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Estimulando la estima por Dios en una cultura de auto-estima
Identificando el problema—Al Mohler, Presidente del Southern Theological Seminary, dijo lo
siguiente:
La idea de que auto-estima es una parte fundamental de una personalidad sana
es un pensamiento institucionalizado en la cultura americana. La estructura
educacional, especialmente al nivel de primaria, cree que el amor propio es un
imperativo básico en el proceso educacional.
Una definición contemporánea del auto-estima:
Tener mucha estima de sí mismo. Es afirmar su valor, sus atributos, sus capacidades,
sin tener en cuenta lo que otros piensen.
La premisa:
Una persona que tiene un gran auto-estima tendrá más éxito, tendrá mucha confianza
en sí mismo, sería más competente, y más feliz.
La verdad acerca del auto-estima:
En realidad la definición del auto-estima es simplemente el orgullo disfrazado con ropa
“post-moderna” ya que es imitador de la definición bíblica del orgullo—deseando a ser
grande en sus propios ojos, independiente de la soberanía de Dios. El orgullo es
centrado en sí mismo, expresado en la mentalidad de auto-suficiente, con la meta de
auto-exaltación. Y ofrece la misma promesa del orgullo: Mi felicidad se encuentra en la
afirmación de mi grandeza y valor.
El entendimiento bíblico del yo:
1. Hemos sido creados por Dios, a Su imagen y semejanza. Génesis 1:26-27
2. Somos completamente dependientes de Dios. Hechos 17:25
3. Separados de Él no podemos hacer nada. Juan 15:5
4. Todas las capacidades que tenemos y desarrollamos son de Dios. 1 Corintios 4:7
5. Hemos sido creados para la gloria de Dios—para mostrar Su grandeza y valor. 1
Corintios 10:31
6. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Romanos 1:21 y 3:23
7. Todos merecen la condenación de Dios. Romanos 6:23a
8. Todos se han desviado y no valen nada. Romanos 3:12
Conclusión:
Nuestro valor no proviene de nosotros mismos—es determinado por nuestro Creador.
No somos auto-suficientes, sino somos completamente dependientes de Dios. No
hemos sido creados para auto-exaltación, sino para exaltar a Dios. Finalmente,
existimos para Dios—no para nosotros mismos. El pecado embrolla la vista de Dios y
la vista de yo mismo. El pecado fomenta y sostiene la mentira del auto-estima.

¿Cuál es la solución? ¡Estima por Dios!
Nuestro propósito no es tomar un niño que tiene una baja opinión de sí mismo y
sustituirla con un a opinión de sí mismo de mas valor. Mas que el querer cambiar
su baja-estima y sustituirla por una de mayor valor, queremos sustituirla con una
grande opinión de Dios. No queremos tomar un niño con poca o ninguna estima
y llenarlo con un gran sentido del valor que tiene él en sí mismo. En cambio,
nuestro propósito es tomar un niño que por naturaleza se hace a el mismo el
centro del universo y mostrarle que el fue hecho para poner a Dios en el centro
del universo y llenarse de gozo, no por ver su diminuto valor propio, sino por
conocer a Cristo quien es infinitamente valioso.
—John Piper
La necesidad más grande de nuestros niños es a volverse
desde sí mismos a Cristo  La Salvación
Por gracia …
Las realidades de la vida en Cristo

Porque CRISTO vive en mí, ahora yo tengo VALOR por medio de EL.
Gálatas 2:20
Porque CRISTO murió por mí, ahora yo soy AMADO y ACEPTADO como hijo de Dios.
Juan 1:12, 1 Juan 3:1a
Porque CRISTO ha removido mi culpa y mi vergüenza, ahora yo tengo PAZ con Dios.
Romanos 5:1
Porque CRISTO ha preparado obras buenas para mí, ahora tengo PROPÓSITO en mi vida.
Efesios 2:10
Porque CRISTO es para mí, ahora yo tengo CONFIANZA por medio de Él.
Romanos 8:31
Porque CRISTO obra en mí, ahora yo tengo COMPETENCIA para hacer SU voluntad.
Juan 15:11
¡Porque CRISTO es de valor infinito, ahora yo doy A ÉL todo mi ALABANZA y GLORIA que
SOLO ÉL MERECE!
Apocalipsis 4:1

Estimulando la pasión y el amor por Dios en el aula:
Categoría 1: Tiempo de enseñanza bíblica

Categoría 2: Tiempo para la adoración

Categoría 3: Celebrando ocasiones especiales

Categoría 4: Grupos pequeños e interacción informal

Selección de versículos dirigidos a estimular la pasión por Dios, clasificados por tema:
Envanecimiento, Alarde, y
Orgullo

Salmo 34:2
Proverbios 16:18
Proverbios 29:23
Jeremías 9:23-24
1 Corintios 1:29-31
1 Corintios 4:7
Santiago 4:6

Fin, Propósito, y Planes

Jeremías 29:11
Mateo 5:14-16
1 Corintios 10:31
Colosenses 3:23-24
Efesios 2:8-10
Efesios 5:1-2b
Filipenses 3:14

No Condenación

Juan 3:17-18
Romanos 5:1, 9-11
Romanos 8:1, 34
1 Pedro 2:24-25

Confianza

Josué 1:9
Salmo 46:1
Isaías 41:10
Romanos 8:28, 31
Romanos 8:37-39
Filipenses 1:6
Hebreos 13:6

Arrepentimiento y
Perdón

Lucas 18:9-14
Hechos 3:19-20
2 Pedro 3:9
1 Juan 1:9
1 Juan 2:2

Valor, Dignidad

Salmos 139:13-14
Isaías 43:1
1 Corintios 7:19-20
Gálatas 2:20
Efesios 1:3-5
1 Pedro 2:9-10

Capacidad

Salmo 32:8
2 Crónicas 16:19a
Isaías 40:28-29
Filipenses 2:13, 4:13
Efesios 6:10-18
2 Timoteo 3:16-17
Hebreos 13:20-21

Sentirse Amado

Isaías 40:11
Salmo 103:11
Juan 10:14-15
Romanos 5:8
Romanos 8:38-39
1 Juan 4:9

