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La Gracia y la Autoestima 

para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.  

En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según 

las riquezas de su gracia,  la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y 

entendimiento, Efesios 1:6-8 RVC 

 

La autoestima se fortalece cuando entendemos la profundidad de la Gracia de Dios. 

Cuando hablamos de la autoestima entendemos de una posición correcta en la vida que 

solo la Gracia nos puede llevar y cumplir con su verdadero objetivo de: 

1. Exaltar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. 

2. Disfrutar al máximo nuestra expresión de quien somos en Cristo. 

En el campo de la Gracia es el quien nos invita y nos permite vivir una vida de 

abundancia y prosperidad en todos los sentidos. En este campo manifestamos la Gloria de 

Dios seguramente porque nos sentimos amados, seguros, valiosos, entonces 

desarrollamos respeto hacia nosotros mismos, encontrándonos que nada ni nadie nos 

puede hacer sentir inferiores, porque estamos plantados en la roca firme y nadie nos 

puede mover. 

Todo territorio tiene sus propias reglas. 

Cada campo es único, cada lugar tiene sus condiciones especificas, no puedo asociarme a 

ningún lugar esperando hacer lo que a mi se me place, el lugar tiene sus propias reglas. 

Así también, en el campo de la Gracia tenemos que entrar a vivir según sus propias reglas 

o especificaciones. Entendemos que la principal exigencia de este territorio es que se 

camine por Fe porque “Sin fe, es imposible agradar a Dios” Hebreos 11:6 y con la fe 

bien ubicada nuestro autoestima aumentara, y se posicionara en el lugar correcto. 

Cuando nos apartamos de esta dimensión, seguramente todo se nos transformara en 

pantanos y desiertos, teniendo una gran lucha a través de esfuerzo humanos. 

Muchos buscan con distintas cosas, dígase diplomas, títulos, credenciales, posesiones, 

etc.. fortalecer su autoestima. Pueden ayudar a situaciones de la vida pero nunca a 

fortalecer una vida interior correctamente. 

La verdadera autoestima tiene que ver con aprender y creer: 

➢ Quien nos creo 

➢ Para que nos creo 
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➢ Como nos creo 

➢ En reconocer los dones, talentos y capacidades que puso en nosotros cuando 

nos creo. 

Por eso es necesario, poner nuestra autoestima en el territorio de la Gracia. 

No es necesario discutir con nadie sobre valores personales, especialmente si estas 

personas vienen con cuestiones que no son de Gracia. 

No es necesario unirse a ningún coro de fracasados, a no ser para sacarlos de ese lugar. 

Somos hijos de Dios, somos y tenemos un valor tremendo en Él, tengo el deber de crecer, 

para que poco a poco, tener una nueva conciencia y estar parados donde él me quiere en 

la vida. 

Por eso entiendo, que cuando vivo en la Gracia del Señor, termino en mi vida 

personal con los: 

❖ Remordimientos del pasado. 

❖ Con la oveja neurótica que lleve dentro mío por mucho tiempo. 

❖ Con los miedos a las criticas, y  

❖ Con los odios y rencores que me gobernaban. 

 

 


