
AUTOESTIMA Y BIBLIA 

Hay gente que piensa que la Biblia sólo habla 
de tristezas. No es cierto. Lee y  medita estos 

textos sobre la autoestima 

Felipe Santos, SDB 

Jeremías 1,5 -Antes que yo te formase en el 
vientre, te conocí; y antes que salieses de la 
matriz, te consagré y te di por profeta a las 
naciones. 

Mateo 10,29 ¿Acaso no se venden dos pajaritos 

por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a 
tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. 30 
Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 
31 Así que, no temáis; más valéis vosotros que 
muchos pajaritos. 

2 Crónicas 43,26 Así diréis al rey de Judá que os 
ha enviado para consultar a Jehová: "Así ha dicho 
Jehová Dios de Israel con respecto a las palabras 
que has escuchado: 27 ’Por cuanto tu corazón se 
ha enternecido y te has humillado delante de 
Dios, cuando escuchaste sus palabras contra 
este lugar y contra sus habitantes; por cuanto te 
humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras 
y lloraste en mi presencia, yo también te he 
escuchado, dice Jehová. 28 He aquí que yo te 
reuniré con tus padres, y serás reunido en tu 
sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal 
que traeré sobre este lugar y sobre sus 
habitantes.’ " 

Salmo 8,3 Cuando contemplo tus cielos, obra de 
tus dedos, la luna y las estrellas que tú has 
formado, 4 digo: ¿Qué es el hombre, para que de 
él te acuerdes; y el hijo de hombre, para que lo 
visites? 5 Lo has hecho un poco menor que los 
ángeles y le has coronado de gloria y de honra. 

Isaías 43,1 Pero ahora, así ha dicho Jehová, el 

 

 

 

 

 

  



que te creó, oh Jacob; el que te formó, oh Israel: 
"No temas, porque yo te he redimido. Te he 
llamado por tu nombre; tú eres mío. 

1 Juan 3,1 Mirad cuán grande amor nos ha dado 
el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 
¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. 

Santiago 4,6 Pero él da mayor gracia. Por eso 
dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia 
a los humildes. 7 Someteos, pues, a Dios. 
Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. 8 
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad 
vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. 9 
Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se 
convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. 10 
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

Proverbios 16,5 Abominación es a Jehová todo 
altivo de corazón; de ninguna manera quedará 
impune. 18 Antes de la quiebra está el orgullo; y 
antes de la caída, la altivez de espíritu. 

 

 


