
 

GUÍA DE RELIGIÓN 1º MEDIO 

Prof. Elizabeth Gajardo 

Objetivo: Lograr que los  estudiantes comprendan el concepto y la importancia de la autoestima y 
cómo afecta al desarrollo de la persona. 

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las preguntas que se te harán a 
continuación. 

La autoestima es un sentido de satisfacción que viene de reconocer y apreciar nuestro propio 
valor, amándonos a nosotros mismos y creciendo. No es un término que incluya la comparación ni la 
competición. Con una autoestima alta aprendemos a reconocer y experimentar nuestro propio valor. 

Es esencial para el bienestar psicológico y por ello hay que cambiar ciertos hábitos y acciones para 
recuperarla y elevarla. 

Sin ella la vida puede ser muy dolorosa, no se satisfacen todas las necesidades y no se completa 
todo el potencial. 

La baja autoestima es un concepto negativo de sí mismo. Responde a la pregunta ¿Cómo me siento 
conmigo mismo? La clave para mejorar la autoestima es cambiar el modo en que interpretas tu 
vida: analizar las interpretaciones negativas que haces de los hechos y crear nuevos pensamientos 
y objetivos que fomenten el crecimiento de tu autoestima. 

DESDE LA FE 

Juan 8, 14-15 

14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio 
acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque 
sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no 
sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. 15 Vosotros 
juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie. 
 
Jesús defendía sus valores, opiniones y convicciones porque Él tenía la TOTAL CERTEZA de cuales 
eran los valores, opiniones y convicciones de parte de Dios y CONFIRMABA día tras día esta 
situación ejecutando las obras que su Padre le encomendó que hiciera. Siempre hizo el bien, nunca 
dudó de su misión ni de hacer la voluntad de su Padre. Confiaba y sabía lo que hacía! No juzgó ni 
despreció a nadie.  

Aprendemos también del Maestro Jesús, que lo que decidamos hacer con cada una de nuestras 
vidas, depende exclusivamente de nosotros mismos, ya sea que optemos voluntaria o 
involuntariamente a vivir con miedos, odios o cualquier clase de sufrimientos o que decidamos vivir 
plenamente confiados en Dios, haciendo prevalecer la verdadera libertad con la cual Cristo nos ha 
hecho libres, una libertad ajena a toda clase de prejuicios, falsos conceptos o frustraciones, sabiendo 
que en caso de una necesidad, podemos echar toda clase de ansiedades ante Dios, precisamente 
porque Él tiene cuidado de nosotros (1 Pedro 5,7). Además, con una sana autoestima se cultivan 
verdaderas amistades que estarán ahí cuando sea necesario. Respetarnos a nosotros mismos para 
respetar a todos y todas! 

 

 

 



 

 

RESPONDE: 

1.- ¿Por qué es importante la autoestima? 

2.-¿Por qué la baja autoestima trae tantos problemas? Da ejemplos 

3.-Escribe 5 líneas que expliquen lo que autoestima significa y cómo se relaciona con el amor. 

4.- Lee el texto bíblico (Juan 8, 14-15) y define la personalidad de Jesús. 

5.- ¿Cómo se puede ser como Jesús? ¿Qué debes hacer tú? 

6.- ¿Qué opinas de la obediencia de Jesús hacia su Padre? 

7.-¿Cómo podemos tener una sana autoestima? ¿Qué elementos nos ayudarían? 

8.-¿Qué aprendemos del Maestro Jesús? 

9.-¿Qué significa que todo depende de nosotros? 

10.-¿Cómo se vive la verdadera libertad? 

 


