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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Cuándo fue la última vez que perdió el control de la televisión, o su teléfono? Lo buscó y los buscó: 
debajo de los sofaces, debajo de las camas, en los cuartos, en el baño, y tal vez hasta en la basura, o en el patio. 
Busco en todo lugar y no lo encontró. Hasta que después se acordó que hubo un momento cuando se lo llevó a 
su cuarto y lo puso en el primer cajón del buró.  
 Sin embargo, buscaste y no lo encontraste! Tal vez te preguntes ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Si no 
te aceptas como eres, es por que has estado buscando en el lugar equivocado para sentirme valorado o valorada. 
El mundo nos dice que lo busquemos en la belleza, o en la sabiduría, o en el materialismo, etc. Pero sabemos 
que eso no nos da el sentimiento que buscamos. Permítame decirle algo, si algo le puedo decir es que no importa, 
si esta alto o chaparro, tiene piel clara o morena, esta delgado o pasado de peso. Tú puedes sentirte bien de ti 
mismo! ¿Cómo? Recordado estas tres cosas… 
 

1. Tu valor es un regalo 
A. Romanos 5:8 Dios nos da un valor inmenso; Lucas 15:4-32 (V.20) Él está listo para recibirnos; A 

tal grado que nos dice 1 Juan 3:1; 4:9-11; Es porque el nos amó primero; En Gálatas 4:4-6; Dios 
nos amó tanto que nos proveyó la salvación y la adopción para ser llamados hijos e hijas de Dios y 
ser coherederos juntamente con Cristo (Romanos 8:14-17).    

B. ¿Nos hizo sus hijos por que no teníamos valor? No, Dios nos amó tanto que nos manifestó que tanto 
valemos. No busquemos un valor por diferentes métodos, sino reconozcamos el valor que Dios ya 
nos dio.  

C. Hacemos todas las cosas por dos razones… (1) para obtener más amor y el sentido de ser valorado 
(2) o porque ya reconocemos que somos amados y valorados y estamos respondiendo a ese amor.  
 

2. Aprende amar a los demás 
A. Dios desea que tu y yo trasmitamos el amor que el ya nos ha dado para que otros también reconozcan 

que son amados y valorados por Dios.  
B. Para ayudar a otros en esto, debemos primero comprenderlo nosotros mismos. Es por eso que 

debemos de aprender a aceptarnos y aceptar el amor de Dios. Recordemos que no podemos dar lo 
que no tenemos.  

C. Lo que damos será lo mismo que recibiremos. Así ayudemos a los demás a reconocer su valor de 
parte de Dios. 
 

3. Deja de compararte 
A. Este camino solo te llevará a la depresión! Para que tu y yo nos lleguemos a sentir sin valor es cuando 

nos empezamos a comparar con alguien que sentimos que es o esta mejor que nosotros. Esto no es 
algo reciente sino un consejo de Dios (Gálatas 6:4) “Cada uno debe evaluar sus propios actos y 
estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás.” Al igual que (2 Corintios 10:12) 
“Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos; 
pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento.” 

 
CONCLUSIÓN: 
 Estas cosas las hacemos no por que queremos ser alguien, sino más bien por que ya somos alguien. 


