en búsqueda de la

felicidad, la belleza, el placer, la autorealización y

el éxito social, Dios enseña que su propósito para

nosotras es distinto. 

Quizás tus amigas  te lo han dicho o haz visto por

las redes, el pensamiento: “saca tiempo para tí y

busca tu propia felicidad a ventaja de los demás.

Piensa: primero yo, segundo yo, tercero yo."

La  interpretación secular sobre el amor propio

no es enteramente igual a lo que El Señor nos

muestra en su Palabra ya que vuelca la mirada

del ser humano hacia sí mismo y la desvía de la

perspectiva del que lo creó. (2a. Tim. 3:2) 

El amor propio moderado debe estar frente un

espejo, donde yo miro mis imperfecciones  cerca

a la perfección de Dios. Cuando el hombre se

percibe a sí mismo como el centro, o lo más

importante, entonces todos sus intereses y

proyecciones estarán orientadas solamente a su

satisfacción y no a los de Dios.

El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu

Santo nos aconseja a que no pensemos

más de nosotros mismos de lo que

debiera ser, sino pensar de nosotros con

cordura.
 

La cordura es un estado mental que

indica prudencia, la capacidad de pensar

y obrar con buen juicio.  Somos llamadas

al amor propio pero alejado de

sentimientos de superioridad o de

inferioridad. 

Los seres humanos estamos en peligro de

caer en cualquiera de los dos extremos y

ninguno de ellos da honor al deseo de

Dios para nosotros. 



El  "amor propio"  debe estar enfocado en lo que

Cristo hizo por el ser humano.  Como mujeres  de

Dios, debemos cuidarnos integralmente, no para

agradarnos a nosotras mismas, sino para dar

gloria al nombre de Jesús.  

Cuidamos las necesidades de nuestro cuerpo

porque somos su templo, procuramos tiempos de

descanso porque Dios nos inspiró a hacerlo (Gn.

2:2), estudiamos la Palabra porque

comprendemos su efecto en el Espíritu.

Cualquier disciplina que adoptemos en pro del

bienestar propio ha de ser encausado a honrar a

Jesús.

 

El amor propio, según el mundo, es una vía

peligrosa, porque nos puede llevar a desobedecer

el mandato de Dios. 

En el Señor se vive diferente. El pensamiento de

Dios es, evitar estar con personas que viven así,

aquellas que aman sus vidas por encima de los

demás. Ten en cuenta que la vida cristiana debe

ser una vida sobria; una vida que no esta bajo los

efectos y impulsos del mundo. Moderando

nuestros gustos y caprichos. Cuida de las

personas que te rodean. "las malas compañías

corrompen las buenas costumbres" 1 cor 15:33

 

 

El consejo bíblico con respecto a esto es,

sed sobria en discernir lo que agrada a

Dios. El consejo del mundo quizás suene

bien pero el consejo de la palabra de

Dios sobrepasa. Sed sobria en lo que

oyes, lees y en lo que meditas.

...en los postreros días
vendrán tiempos

peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí

mismos…a estos evita.
2 Timoteo 3. 2-5

"Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo,

como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien

devorar" 1 Pedro 5. 8

REFLEXIONA:

¿Está tu valor centrada en los
principios de Dios?

¿Centras tus intereses en agradar
al Señor Jesús?

¿Qué tipo de información está
alimentando tu alma
diariamente?

¿Qué puedo eliminar de mis
habitos diarios que perjudican
mi salud mental, física o
emocional? 

1.

2.

3.

4.

Crea un listado de ideas al
responder estas preguntas y ponte
metas para trabajar en ellas a corto
y largo plazo. El deseo de Dios para
ti es de bien y no de mal.


