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Introducción: 
 Cuando la mayoría de la gente va a una iglesia va con la intención de ser apreciado de una 
manera o otra. La gente espera escuchar de alguien más que es importante. Si eso no sucede se va 
a otro lugar hasta encontrarlo. La realidad es que la gente se reúne la mayor parte del tiempo para 
sentirse valorado. No hay nada malo de sentirse valorado, sin embargo, debemos de tener cuidado, 
que no es por el valor que nosotros sentimos personalmente sino el que Dios nos pone por el gran 
amor que nos tiene.  
 

1. Por que recibimos comentarios negativos 
1) Porque no le caemos bien a todos!!! Tampoco fue el caso con Jesús 
2) Porque somos usados (estando en el lugar equivocado “Ejemplo el trabajo”) 
3) Porque no queremos que les llegue a la cabeza (ejemplo empleado) 
4) Porque los demás no tiene un buen autoestima de si mismo (critica, causar dolor) 
5) Porque nos sentimos en competencia (no motivamos) 
6) Porque tenemos malos hábitos (sabelotodo con sarcasmo) 
7) Porque todo se queda registrado (las malas experiencias sobrepasan las buenas) 

 
El mundo usa tres diferentes criterios para determinar si somos alguien, y por esos mismos criterios 
la mayoría de nosotros somos unos fracasados. 
 

2. Estamos destinados a ser unos perdedores 
1) La Apariencia— 

A. Bonito(a) o feo(a) (ejercicio, maquillaje, surgías, etc.) (princesas) 
B. 1 Samuel 16:7 debemos de ver a las personas de la misma manera 
C. Encuesta el 80% de los estudiantes de High School tiene un bajo autoestima 
D. Proverbios 31:30; 2 Corintios 4:16 “el verdadero valor esta en ser como Cristo” 

2) La Inteligencia— 
A. No solamente la apariencia sino el conocimiento determina si eres alguien 
B. Tienes o no tienes educación secular (diploma, collegio, universidad) 
C. Para el mundo no llegamos a los requisitos de la inteligencia (ejemplo “Rogelio”) 
D. El ejemplo de un tiburón y peses (regresemos a Rogelio) 
E. Encuesta el 80% de los estudiantes de High School, cuando se les preguntó que 

aprendieron ellos contestaron que “aprendieron que eran unos burros” 
3) El Éxito— 

A. El éxito es el criterio más usado para determinar si eres alguien (el carro que 
manejas, la casa que tienes, el trabajo que tienes, y sobre todo la cantidad de dinero 
que haces. 

B. Si tratas de valorarte de acuerdo a lo que haces tendrás un gran problema después 
dado a que el tiempo pasará y en un momento dado tendrás que retirarte. 

C. Se dice que las personas que se retiran de un trabajo después de haber trabajado por 
mucho tiempo mueren más rápido dado a que se sienten improductivos.  

 
Conclusión: Para Dios no tienes que ser de buen parecer, inteligente, o exitoso. No, Dios te ama 
de la manera que eres. El te ama sin condiciones.  


