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INTRODUCCIÓN 

 El auto-concepto es un tema que no se trata suficientemente en el área de la 

teología y en la práctica del ministerio cristiano. No obstante, este tema juega un papel 

fundamental en la vida diaria del creyente. Cuando uno conoce a Cristo, ya ha sido forjado 

por diversos factores anteriores, los cuales influyen en su concepto de sí mismo. Su 

infancia, su educación, la situación en su hogar, su propio carácter, personas influyentes 

en su vida –todos son elementos que colaboraron para formar su identidad. Una vez que 

conoce el amor de Dios en Jesús, su vida cambia, así como su cosmovisión. No obstante, 

puede ser que arrastre problemas serios que tienen que ver con la comprensión de su valor 

y aceptación a los ojos de Dios, si no los trata a la luz del Evangelio.  

 ¿Por qué estudiar este tema? Tratar el tema del auto-concepto es una tarea 

pendiente de la iglesia en nuestro contexto evangélico español, especialmente entre los 

que servimos en el ministerio. Hay personas muy válidas que ponen su vida al servicio 

de los demás, tratando de dejar de un lado sus preocupaciones e inquietudes personales, 

pero que años más tarde se ven inmersos en frustraciones consigo mismos, con su valor 

o con su satisfacción en la vida. Creo que gran parte de estos problemas se podrían evitar 

si el creyente tuviera un mayor conocimiento de su identidad en Cristo y trabajara 

intencionalmente aquellas cargas que puede estar arrastrando.  

 Los objetivos de la investigación son analizar si el auto-concepto erróneo es un 

problema real en la vida del cristiano, ver las respuestas que la teología está dando en 

cuanto a ello, y evaluarlas para ver si son satisfactorias o no en la práctica.   

 Para ello, en primer lugar, analizaremos diferentes posturas dentro de la teología 

práctica, prestando atención a su perspectiva acerca del pecado y de la santificación, para 

entender la respuesta que dan a las cuestiones sobre el auto-concepto. Seguidamente, nos 

decantaremos por la que nos parece más equilibrada, argumentando la necesidad de 

ponerla en práctica para ser santificados en esta área de nuestra vida. 
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1. TRES PERSPECTIVAS SOBRE EL AUTO-CONCEPTO 

 

1.1. UN EVANGELIO ANTROPOCÉNTRICO 

 La primera postura que veremos en cuanto al auto-concepto es la que pone su 

énfasis en la capacidad del ser humano de encontrar valor en sí mismo. Como ejemplo de 

ello, tomaremos las enseñanzas de uno de los predicadores más influyentes de la auto-

ayuda y el pensamiento positivo de los últimos años. 

 

1.1.1. Una perspectiva popular 

 Joel Osteen es pastor principal de la iglesia más grande de los Estados Unidos. 

Unas 43.500 personas acuden semanalmente a sus asambleas. Es caracterizado por su 

sonrisa imborrable, sus sermones siempre positivos y su optimismo materialista. Su libro 

Tu mejor vida ahora, publicado en 2004, estuvo dos años como número uno en el ranking 

de los libros más vendidos según el New York Times, y ha vendido más de ocho millones 

de copias en todo el mundo.1 Lo que propone: «Siete pasos para vivir a tu máximo 

potencial». Dentro del contenido del libro, uno de esos pasos se titula «Desarrolla una 

auto-imagen saludable», en el cual Osteen nos ofrece una respuesta a cómo el cristiano 

debe pensar de sí mismo.2   

 Hacia el final de esta sección, en el capítulo titulado «Sé feliz con quién eres», el 

autor presenta la necesidad de depender sólo de Dios para tener un concepto adecuado de 

uno mismo. Para ello, según Osteen, no debemos compararnos con los demás para 

adquirir nuestro valor personal, sino conocer que somos hijos de Dios, y aceptar que Dios 

nos ha hecho de forma única. Sus palabras parecen sensatas, confrontantes y adecuadas: 

«No tienes que aparentar ni actuar como ninguna otra persona. Dios nos ha dado a todos 

dones, talentos y personalidades diferentes a propósito. No necesitas realmente la 

aprobación de nadie para hacer lo que sabes que Dios quiere que hagas».3 

                                                           
1 J. OSTEEN, Your Best Life Now. 7 Steps for Living at Your Full Potential. 
2 Ibid., pp. 55-99. 
3 Ibid., 92. Nota: la traducción de esta cita y de las siguientes citas de recursos en inglés es propia.  
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  No obstante, este no es el centro de la argumentación de Osteen sobre la búsqueda 

del valor propio. De lo contrario, si indagamos un poco más, vemos que el conjunto de 

su argumentación es más dudoso.  

 He aquí un resumen de su desarrollo del tema: En primer lugar, la sección 

dedicada a la auto-imagen presenta la necesidad de pensar de nosotros mismos como 

personas valiosas, fuertes y valientes, porque así es como, según él, Dios nos ve. En 

segundo lugar, anima a mirar lo bueno que hay en nosotros, todo aquello que Dios ha 

puesto en nosotros que nos hace únicos, y a aceptar que eso es lo que Él realmente ve 

cuando nos mira. En tercer lugar, nos urge a creer que somos personas que van a prosperar 

en cada área de la vida. El día de mañana podremos ser lo que hoy creamos de nosotros 

mismos. De otra manera, una mentalidad que nos desvalorice nos llevará a la miseria. En 

cuarto lugar, nos enseña a desarrollar una mentalidad próspera, aceptando las bendiciones 

que Dios ya ha provisto para nosotros. Por último, acaba enseñando que cada cristiano ha 

de ser feliz con lo que es, y no ha de compararse con los demás.4  

 Ahora bien, ¿es esta enseñanza coherente? ¿tiene fundamento bíblico de 

confianza? Si indagamos un poco más en las enseñanzas del autor, vemos que detrás de 

ellas se esconde un evangelio totalmente ego-céntrico. En última instancia, las respuestas 

ofrecidas son más bien «cómo sentirme valioso en mí mismo» y «cómo Dios quiere que 

me sienta valioso para así poder prosperar en la vida». Veamos dos errores en dicha 

postura y las consecuencias que esto tiene en cuanto al concepto que el cristiano debería 

tener de sí mismo.  

 

1.1.2. Un valor sin un precio 

 Una de las críticas que más recibe Joel Osteen en su ministerio es la ausencia del 

concepto de pecado. Prácticamente no habla en su predicación de la condición caída del 

hombre, de su necesidad de arrepentimiento, ni de la cruz de Cristo. De lo contrario, todo 

el énfasis de su enseñanza está en lo que Dios nos puede ofrecer para que nuestra vida sea 

mejor.  

 En el primer capítulo, Osteen argumenta que debemos amarnos a nosotros mismos 

tal como somos, aún con nuestros errores. Dice que «Dios sabe que no somos perfectos, 

                                                           
4 Ibid., 55-99.  
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que todos tenemos faltas y debilidades. Pero las buenas noticias son que Dios nos ama 

aun así».5 En ningún momento habla de la separación entre Dios y el hombre provocada 

por el pecado, ni de la necesidad de la redención. Además, según él, lo que Dios quiere 

para nosotros es que conozcamos el incalculable valor que tenemos por el mero hecho de 

ser creación de Dios. En esto, este escritor no hace diferencia clara entre el creyente y el 

no creyente, lo cual le añade popularidad a su discurso, pero lo aleja de la verdad bíblica. 

 Lo que estas ideas provocan, finalmente, es que el perdón de Dios sea algo gratuito 

y que el arrepentimiento sea innecesario. El pecado pasa a ser simplemente «algunas 

imperfecciones sin importancia»6, las cuales Dios pasa por alto. En otras palabras, ofrece 

una gracia barata, sin confrontación con la pecaminosidad humana. 

 

1.1.3. Un objetivo totalmente descentrado 

 Por otro lado, no sólo la perspectiva del autor en cuanto al pecado es deficiente, 

sino también el objetivo que propone para la vida del cristiano, y la manera de 

conseguirlo. Según él, debemos tener una auto-imagen adecuada porque esto nos llevará 

a prosperar. Basándose en principios de la psicología secular, Osteen dice que lo que una 

persona piensa se traduce en la actitud que ésta tendrá en la vida, y que por lo tanto el 

cristiano debe pensar y creer que Dios quiere bendecirle para que su vida sea abundante, 

plena y saludable. En consecuencia, su vida prosperará. La clave que plantea para 

apropiarse de estas bendiciones es «visualizar la vida a través de los ojos de la fe, y ver 

tus sueños haciéndose realidad».7 En una interpretación libre de algunos pasajes, el autor 

desarrolla su idea de la forma siguiente:  

 
La Biblia dice: “Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios”. Deja que esa semilla 

germine en ti. […] La Biblia dice: “Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Éstos son más 

altos y mejores que los nuestros.” Dios puede hacer lo que los seres humanos no pueden hacer. Él 

no está limitado a las leyes de la naturaleza. Y si dejas que esa semilla eche raíz para que crezca, 

y pones tu confianza en el Señor, Dios verdaderamente hará que acontezca (la solución a tus 

problemas). Si tú puedes ver lo invisible, Dios hará lo imposible.8 

  

 Con esto, lo que se enseña al lector es que los grandes planes que Dios tiene no 

                                                           
5 Ibid., 57. 
6 Ibid., 66. 
7 Ibid., 79. 
8 Ibid., 81.  
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son más que aquello que la misma persona cree que necesita y quiere ver realizado en su 

vida, eso sí, hecho realidad por el Dios todopoderoso. La máxima autoridad que se le da 

a Dios en cuanto a la realización en la vida es la de capacitar los sueños propios del 

cristiano. La esperanza en la vida no está en ninguna manera en tener comunión con el 

Autor de la vida, sino en disfrutar de esa vida con la máxima abundancia en este mundo, 

gracias al favor de un Dios distante e impersonal. 

 

1.1.4. La consecuencia: un amor propio humanista 

 Tristemente, estas perspectivas en cuanto a la auto-imagen no pueden hacer más 

que crear desviación, confusión o frustración en las personas. Como vimos, la supresión 

de la doctrina del pecado anula la relevancia de la Gracia, dando cabida al liberalismo. 

Por otro lado, la prosperidad como objetivo de vida sustituye la esperanza de la comunión 

con Dios y la redención del pecado, y provoca un egoísmo materialista. Ahora, ¿Cómo 

afectan estas ideas erróneas a la búsqueda de valor del cristiano?   

 La consecuencia de estos errores es caer en un amor propio humanista, lo cual 

podrá llevar tanto a la superioridad como a la desesperación.  

 En primer lugar, debemos entender que uno de los esfuerzos de Osteen es 

pretender librar a los creyentes de su sentimiento de insignificancia. En cierta forma, esto 

es necesario en la iglesia, ya que a menudo vemos una mentalidad de inferioridad y de 

rebajamiento que revela una perspectiva pesimista en cuanto a la santificación. Muchos 

cristianos son pasivos porque se sienten insignificantes y no creen que pueden ser usados 

por Dios. Los creyentes necesitan entender su valor en Cristo para formar una identidad 

sana y poner sus dones y capacidades al servicio de Dios. No obstante, el objetivo de 

Osteen para sus fieles no es la misión, ni el sufrir con Cristo, ni participar de la obra del 

Reino. Su motivación es más bien crear cristianos felices. Por lo tanto, en lugar de llevar 

a los creyentes de la insignificancia al valor de su propósito en Cristo, les lleva de la 

insignificancia a un complejo de superioridad.  

 El problema con el complejo de superioridad es que funciona como anestésico 

para toda humildad y piedad cristianas. Ya que el pecado no tiene relevancia, la actitud 

hacia uno mismo es de auto-justificación, lo cual desemboca en el orgullo. En 

consecuencia, en cuanto alguien se interponga entre mis derechos, mi valor o mi 
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bienestar, y yo, no tendré más opción que ver eso como un ataque a mi persona. Dado 

que partimos de la base de que, tal como soy, tengo un incalculable valor (superioridad), 

tendré razón en defender mi ego y estaré en medio de un conflicto por intereses. Osteen 

seduce a sus oyentes hacia un estilo de vida con unos objetivos prometedores, pero 

suavemente los conduce a una conducta egoísta, de desmedido amor propio, e 

inevitablemente llena de tensiones. Ésta es la verdadera realidad del mundo que Osteen 

pretende ignorar: la realidad del pecado, y de un mundo sumido en el conflicto por 

intereses.  

 En segundo lugar, si seguimos estos ideales, ¿qué pasaría si algo va mal en la 

vida? ¿y si no prospero? Si somos consecuentes con el sistema que el autor nos presenta, 

tendremos que concluir que, si una vez adoptados estos principios nos va mal en la vida, 

será porque no hemos creído lo suficiente y no nos hemos apropiado de las bendiciones 

que Dios realmente quería para nosotros. ¿Qué me lleva a pensar de mí mismo eso? 

Fácilmente las personas caerán en la desesperación, ya que se sentirán culpables por no 

haber creído más, y así haber obtenido un futuro mejor. 

 El problema es que si el auto-concepto condiciona la prosperidad (una mente 

positiva llevando a una vida abundante), entonces, cuando las circunstancias se vengan 

abajo, eso condicionará a su vez el auto-concepto. En otras palabras, si se une el valor 

propio con el éxito, el éxito condicionará el valor propio. Esto sería igual a lanzar con 

violencia una pelota atada a una goma elástica, la cual rebota a su vez con la misma 

energía en la cara del lanzador. El valor del cristiano no puede medirse por su prosperidad 

material sin llegar al orgullo o a la frustración. 

 Osteen menciona en ocasiones que la auto-imagen no depende de lo que uno hace 

sino de lo que uno es. No obstante, sus enseñanzas no nos llevan por ese camino. 

Inevitablemente, la concepción propia que nos ofrece está atada a las bendiciones 

materiales, y no a la Gracia, al perdón y a la presencia del Dios eterno en la vida del 

creyente.   
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1.2. LA SUSTITUCIÓN DE LOS DESEOS 

 Como hemos visto, la perspectiva de Joel Osteen acerca de la auto-valoración 

ignora la realidad del pecado y descentra nuestro propósito como hijos de Dios a algo 

meramente mundano. 

 Esto hace imposible, por un lado, conocer el verdadero amor de Dios, ya que ese 

amor es descubierto en el contexto de su perdón y reconciliación. Si no vemos nuestra 

perdición y la corrupción del pecado en nosotros, no entendemos tampoco el significado 

de la cruz. Por otro lado, su doctrina tampoco nos lleva a conocer nuestro verdadero 

propósito en Cristo, el cual no es ser prosperados materialmente y tener éxito en la vida, 

sino nuestra santificación.  

 Por lo tanto, para un entendimiento bíblico de nuestro valor propio, vemos que es 

crucial lo que creemos acerca del pecado y acerca de la santificación. Según nuestra 

comprensión de ello, responderemos de una manera u otra a las preguntas: ¿cómo ha 

afectado el pecado al ser humano? Y ¿Cuál es el propósito de Dios en la santificación? 

Más concretamente, para llegar a entender cómo hemos de vernos a nosotros mismos y 

crecer personalmente, tendremos que evaluar nuestros deseos y nuestras necesidades, 

para poder responder a las siguientes preguntas: ¿Es legítimo mi anhelo por amor y 

aceptación? ¿Es bueno y necesario que este deseo sea suplido? O, de lo contrario... ¿es 

malo y debo arrepentirme de ello, librándome de esa aspiración personal?  

 Para ello, analizaremos dos posturas diferentes, ambas ortodoxas y ampliamente 

aceptadas en los círculos protestantes y evangélicos. La primera postura que veremos es 

más radical en cuanto al pecado, a los instintos del hombre y a sus necesidades, por lo 

que prefiere desechar los deseos por amor y aceptación como pecaminosos. La segunda 

postura, más equilibrada, entiende estos sentimientos como parte del diseño original de 

Dios, y que han de ser satisfechos en Cristo en el proceso de santificación. 

 La postura más radical en cuanto al pecado del hombre, a sus deseos y 

necesidades, es más típica de la teología reformada. El desarrollo de la consejería en esta 

línea se encuentra actualmente alrededor del seminario Westminster y del CCEF 

(Christian Counseling and Educational Foundation), en los Estados Unidos. Allí, algunos 

de los maestros más influyentes son el Dr. David Powlison y el Dr. Ed Welch. En la 

siguiente sección analizaremos su perspectiva en cuanto al pecado y a la santificación, y 

veremos cómo se responden, en consecuencia, las cuestiones sobre el auto-concepto. 
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1.2.1 La naturaleza de nuestros deseos 

 En su artículo «Conceptos bíblicos básicos de la motivación humana»9, el Dr. 

Powlison desarrolla una cuestión fundamental en la consejería: ¿Por qué la gente hace lo 

que hace? ¿Cuál es su motivación? Este autor expone la idea de que nuestros deseos son 

en gran manera engañosos. Cuando se convierten en controladores de nuestras vidas, los 

deseos nos llevan a una vida idólatra y nos llevan a pecar para conseguir lo que queremos. 

El hecho, dice Powlison, es que el pecado ha corrompido lo que deseamos, y nos lleva a 

desear irracionalmente cualquier cosa más que a Dios: «Lo que deseamos naturalmente 

(los deseos de la carne) expresa nuestra naturaleza pecaminosa».10 Esta perspectiva del 

pecado es clara: debido a la depravación total del hombre, todo lo que éste desea es 

continuamente malo. Aunque hay cosas que en sí mismas no son malas, el problema es 

que lo deseamos de una forma egoísta. Por lo tanto, el querer satisfacer esos deseos sería 

una actitud egoísta.  

 ¿Cuál es entonces la necesidad del hombre, en cuanto a sus deseos? Powlison dice: 

«Dios nunca promete darte lo que quieres, satisfacer tus necesidades sentidas y anhelos. 

Él dice que seas gobernado por los deseos diferentes de otro. Esto es radical. Dios promete 

cambiar lo que tú realmente deseas».11 Dado que el pecado ha corrompido al ser humano 

y lo ha cegado con deseos pecaminosos, lo que necesita es una obra radical por parte de 

Dios, en la cual le libre de tales deseos egoístas y los cambie por otros diferentes.  

 Llegados a este punto, entonces, ¿cuál sería la manera de llevar a cabo nuestra 

santificación en cuanto a los deseos? El autor explica:  

 
Los deseos del corazón humano pueden ser cambiados; deberíamos activamente arrepentirnos de 

ellos, Dios quiere que le deseemos a él. Para hacernos verdaderamente humanos, Dios debe 

cambiar lo que deseamos, porque debemos aprender a desear lo que Jesús deseaba.12  

 

 Una vez entendido que el problema son nuestros deseos, y que estamos ciegos en 

la búsqueda egoísta de satisfacción, la manera de cambiar nuestros deseos sería el 

arrepentimiento. Si nos arrepentimos de nuestra pasada manera de vivir, Dios sustituirá 

                                                           
9 D. POWLISON, «Conceptos bíblicos básicos de la Motivación Humana», curso Dynamics of 

Biblical Change enseñado por David Powlison en el Seminario Teológico Westminster, 1995. 
10 POWLISON, Conceptos bíblicos básicos de la Motivación Humana, p. 12. 
11 Ibid., 11. 
12 Ibid., 12. 
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aquellos deseos pecaminosos por los deseos del Espíritu en nosotros. Entonces, siguiendo 

el ejemplo de Jesús, sólo desearíamos aquello que el Padre desea, no lo nuestro propio.  

 Ahora bien, ¿cómo conecta esta perspectiva sobre el pecado y la santificación con 

el auto-concepto? El autor menciona que, en las teorías de la motivación humana de la 

psicología secular, se justifica el deseo o anhelo profundo de amor y aceptación como 

básico e inherente al ser humano. No obstante, siendo consecuentes con la perspectiva 

radical del pecado que presenta, este deseo también reflejaría el ego-centrismo de la 

depravación total. En cuanto a esto, Powlison dirá que, para el creyente, «la necesidad de 

aprender cómo amar reemplaza el deseo de ser amado».13 Aquí lo vemos gráficamente: 

aprender a amar (esto es, la santificación) es una necesidad. Por otro lado, el querer ser 

amado es un deseo, y como este deseo usurpa el trono de Dios en mi vida, es un deseo de 

la carne que ha de ser cambiado. El deseo de ser amado y aceptado no es por tanto una 

necesidad para Powlison, sino un deseo engañoso, fruto del pecado.  

 En su libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño14, el Dr. Ed Welch 

también aborda el tema de la motivación humana y los deseos. En su capítulo titulado 

«Examina bíblicamente tus necesidades sentidas»15, critica el entendimiento popular de 

la consejería acerca del ser humano que distingue entre sus necesidades biológicas 

(comida, abrigo, descanso, etc.), sus necesidades espirituales (perdón de pecados en 

Cristo, santidad de Dios, etc.) y sus necesidades psicológicas (relaciones, amor, 

aceptación, etc.).  

 Las necesidades psicológicas, dice Welch, son difíciles de delimitar y de legitimar 

bíblicamente. Éstas son las que tienen que ver con lo que se transmite en las relaciones. 

Una de las maneras en las que otros consejeros justifican que tengamos esas necesidades 

psicológicas – lo cual Welch no comparte - es el hecho que somos creados a imagen de 

Dios. Dios es relacional en su esencia, ya existe en una relación gozosa consigo mismo 

en la Trinidad, y eso marca también su deseo de relacionarse con sus hijos y restaurarlos. 

Consecuentemente, como el hombre refleja la imagen de Dios, tiene la misma pasión y 

deseo por relacionarse con su Creador, y con los demás. Esto sería una necesidad 

inherente al diseño humano original.  

                                                           
13 Ibid., 13. 
14 E. WELCH, When People Are Big and God is Small. 
15 Ibid., p. 135-151. 
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 No obstante, según Welch, el concepto de que Dios tiene un deseo o una pasión 

inherente por relacionarse con nosotros sería erróneo, ya que equivaldría a decir que Dios 

necesita de nosotros para ser completo. De lo contrario, defiende que «Dios nos ama por 

su voluntad soberana y para su propia gloria, y el hecho de que él no necesitaba amarnos 

hace de su gloria algo aún mayor».16 Con esta premisa, Welch argumentará que defender 

nuestra necesidad de relación debido a nuestro diseño a imagen de Dios no es correcto, y 

suplirla no cabe en el Evangelio. Señala que «…mirar a Cristo para encontrar satisfacción 

para nuestras necesidades psicológicas es ‘cristianizar’ nuestros deseos pecaminosos»17, 

por lo que el creyente no debería buscar el suplir estos deseos. 

 En respuesta a esto, al igual que Powlison, Welch defenderá que lo que 

necesitamos es «arrepentirnos de nuestros deseos ego-céntricos. Sin arrepentimiento, 

nuestros deseos restarán en el foco central, en vez de la Gloria de Dios».18 Ahora bien, 

entendiendo su perspectiva acerca de las necesidades psicológicas del ser humano, 

¿cuáles son las verdaderas necesidades del creyente? 

 

1.2.2. «Lo que necesitamos realmente» 

  En el capítulo titulado «conoce tus verdaderas necesidades»19, Welch habla de la 

manera en la que somos creados a imagen de Dios. Dice que, nuestro diseño, no es tanto 

el de seres necesitados del amor de Dios para llenar su vacío existencial, sino el de 

criaturas capaces de reflejar su gloria, así como Moisés reflejó la gloria de Dios (Éxodo 

34:29-32).20 ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que reflejar la imagen de Dios es reflejar 

su santidad, sus atributos, y su obrar desinteresado. Por lo tanto, la pregunta esencial que 

el creyente se debería hacer no es «¿cómo satisfará Dios mis necesidades psicológicas?» 

sino «¿Cómo puedo traerle gloria a Dios?». Welch dice que «…estas diferencias crean 

impulsos muy distintos en nuestro corazón: uno nos empuja hacia Dios, y el otro nos 

empuja hacia nosotros mismos».21 Consecuentemente, el autor propone que, en este 

sentido: 

                                                           
16 Ibid., 145. 
17 Ibid., 150. 
18 Ibid., 151. 
19 Ibid., 153-168.  
20 Ibid., 156. 
21 Ibid., 158. 



12 
 

 
La imagen de Dios en el hombre es un verbo. No es solo lo que somos; es lo que hacemos. La fe, 

el medio por el cual reflejamos a Dios, se expresa en la manera en la que vivimos, así como sus 

muchos sinónimos, como imitar a Dios (Ef.5:1), representar a Dios (2 Cor.5:20), reflejar la gloria 

de Dios (Ex.34:29-35), amar a Dios, y vivir de acuerdo a su voluntad.22  

 

 La imagen de Dios, en estos términos, no incluye para Welch un carácter 

relacional, sino una actitud santa. Somos santos y reflejamos la gloria de Dios cuando le 

imitamos. Por otro lado, en cuanto a nuestra necesidad de relacionarnos, Welch afirma lo 

siguiente: 

 
Si hablamos de necesidades psicológicas, entonces no, no necesitamos relaciones – con Dios o con 

los demás – para llenar nuestras necesidades de significado y amor. Eso sería como decir que 

necesito a Dios para llenar mi necesidad de sentirme importante y bien. Las necesidades auto-

gratificantes no se han de satisfacer; se han de mortificar.23  

 

 La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿acaso no necesitamos a los demás para 

vivir? En cuanto a esto, el autor escribe:  

 
¿Y sobre el hecho que las Escrituras mandan que nos amemos los unos a los otros? ¿no quiere 

decir esto que necesitamos amor? No necesariamente. Más precisamente, significa que 

necesitamos amar, más que satisfacer un déficit psicológico que ha de ser llenado con amor (y 

significado, valor, etc.).24  

  

 A continuación, Welch desarrolla la idea de que la razón por la que necesitamos 

a los demás es para así poder reflejar mejor la gloria de Dios. Adán necesitaba a Eva 

porque su propósito de reflejar la gloria de Dios no podía realizarlo solo. Nos necesitamos 

los unos a los otros porque juntos reflejamos mejor la gloria de Dios en nuestro amor por 

los demás.  

 En conclusión, vemos cómo esta postura, radical en cuanto a la depravación del 

hombre y de sus deseos, prefiere deshacerse totalmente de todo sentimiento humano que 

parezca ego-céntrico. Por ello, su postura hacia el creyente que esté luchando con su 

sentimiento de valor y aceptación será confrontarle con sus verdaderas necesidades. En 

primer lugar, es evidente que tiene necesidades biológicas, las cuales dependen de la 

provisión de Dios y la ayuda de los demás para ser suplidas. En segundo lugar, el creyente 

                                                           
22 Ibid., 158. 
23 Ibid., 162. 
24 Ibid., 163. 
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tiene necesidades espirituales: es un pecador necesitado de la gracia de Dios y de la obra 

redentora de Cristo. Esta es su necesidad más importante, y la que le libra también de la 

supuesta necesidad de sentirse amado. Por último, en tercer lugar, lo que necesita el 

creyente es a otras personas, para cumplir los propósitos de Dios y reflejar mediante 

actitudes santas su gloria ilimitada. En cuanto las necesidades emocionales o relacionales 

que pueda sentir, debe arrepentirse de estos sentimientos, para descentrar la atención de 

sí mismo y centrarla en Dios. 

 En nuestra opinión, al negar los anhelos por amor y aceptación tan radicalmente, 

se corre el peligro de caer en un dualismo gnóstico, en el cual todo sentimiento natural 

del ser humano se considere pecaminoso y carnal, y sólo una obra radical del Espíritu 

Santo haría legítimo nuestro sentir y nuestro obrar. Nuestra pregunta es, ¿es ésta la manera 

correcta de entender la corrupción del pecado? ¿Es éste el propósito de Dios para nuestra 

santificación en cuanto a nuestros anhelos? Esta será la cuestión de los siguientes 

capítulos. 

 

1.3 LA REDENCIÓN DEL AUTO-CONCEPTO 

 Como dijimos anteriormente, para tener una base adecuada para nuestro auto-

concepto, será muy importante lo que creamos acerca del pecado y acerca de la 

santificación. A continuación, analizaremos estos conceptos desde una perspectiva que 

presta más atención a los anhelos sentidos del hombre, y a su lugar en el proceso de 

regeneración del creyente.  

 En el desarrollo de la consejería bíblica, un número importante de consejeros han 

observado que algunos hallazgos de la psicología secular en cierta manera sirven de apoyo 

y confirmación para la doctrina bíblica acerca del hombre, de la razón de sus problemas, 

y de sus necesidades. Es obvio que estos consejeros entienden la limitación de dichas 

posturas por el hecho de negar la realidad del pecado. No obstante, no temen en 

analizarlas para ver si arrojan luz a nuestro entendimiento del ser humano. Podríamos 

decir que esta rama de la consejería reconoce que la manera en la que funcionamos los 

seres humanos apunta a la necesidad que tenemos de Dios. Cuando la psicología analiza 

nuestra vida interior, nuestras luchas y nuestros anhelos más profundos, a menudo 

descubre que somos seres humanos necesitados, a pesar de que no encuentra una solución 

definitiva para dichas necesidades. Los consejeros bíblicos ven que tales descubrimientos 
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señalan a nuestra verdadera necesidad de Dios y de su obra redentora en nuestra vida a 

través de Jesús.  

 Para llegar a tener un entendimiento correcto de nuestro valor a los ojos de Dios, 

hemos de entender los anhelos inherentes que nos mueven, y analizarlos a la luz de las 

Escrituras. A continuación, veremos de dónde surgen éstos originalmente y de qué 

manera Dios quiere suplirlos en Cristo. Algunos de los consejeros bíblicos que han 

trabajado en esta línea, los cuales tomaremos como referencia, son el Dr. Larry Crabb, 

Gordon Dale Pike y el Dr. Neil Anderson.  

 

1.3.1 El auto-concepto original 

 En primer lugar, debemos entender que el mundo, tal como lo conocemos, no es 

como Dios planeó que fuera. Por lo tanto, necesitamos ver cuál era el propósito original 

de Dios para la vida en la tierra, para entender de qué manera el pecado ha corrompido 

ese diseño y cuál es la realidad que Dios quiere restaurar. En su libro La otra cara del 

discipulado25, Gordon Pike comienza sentando las bases bíblicas para entender al ser 

humano como creación de Dios:  

 
Dios creó al hombre a su propia imagen, con un propósito especial de señorear sobre la creación 

y llenar la tierra. Esto da al hombre una dignidad y valor duraderos. El pecado estropea la dignidad. 

A veces es difícil encontrar el valor debajo de las capas de la suciedad moral y personal que el 

pecado deja en la persona. Sin embargo, cada persona es creada a la imagen propia de Dios, y por 

eso posee una dignidad y un valor intrínseco que nada ni nadie le puede quitar.26 

 

 Esta dignidad, explica Pike, tiene su base en el propósito que Dios tenía en crear 

al hombre. Dios creó al hombre como un ser relacional en esencia, para relacionarse con 

Él mismo y para manifestar su gloria a través de ello. Mediante una relación íntima y 

personal con él, el hombre reflejaba la gloria de Dios, y mediante el cumplimiento de su 

propósito, extendía esa gloria en la tierra.  

 Es importante notar que la manera que Dios escogió para extender su gloria no 

fue crear seres independientes de él que imitaran su carácter, sino seres que pudieran 

                                                           
25 G. PIKE, Consejería: La otra cara del discipulado.  
26 Ibid., 12.  
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disfrutar y participar de una relación íntima con él. Sólo es en consecuencia a esta relación 

que Adán y Eva cumplían su propósito en el mundo.  

 Otro ejemplo del carácter relacional del ser humano es el de la necesidad de Adán 

de una compañera. En Génesis 2:18 vemos que Dios mismo dice: «No es bueno que el 

hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él». En la creación de Eva a partir de su 

costilla, vemos que Dios crea las relaciones inter-personales para extender su imagen y 

su gloria en la tierra, al extender el círculo de relaciones. La relación matrimonial no se 

puede explicar sólo por la necesidad de tener a otra persona a la que amar para reflejar así 

mejor la gloria de Dios, sino también en la capacidad de ser amado y experimentar 

comunión íntima con el otro.  

 En cuanto a este punto debemos hacer una aclaración. Lo que el hombre necesita 

en primera instancia es esa relación con Dios que Adán tenía, y sólo en consecuencia 

también tiene el propósito de relacionarse con otras personas, ya sean su cónyuge, su 

familia o su comunidad. Si invertimos el orden, es fácil que caigamos en la dependencia 

de las relaciones con los demás para nuestro bienestar emocional. Por ahora, baste decir 

que el hombre tiene la necesidad de relacionarse con otros para cumplir el propósito de 

Dios para su vida, pero nunca independientemente de la primera y más importante 

relación para él, que es su relación con Dios. Sin ella, las relaciones inter-personales 

siempre están corruptas por el pecado y ciegas en auto-gratificación.  

 Ahora bien, si partimos de la base que Adán y Eva experimentaron tal relación 

perfecta con Dios, en un contexto libre de pecado, ¿Qué era lo que caracterizaba aquella 

realidad? ¿Necesitaban algo de Dios?   

 Neil Anderson, en su libro Victoria sobre la oscuridad27, habla de dichas 

características de la creación original explicando los beneficios de los que nuestros 

primeros padres gozaron en el Edén. Allí, nos propone el autor, Adán y Eva gozaban 

totalmente de significado, de protección y seguridad, y de pertenencia.28¿Qué quiere decir 

esto? 

 En primer lugar, vemos que Dios crea al ser humano con un propósito, y éste es 

que «…señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 

tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra» (Gén.1.26). A través de vivir el 

                                                           
27 N. ANDERSON, Victoria sobre la oscuridad.  
28 Ibid., 33. 
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propósito para el que fue creado, Adán glorificaría a Dios y reflejaría su imagen, y a la 

vez, su vida tenía un significado claro debido a ello.  

 El Dr. Larry Crabb, analizando la motivación humana, menciona que todo ser 

humano busca «un proyecto o propósito para su vida, que pueda darle un impacto real y 

duradero dentro de su mundo, y que esté en condiciones completamente adecuadas para 

realizarlo».29 Si esto es cierto, entonces nuestro diseño a imagen de Dios refleja que 

fuimos creados para un propósito verdadero. Como veremos en las próximas secciones, 

lo que la psicología no consigue solucionar es que ese propósito tenga una relevancia 

eterna, que es precisamente por lo que clama nuestra angustia existencial. Adán no tenía 

meramente el encargo de trabajar con la realidad material, sino el de reflejar el carácter y 

la gloria de Dios a través de ello. Su vida gozaba de verdadero significado.  

 En segundo lugar, El hombre tenía perfecta protección y seguridad. ¿De qué 

dependían estas características? El Dr. Crabb explica cómo el anhelo por seguridad es 

suplido por una conciencia de amor incondicional concretamente expresado y una 

aceptación permanente. En cuanto a ello, escribe: 

 
Pienso que antes de la caída, Adán y Eva tenían significación y seguridad. Desde el momento de 

su creación tenían satisfechas completamente sus necesidades en una relación con Dios, libre de 

pecado. La significación y la seguridad eran atributos o cualidades que ya existían en sus 

personalidades; por eso nunca se ponían a pensar en ello.30   

  

 Debido a esa relación perfecta con Dios, Adán y a Eva tenían la continua seguridad 

de que sus necesidades serían siempre suplidas: provisión, protección, etc. Ellos estaban 

seguros de que Dios les amaba con un amor incondicional, porque éste era expresado en 

sus vidas en medida que ellos se relacionaban con Él. El drama de la caída es el de la 

separación irracional del hombre de ese amor perfecto, y el descubrimiento de que en 

ningún otro se puede hallar seguridad.  

 Por último, otra característica de la creación original es que la relación que Adán 

y Eva tenían era transparente y de total confianza, por lo que vemos en Gen. 2:25. Esto 

les daba a ellos un sentido de pertenencia del uno hacia el otro, el cual no era más que un 

reflejo de la unión perfecta que tenían con Dios y de la que Dios tiene en sus tres personas. 

¿Acaso el ser humano no refleja ese anhelo por una relación íntima con otra persona? 

                                                           
29 Ibid., 73. 
30 L. CRABB, El arte de aconsejar bíblicamente, p. 55. 
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¿Por qué hay tantos obstáculos entre los anhelos por intimidad del ser humano y las 

relaciones que vive en la práctica? Aquí vemos que originalmente Dios diseñó las 

relaciones inter-personales para ser un reflejo de la relación que Él tenía con el hombre, 

de total aceptación, amor y transparencia. En consecuencia, Adán y Eva también fueron 

satisfechos en su necesidad de intimidad el uno con el otro.  

 Ahora bien, ¿cómo definían estos tres atributos (significado, seguridad y 

pertenencia) el concepto que Adán y Eva tenían de sí mismos? Sin tener que atribuirles a 

ellos ninguna actitud egoísta, podemos decir que nuestros primeros padres podían estar 

seguros que Dios les amaba, que tenía un propósito especial y único para ellos en la tierra, 

y que eran libres de amarse el uno al otro con el mismo amor incondicional con que eran 

amados. Ellos no tenían la continua necesidad de sentirse valiosos, ya que nada se 

interponía entre el amor y protección que Dios tenía hacia ellos y su conciencia personal.  

 Aquí es importante aclarar a qué nos referimos en este estudio cuando hablamos 

del auto-concepto. No estamos hablando de sentimientos. Tampoco estamos hablando del 

valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. De lo contrario, estamos hablando de 

nuestra identidad. Más precisamente, de la identidad que tenemos en relación con Dios. 

 El entendimiento correcto de nuestra identidad siempre surge de entender el 

concepto que Dios tiene de nosotros. Cuando entendemos cómo nos ve Dios y el valor 

que tenemos a sus ojos (más adelante veremos cómo ese valor es nuestro valor en Cristo), 

encontramos nuestra verdadera identidad. Adán y Eva, por lo tanto, estaban seguros de 

su identidad en Dios, ya que sabían que Él había decidido amarles, protegerles y proveer 

para ellos. Mientras permanecían en comunión con Él, su identidad estaba firme.  

 

1.3.2 Depravación como corrupción 

 Ahora bien, es evidente que con la caída la realidad descrita arriba fue corrompida 

y estropeada. ¿Cómo corrompió el pecado al ser humano y la imagen de Dios en él? 

¿Cómo afectó eso a su identidad? ¿Qué luchas desencadenó esto en su vida interna y 

relacional? 
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 Pike señala que la entrada del pecado corrompió la relación del hombre con Dios, 

su relación con sus semejantes y su propia actitud personal.31 El pecado, primeramente, 

le llevó a actuar de forma independiente de Dios, al desobedecer a su mandamiento. 

Desde entonces, esta independencia ha marcado la actitud del hombre, que lucha por ser 

él mismo el dios de su vida, y produce, según el autor, el egoísmo que define al ser 

humano caído.  

 Por otro lado, el hombre también se escondió de su Creador después de pecar. 

Esto pone en evidencia su miedo al rechazo por parte de Dios debido a la culpa de su 

pecado. En cuanto a su relación con sus semejantes, Pike menciona que a partir de la 

caída Adán y Eva comenzaron a sentir vergüenza de mostrarse tal como eran frente al 

otro, desconfianza el uno del otro, temor al rechazo, e incluso menosprecio. Cuando Adán 

le echa la culpa a Eva por comer del fruto, en lugar de asumir su responsabilidad como 

líder, vemos que en el corazón del hombre ya habían brotado toda serie de actitudes, 

deseos y acciones que llevaban la mancha del pecado. Esta es la corrupción personal del 

hombre, el cual no sólo está separado de Dios y del otro, sino también de sí mismo, 

luchando por justificarse a cualquier precio de su propio pecado. 

 En la misma línea, Neil Anderson hace una comparación entre los atributos que el 

hombre poseía en el Edén y las necesidades que la caída comenzó a producir en el hombre. 

En primer lugar, dice que «La aceptación fue reemplazada por el rechazo; por eso, 

tenemos la necesidad de pertenencia».32 Como consecuencia de la independencia del 

hombre, el rechazar la comunión con Dios le impulsó a depender de otros para suplir su 

anhelo de pertenencia. No obstante, debido al pecado comenzaron a producirse multitud 

de conflictos personales, y el hombre lucha desde entonces por ganarse la aceptación de 

sus semejantes. 

  En segundo lugar, dice el autor, «la inocencia fue reemplazada por la culpabilidad 

y la vergüenza, de ahí la necesidad de reconstruir el sentimiento de merecer».33 En este 

sentido, la identidad del ser humano se vio seriamente amenazada. Según la justicia de 

Dios, el hombre era ahora pecador, separado de toda fuente de amor, de bien y de 

eternidad. Su actitud en respuesta, para intentar recuperar su identidad, ha sido o bien la 

de endurecerse por su orgullo, y no asumir su culpa, o bien la de querer redimir sus 

                                                           
31 PIKE, Consejería, pp. 21-22. 
32 ANDERSON, Victoria, p. 39. 
33 Ibid, 39.  
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errores, intentando ganarse su propia aceptabilidad. En ambos casos, lo que se pretende 

evadir o ignorar es la realidad de que él mismo es culpable y que no puede hacer nada 

para ser justo delante de Dios.  

 Por último, Anderson explica que «el dominio fue reemplazado por la debilidad y 

la falta de ayuda, por eso necesitamos fuerza y autocontrol».34 El hecho de que el ser 

humano ya no gozara directamente del amor incondicional de Dios, que antes le daba la 

seguridad perpetua de provisión y seguridad, le sumergió en la angustiosa tarea de 

controlarlo todo. Ya que el hombre ha decidido ser su propio dios, ahora tiene que asumir 

la presión de que todo lo que le pasa, todo lo que es, y todo lo que hace, es responsabilidad 

suya. Un dios debería ser capaz de controlar las circunstancias y de cumplir su propia 

voluntad, y esa es la idea que el hombre adopta de sí mismo.   

 Obviamente, la corrupción de las características de la creación original desembocó 

en multitud de problemas en todas las esferas de la vida. Larry Crabb, que como vimos 

presenta las necesidades básicas del hombre como las de seguridad (amor incondicional 

y aceptación) y significado (propósito), señala cómo los problemas del hombre tienen 

relación con la carencia de dichas necesidades:  

 
La mayor parte de los síntomas psicológicos (ansiedad, depresión, mal genio incontrolado, el 

mentir patológico, problemas sexuales, miedos irracionales, megalomanías) o son el resultado 

directo de unas profundas necesidades insatisfechas o son los intentos defensivos de acomodarse 

a tal insatisfacción.35 

  

 El hecho es que nadie es libre de los efectos de la caída en cuanto a estos aspectos 

de la vida. Algunas personas tienden más al orgullo y a la auto-justificación. Otras 

personas tienden más a sentirse insignificantes y a rebajarse a sí mismas, buscando algo 

que hacer o alguien a quien aferrarse para encontrar significado y redención. No obstante, 

lo que es seguro es que todos luchan por tener una verdadera identidad, un concepto de sí 

mismos que les deje satisfechos frente a Dios, frente a sí mismos y frente a los demás.  

 Por eso es importante que entendamos que los creyentes también somos 

vulnerables a las luchas por identidad y aceptación. En el proceso de aceptar la obra de 

                                                           
34 Ibid., 40. 
35 L. CRABB, Principios bíblicos del arte de aconsejar, pp. 70-71. 
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Dios en nosotros, podemos ser víctimas de las consecuencias del pecado en estos 

aspectos.  

 En el Antiguo Testamento, Dios habló al pueblo a través de Jeremías con palabras 

que nos tocan profundamente: «Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, 

fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua» 

(Jeremías 2:13).  A pesar de que el pueblo sabía que Dios era su Redentor, y el que quería 

proveer para todas sus necesidades, en lugar de someterse a Él y a su provisión había 

intentado redimirse a través de sus propios medios: Buscando relevancia existencial en la 

adoración a los ídolos, haciendo sacrificios a éstos para obtener bendiciones materiales, 

pervirtiendo el orden sexual y practicando prostitución «sagrada», siguiendo su propio 

consejo obstinado, etc. Cuando el ser humano pierde la fuente de agua viva, siempre la 

intenta suplir de otras formas. Ahora, nosotros nos deberíamos preguntar si hay áreas de 

nuestra santificación en las que aún luchamos con estas consecuencias de la caída. 

¿Estamos viviendo completamente de las fuentes de agua viva que Dios nos ofrece? O, 

de lo contrario, ¿Cavamos aún cisternas para suplir nuestras carencias? Y más allá de 

eso… ¿Se secan continuamente esas cisternas por el hecho de estar rotas, sumergiéndonos 

en una lucha por aceptación y significancia personal?  

 Como veremos a continuación, la perspectiva de restauración dentro del plan 

redentor de Dios es integral. Es por ello que, así como la depravación la debemos entender 

como corrupción de todo lo bueno, la redención la debemos entender como la restauración 

de todo aquello que se corrompió. Necesitamos ser redimidos de nuestro pecado y ser 

restaurados a la imagen de Cristo. 

 

1.3.3. Redención y restauración 

 Para entender correctamente nuestra santificación, hemos de ver que ésta tiene 

tanto una base firme como un proceso constante. La base firme es que Dios ya nos ha 

redimido una vez por todas de la culpa de nuestro pecado, y el proceso constante es que 

Él está restaurándonos a la imagen de Cristo. A lo primero lo llamamos justificación, y a 

lo segundo, podemos llamarle proceso de restauración.  
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 En primer lugar, como dice Crabb, «La base de toda vida cristiana es una adecuada 

comprensión de la justificación».36 Ésta nos dice que nuestra aceptación por Dios 

«depende únicamente de la perfección de Jesús»37. Aunque todos pensamos entender esto 

en la teoría, es indispensable que en la práctica nuestra conducta se base realmente en esta 

aceptación. A menudo nuestros esfuerzos por obedecer a Dios están motivados por la 

presión, hasta el punto de que podamos obedecer bajo la amenaza de algún 

presentimiento. Detrás de ello se esconde a menudo el temor a la ira de Dios, a perder su 

amor, o a ser rechazados. Estos sentimientos, a veces inconscientes, también influyen en 

nuestra relación con los demás. Consecuentemente, miramos a otros cristianos para 

confirmar nuestra aceptación, y su aprobación se vuelve sumamente importante. Entonces 

actuamos para agradarlos, y sentimos la presión de no estar satisfaciendo sus 

expectativas.38  

 La motivación correcta para nuestra vida cristiana, al contrario de la culpa o la 

presión, es el agradecimiento. Pablo nos dejó un ejemplo claro en cuanto a esto cuando 

dijo que estaba constreñido no por la presión de ser aceptado sino por el amor de Cristo 

(1 Corintios 5:14). «Su motivación fundamental era el amor. Quería agradar a Dios y 

servir a los hombres, no para ser aceptado, sino porque ya era aceptado».39 Una vez que 

somos verdaderamente conscientes del alcance de la redención de Cristo, tenemos la base 

adecuada para el proceso de restauración que Dios quiere realizar en nosotros.  

 Ahora bien, así como la justificación es una verdad permanente y cumplida, la 

restauración es un proceso continuo que dura toda la vida, y que desemboca en nuestra 

futura glorificación. Como dice Crabb, «Hasta ese momento Dios está en el proceso de 

santificarme, de purificarme, de ayudarme lentamente a ser más como él ha declarado que 

ya soy».40 

 Como vimos anteriormente, el pecado ha afectado cada área de nuestra vida, 

siendo potencialmente capaces de cualquier corrupción, por lo que somos pecadores 

necesitados de Dios para cambiar. Ahora bien, así como es evidente que debemos cambiar 

nuestras actitudes y acciones externas (malos hábitos, mentiras, actitudes 

desagradables…), primordialmente Dios quiere transformarnos en nuestro carácter. Esto 

                                                           
36 CRABB, El arte de aconsejar bíblicamente, p. 17. 
37 Ibid., 17. 
38 Ibid., 16-17. 
39 Ibid., 17. 
40 Ibid., 17. 
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quiere decir que Él quiere asentar una nueva identidad en nosotros: la de Cristo. Luego, 

en respuesta a aceptar nuestra nueva identidad como hijos de Dios, damos verdadero 

fruto. ¿Dónde encontramos esta identidad? ¿Cómo nos apropiamos de ella? ¿Dónde 

entran nuestros anhelos inherentes en todo ello? 

 En la vida cristiana podemos luchar con sentimientos de aceptación, identidad y 

propósito, y si no somos conscientes de ello, estamos en peligro de actuar más en base a 

esos sentimientos que en base a nuestra libertad en Cristo. Es por eso que, en el proceso 

de restauración, Dios quiere suplir toda nuestra necesidad de seguridad y aceptación en 

Él, y quiere darnos un nuevo propósito con una relevancia eterna. ¿Dónde encontramos 

esta seguridad? 

 En primer lugar, cuando actuamos por presión, a menudo demostramos que no 

confiamos plenamente en el amor incondicional de Dios. Es en este momento que 

debemos recordar que Dios ha suplido toda nuestra necesidad de ser amados.  

 
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? [...] Estoy cierto de que […] ninguna cosa podrá nos 

podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús” (Romanos 8:35,39). “Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores (en nuestras peores condiciones, expuestos 

como realmente somos, sin máscaras), Cristo murió por nosotros”.41 

 

 Si estamos seguros de que Dios nos ama con este amor incondicional, no debemos 

temer las circunstancias ni nuestra impotencia frente a ellas. A pesar de lo difíciles que 

éstas sean, él ha prometido estar con nosotros, amarnos, hacerse cargo de nuestras 

debilidades y encaminar para bien las adversidades (Romanos 8:28).  

 En segundo lugar, en el proceso de restauración también entra en juego una gran 

pregunta: ¿Para qué sirvo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando luchamos con responder 

estas respuestas, tenemos que apropiarnos del propósito eterno que Dios nos ha prometido 

en Cristo. ¿Cuál es este propósito, y cómo le da un verdadero significado a nuestra vida? 

 Como vimos, el Dr. Larry Crabb menciona que el ser humano tiene un anhelo 

inherente por relevancia existencial, por tener un impacto en el mundo y en los demás, 

porque su vida tenga propósito. Por lo general, lo que hará será intentar suplirlo con 

                                                           
41 Ibid., 82.  
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proyectos externos y temporales, los cuales, aunque le dan una falsa sensación de 

realización, siempre acaban dejándole vacío (trabajo, aficiones, familia).42 

 No obstante, nosotros que hemos sido salvos por medio de Jesús, descubrimos que 

Dios tiene un plan para cada uno de nosotros preparado desde la eternidad. Así dice 

Efesios 2:10: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.» Este plan es 

especial y único para cada creyente individual, ya que Él nos ha dotado de forma 

específica para una tarea en concreto.  

 En Efesios 4, Pablo dice que Cristo en su gracia capacita a cada creyente para la 

obra del ministerio, y que la Iglesia crece de acuerdo a la actividad efectiva de cada 

miembro. En 1 Corintios 12, el apóstol dice que el Espíritu reparte dones a cada uno como 

él quiere, refiriéndose a su sabiduría a la hora de capacitar a cada creyente para una obra 

específica. Por último, en Romanos 12 se nos habla acerca de los dones que Dios ha 

puesto en cada uno. Curiosamente, Pablo exhorta allí a que nadie «tenga más alto 

concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 

medida de fe que Dios repartió a cada uno.» (Rom.12:3) ¿Cómo debemos pensar entonces 

de nosotros? ¿Qué concepto debemos tener de nuestra importancia? No un concepto 

inflado y pretensioso, pero sí un concepto adecuado, conforme a la gracia de Dios de 

hacernos aptos para una tarea específica y de relevancia eterna. Crabb desarrolla este tema 

de la siguiente manera: 

 
La necesidad de sentirse importante sólo puede ser satisfecha, si glorifico a Dios en mi vida, 

sometiéndome totalmente a Él y a sus designios para mí. Si yo vivo en completa docilidad a Su 

voluntad, Él proveerá la capacidad para llevar a cabo mis tareas. Entonces yo me acepto a mí 

mismo como perfectamente diseñado para mi trabajo, y experimento mi realización como persona, 

al comprometerme en el proyecto eternamente importante de edificar la Iglesia de Jesucristo.43 

 

  

 Por lo tanto, el segundo elemento esencial para entender el concepto que Dios 

tiene de nosotros, es aceptar que, a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ve valiosos 

para servir en su Reino. Cuando nos apropiamos de nuestra identidad en Cristo, todo lo 

que somos es redimido para ser usado para su gloria. Así, Dios restaura la imagen de 

                                                           
42 CRABB, Principios, p. 77. 
43 Ibid., 83. 
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Cristo en nosotros, para que vivamos conforme al diseño para el cual nos creó 

originalmente.  

 En cuanto a este segundo elemento, no obstante, es esencial que nunca 

antepongamos nuestra tarea de servicio en el ministerio a nuestro descanso en el amor de 

Dios. La siguiente secuencia nos ayuda a respetar este orden: En primer lugar, adoramos 

a Dios en respuesta a su amor incondicional demostrado en la cruz de Cristo. En segundo 

lugar, servimos a Dios en respuesta a la capacitación del Espíritu Santo, cumpliendo así 

nuestro propósito eterno (Fig. 1). 

 

 

   

       

 

   YO      

    

   

 

 

 En conclusión, para nosotros, una postura equilibrada en cuanto al auto-concepto 

es la que respeta la inmensa necesidad que el hombre tiene de Dios, y su anhelo inherente 

por aceptación y significado. El creyente encuentra libertad en Cristo cuando, una vez 

limpiado de la culpa de su pecado, entiende que Dios le ama con un amor incondicional, 

que es «acepto en el Amado» (Efesios 1:6), y que su vida tiene un propósito único y 

eternamente relevante, el de adorar a su Creador y servirle. Si así es como Dios nos ve, 

debemos obedecerle y vernos a nosotros mismos de la misma manera, para reflejar así su 

amor y gloria en agradecimiento.  

 

 

MI PROPÓSITO ETERNO                   

Amor 

incondicional de 

Dios en Cristo 

Capacitación del 

Espíritu Santo  

Adoración en 
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Servicio  
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2. DOS RESPUESTAS AL DILEMA 

 Ahora volvamos por un momento a la discusión anterior acerca de las necesidades 

del ser humano. El Dr. Welch dejaba claro que hablar de necesidades psicológicas o 

relacionales no era adecuado, según la perspectiva de la depravación total. En cuanto a 

ello, debemos admitir que, cuando se justifican estos anhelos del hombre como legítimos, 

a menudo se cae en una actitud de exigencia («merezco ser amado») o de egoísmo («valgo 

más que los demás»), y se centra la atención en el hombre en vez de en Dios. Ciertamente 

esta actitud es pecaminosa, y no es aceptable. No obstante, no por ello deberíamos 

descartar que ciertos anhelos del hombre puedan ser legítimos, y satisfechos de manera 

adecuada en el plan de Dios para nuestra vida. Además, el querer anular tales deseos, en 

nuestra opinión, no favorece en absoluto el crecimiento en madurez.  

 Es por eso que en la siguiente sección daremos dos respuestas al dilema acerca de 

nuestras necesidades: Veremos la necesidad de identificar nuestras verdaderas 

necesidades, y defenderemos la importancia de nuestras emociones.  

 

2.1. NUESTRAS VERDADERAS NECESIDADES 

 El problema a la hora de identificar nuestras verdaderas necesidades está en que 

el pecado las ha confundido y distorsionado, haciendo que sea una tarea difícil discernir 

entre la imagen de Dios en el hombre y la corrupción del pecado. Para ello, debemos tener 

en cuenta los factores que presentamos a continuación. 

 

2.1.1 Necesidades reales y necesidades creadas.  

 En primer lugar, debemos distinguir entre las necesidades reales, características 

de la creación original, y las necesidades creadas, fruto del pecado. El Dr. Pedro Sanjaime 

habla de cómo Adán y Eva crearon una necesidad ficticia bajo la influencia de la mentira 

de Satanás.44 Ellos no necesitaban comer de aquel fruto. Todos los árboles del huerto les 

habían sido dados para comer a excepción de ese, por lo que Satanás no apuntó a una 

necesidad natural para tentarles. De lo contrario, el maligno les tentó con una oferta 

imposible: ser iguales a Dios. Esto revela algo importante acerca del pecado, y es que es 

                                                           
44 P. SANJAIME, Consejería Bíblica. Asignatura en la Facultad IBSTE, Castelldefels 2015.   
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irracional. Desde entonces, la humanidad vive en gran manera engañada por necesidades 

irreales. Según Sanjaime, además, «las necesidades ficticias son potenciadas de forma 

consumista por la sociedad».45 Necesitamos más bienes materiales, una mejor posición, 

el respeto de las demás personas, etc. para estar bien. En definitiva, el pecado y la 

separación con Dios dieron cabida al egoísmo, y este egoísmo introduce un sinfín de 

necesidades ficticias en la conciencia del hombre.  

 Larry Crabb, en su explicación de la motivación humana, llega a decir que toda 

conducta humana tiene su explicación en querer satisfacer una necesidad básica.46 Esto 

equivaldría a decir que todo anhelo es justificable por nuestro diseño, aunque nuestra 

manera de suplirlo no sea justificable. En nuestra opinión, esta posición tampoco es del 

todo adecuada. En gran parte, las personas están motivadas por sus necesidades 

inherentes, y es verdad que no saben cómo suplir estas necesidades y lo intentan 

equivocadamente («fuentes rotas que no retienen agua»). No obstante, el pecado también 

ha corrompido el conocimiento de las verdaderas necesidades del hombre, por lo que éste 

a veces actúa irracionalmente. Un ejemplo de ello podría ser querer ser más importante 

que los demás o ser admirado por ellos por encima de todo.   

 El pecado tiene el poder de distorsionar la realidad. No todo es blanco o negro en 

este mundo. Nuestra tarea, por tanto, es discernir cuáles de dichas necesidades son un 

anhelo legítimo, y cuales se han de desechar como pecaminosas. «Como aguas profundas 

es la intención del ser humano, pero el hombre entendido la alcanzará» (Proverbios 20:5). 

En todo caso, lo que no debemos hacer es echar todas nuestras necesidades a una hoguera 

en un afán por santificarnos completamente.  

 

2.1.2 Falta de equilibrio   

 En segundo lugar, al evaluar los efectos del pecado y las necesidades humanas, 

hemos de notar de qué manera la imagen que el hombre tiene de sí mismo ha sido 

distorsionada. A grandes rasgos, vemos una pérdida de equilibrio en cuanto al concepto 

del ser humano que se balancea entre el liberalismo y el conservadurismo. La siguiente 

figura nos sirve de ilustración para ello (fig.2).47 

                                                           
45 Ibid., s.p. 
46 CRABB, El arte de aconsejar bíblicamente, pp. 73-74. 
47 SANJAIME, Consejería Bíblica, s.p. 
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 Como vemos en el esquema, debido a la distorsión y confusión que trae el pecado, 

el hombre tiende, o bien a justificarse y a adoptar un complejo de superioridad 

(liberalismo), o bien a rebajarse y a adoptar un complejo de inferioridad 

(conservadurismo).   

 

  

  

  

           

 

            

            

 

 

   

 Por un lado, cuando se ignora la realidad del pecado y se da rienda suelta a un 

evangelio egocéntrico como el de Joel Osteen, el hombre se eleva a sí mismo por encima 

de su valor real. Según esta perspectiva, el simple hecho de ser persona le hace a uno 

valioso y bueno en sí mismo, ignorando así la realidad del pecado y la necesidad de Dios 

para redimir su valor. De acuerdo a esta manera de pensar, cuando la persona se ve a sí 

misma suele decir «Dios me hizo así» en cuanto a todos sus deseos, incluyendo los 

pecaminosos. 

 Por otro lado, cuando se llega al extremo de anular la dignidad del hombre creado 

a imagen de Dios, condenando toda su conducta y sus anhelos como pecaminosos, es fácil 

caer en un complejo de inferioridad. De acuerdo a esta manera de pensar, en cambio, 

cuando la persona se ve a sí misma suele decir «soy sólo un terrible pecador» en cuanto 

a todos sus deseos, incluyendo aquellos que son legítimos.  

 El problema es que ambos extremos limitan la santificación. ¿Por qué? En primer 

lugar, si se vive en un complejo de superioridad, con un concepto propio más alto del 

DIOS 

Liberalismo 
(Tiende a justificarse) 

 

Conservadurismo 
 (Tiende a rebajarse) 

 

Hombre a imagen 

de Dios 

 

(Fig. 2) 
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adecuado, la persona tiende a pensar que no le hace falta vivir de manera santa, y que ya 

está bien como está, cayendo en la permisividad, el egocentrismo o la auto-justificación. 

En segundo lugar, no obstante, si se vive con un complejo de inferioridad, arrastrando 

una conciencia de pecado acusadora, la persona tiende a creer que no es capaz de vivir de 

manera santa, por lo que es probable que caiga en la pasividad, el legalismo o la amargura.  

 El liberal justificará todas las necesidades del ser humano, aun las que son deseos 

pecaminosos, y las exagerará. El que busca la perfección en la confrontación, por su lado, 

condenará y pretenderá anular todas las necesidades sentidas del hombre, desechándolas. 

Para un concepto adecuado de nosotros mismos a imagen de Dios, por lo tanto, 

necesitaremos encontrar un equilibrio entre los dos.  

 

2.1.3 ¿Tenemos necesidades psicológicas? 

 Si volvemos a la cuestión discutida anteriormente acerca de nuestras necesidades 

emocionales, ¿debemos desechar toda necesidad «psicológica» del ser humano? ¿Son 

estas necesidades ficticias, creadas a raíz del pecado? Como vimos, las llamadas 

necesidades psicológicas tienen que ver con lo que se transmite en las relaciones: amor, 

aceptación, pertenencia, etc. Ed Welch argumentaba que estas necesidades centran la 

atención en el hombre, y que tienden a satisfacer los propios anhelos egoístas, en vez de 

centrarse en sus necesidades espirituales. La preocupación de Welch es que el hombre se 

vuelva exigente hacia Dios o hacia los demás, en una búsqueda incansable por sentirse 

bien consigo mismo, y por lo tanto no crezca en su santificación. Aunque respetamos su 

celo y preocupación por la santidad del creyente, pensamos que su perspectiva de la 

santificación no es realista. 

 ¿Acaso no es el amor una necesidad espiritual?  

 Hemos visto que los anhelos por amor, aceptación y significado surgen de la 

ausencia de Dios en la vida del hombre. Por lo tanto, la realidad es que estas necesidades 

son, en el fondo, espirituales. Tienen que ver primordialmente con algo que el hombre 

necesita de Dios. Es cierto que el hombre necesita el perdón de pecados, la adopción, la 

santificación y la glorificación…pero para aceptarlos necesita entender el amor 

incondicional de Dios. Si no, sólo estaría diciéndole a Dios: «Gracias por perdonarme, 
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me has salvado de mi pecado, era lo que necesitaba… pero no quiero sentirme bien por 

ello, porque no lo merezco, y sería egoísta desear eso».  

 Hemos de aceptar activamente el amor de Dios para poder ser transformados. En 

1 Juan 4, el apóstol exhorta a los creyentes a amarse los unos a los otros en respuesta al 

amor de Dios, para permanecer en Él, y para ser perfeccionados en su amor. En el 

versículo 19 dice: «Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero». Todos estamos 

de acuerdo en que el Evangelio transforma la vida del creyente cuando el amor de Cristo 

quebranta su corazón. La pregunta es, ¿cómo recibimos este amor? ¿Solamente 

aceptándolo, o también experimentándolo? En nuestra opinión, ser amados por él no 

puede ser entendido como una transacción fría en la cual aceptamos su perdón inmerecido 

por los méritos de Cristo y enseguida nos ponemos a obrar desinteresadamente. De lo 

contrario, siendo creados a imagen de Dios fuimos diseñados para relacionarnos. Recibir 

el amor de Dios es un proceso relacional dinámico, en el cual está involucrado todo 

nuestro ser: nuestra mente, emociones y voluntad. Este amor, en consecuencia, nos 

permite vivir más para los demás que para nosotros mismos una vez que lo hemos 

recibido, porque nuestra necesidad se ve satisfecha en él. 

 ¿Qué pasa, en cambio, cuando nuestra necesidad espiritual no es suplida? Cuando 

el hombre se rebeló contra Dios dejó de estar bajo su señorío, dejó de recibir su amor, y 

dejó de reflejar su gloria. Por eso, cuando los seres humanos dejaron de cumplir su 

propósito de amarse con el amor con que Dios les amaba, comenzaron a dañarse 

psicológicamente el uno al otro. Vemos que en el mundo hay multitud de problemas 

emocionales que surgen de la ausencia de amor en las personas, del trato duro unos con 

otros, o de la dependencia emocional tóxica. ¿Qué revela eso? Que la conducta de las 

personas refleja la ausencia del amor de Dios en sus vidas. Nuestra necesidad de Dios 

afecta directamente a nuestras relaciones. 

 ¿Quiere Dios suplir nuestras necesidades? Todos estamos de acuerdo en que Dios 

quiere satisfacer la necesidad espiritual del ser humano caído. Esta es la historia de la 

redención. Dios quiere salvar a su pueblo, reconciliarlo consigo mismo, santificarlo y 

restaurarlo, y en Cristo ya ha provisto para ello. Este propósito soberano sólo depende de 

su misericordia y de su amor. Ahora, ¿incluye esta salvación la satisfacción de nuestros 

anhelos más profundos? Nuestra perspectiva es que Cristo nos hace vivir satisfechos en 

la intimidad con Dios que necesitamos, y que ésta es nuestra necesidad más esencial. 

Cuando vivimos esta nueva realidad, consecuentemente, nuestros anhelos por aceptación, 
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valor y propósito también pueden quedar plenamente satisfechos. Eso nos da la libertad 

de considerarlos como legítimos y no tener que negarlos o reprimirlos. 

 Además, el propósito de Dios en la salvación también es traer restauración a este 

mundo. Aunque eso tendrá su cumplimiento en el final de los tiempos, Él ya ha 

comenzado a mostrar esta restauración por medio de su Iglesia. Nuestro propósito como 

Cuerpo de Cristo es el de amarnos los unos a los otros como él nos amó a nosotros (1 

Juan 4:11), y esto refleja la voluntad de Dios de manifestar su verdadero amor a través de 

nosotros. Cuando todos vivimos nuestra identidad en Cristo, consecuentemente, somos 

«la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo» (Ef.1:23). En nuestro proceso de 

santificación y de comunión, colaboramos con Dios en la restauración de las vidas de las 

personas al mostrarles el amor incondicional de Dios, con el que desean, y necesitan, ser 

amadas. De esta forma, vemos que el carácter de la gracia de Dios expresado en el amor 

fraternal apunta a nuestra necesidad profunda de ser amados.  

 Por lo tanto, vemos más adecuado distinguir entre nuestras necesidades reales, ya 

sean espirituales o relacionales, y las necesidades ficticias (creadas, pecaminosas). 

Nuestras necesidades relacionales reales han de ser satisfechas primero en Dios para que 

nosotros podamos amar libremente a los demás. 

 

2.2.  LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES 

 El hecho que hagamos énfasis en las necesidades emocionales de las personas no 

se debe a una búsqueda de la felicidad egoísta. De lo contrario, el peligro de no tener en 

cuenta nuestros anhelos sentidos es que las emociones pretendan ser anuladas o ignoradas 

en lugar de ser transformadas. Esto, desgraciadamente, a menudo desemboca en una 

santificación limitada, plagada de frustraciones reprimidas, las cuales se intentan olvidar 

en un arrepentimiento superficial constante. Es por eso que en nuestra santificación 

debemos entender nuestros anhelos y redimirlos en Cristo. En este proceso, no podemos 

ignorar nuestras cargas del pasado, las cuales, si no son tratadas, nos pueden perseguir a 

lo largo de toda nuestra vida cristiana.  



31 
 

 El escritor David Seamands, en su libro Curación para los traumas emocionales48, 

dice: 

 
Hay ciertas áreas de nuestra vida que necesitan una curación especial por el Espíritu Santo, […] y 

que necesitan una comprensión especial, para “desaprender” una programación anterior o pasada 

errónea y volver a aprender y a programar de modo que nuestras mentes sean transformadas, 

renovadas.49 

 

 ¿Por qué es tan importante que nuestra mente sea renovada? (Rom. 12:2) Porque 

en nuestro crecimiento cristiano, el enemigo querrá usar las barreras y las cargas del 

pasado para paralizarnos, desalentarnos, y destruirnos. 

 A continuación, veremos dos ejemplos de problemas serios, debidos a una mala 

gestión de las emociones sentidas. Cabe mencionar que estos no son casos clínicos 

aislados, de algunas personas hipersensibles y con grandes traumas. No, estos problemas 

pueden estar presentes en cada una de nuestras familias, iglesias o ministerios. Se dan, 

aunque escondidos a veces tras la ignorancia, la vergüenza o la confusión, en personas 

que pueden ser piadosas, servir al Señor, y conocer bien las Escrituras. 

 

2.2.1 Estimación propia deficiente 

 Una de las armas que el enemigo usa a menudo contra los creyentes la podemos 

llamar «estimación propia deficiente». Seamands lo define así: 

 
 Un sentimiento a fondo de inferioridad, inadecuación, de poco valor personal […] que paraliza a 

muchos cristianos, a pesar de su fe y el conocimiento de la Palabra de Dios. Aunque comprenden 

su posición como hijos e hijas de Dios, se sienten acobardados por un terrible sentimiento de 

inferioridad, y encadenados por un sentimiento profundo de falta de valor.50 

 

  Además, dice el autor, «esta falsa creencia sugiere que una actitud de desprecio a 

uno mismo es agradable a Dios, que es una parte de la humildad cristiana y es necesaria 

para la santificación y la santidad».51  

 Tal complejo de inferioridad, dice Seamands, influye en multitud de áreas de la 

persona. Entre otros, afecta a su propio potencial, a las expectativas que tiene de lo que 

                                                           
48 D. SEAMANDS, Curación para los traumas emocionales.  
49 Ibid., 17. 
50 Ibid., 62. 
51 Ibid., 88. 
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Dios puede hacer en su vida, a su relación con los demás, y a su servicio en el ministerio. 

Como ejemplo veremos dos consecuencias que puede tener este complejo.  

 Por un lado, vemos el efecto de la estimación propia deficiente en el servicio 

cristiano. La persona que lo sufre presenta gran reticencia cuando se le pide hacer algo 

para la iglesia, expresando su sentimiento de incapacidad. «No puedo hacerlo», «tengo 

miedo a hacerlo mal», «no sirvo para eso», son las excusas comunes, que normalmente 

corresponden más a los miedos de la persona que a la realidad de su potencial. El 

problema de esta actitud, dice Seamands, es el siguiente:   

 
Tu subestimación propia le quita a Dios oportunidades maravillosas para mostrar su poder y 

capacidad a través de tu debilidad. (2 Co. 12:9,10). No hay nada que constituya más un sabotaje 

al servicio cristiano que el tenernos en poco, hasta el punto que no le demos nunca a Dios la 

oportunidad de hacer algo de nosotros.52 

 

 Cuando no obramos por miedo al fracaso personal, debido a nuestra inseguridad 

en nosotros mismos, no dejamos que Dios obre en nuestra debilidad. Indirectamente, no 

estamos seguros de que Dios nos pueda usar por lo débiles que nos vemos a nosotros 

mismos. 

 Por otro lado, también podemos ver el efecto del complejo de inferioridad en la 

actitud frente a los demás. El problema de la persona que se rebaja a sí misma por su 

sentimiento de inadecuación, es que tiende a necesitar justificarse para estar bien. 

Seamands lo explicará diciendo que «…la persona con una estimación propia baja 

siempre está tratando de afirmarse, de demostrarse. Tiene la necesidad de estar en lo cierto 

en toda ocasión, de verificarse. Se envuelve en una constante introspección».53  Esta 

introspección, dice el autor, en realidad lleva a la persona a una actitud ego-céntrica. Esto 

no quiere decir que sea egoísta, ni que pretenda serlo. No obstante, dice, «…es 

egocéntrica en el sentido de que siempre se está mirando a sí misma y poniéndose a 

prueba».54 Este complejo afecta a las relaciones que la persona tiene con los demás porque 

la hace aislarse, ya que le induce a pensar que los demás la ven de la misma manera que 

ella se ve a sí misma. Como no se siente aprobada, prefiere mantenerse distante y fría, 

para no ser herida al exponer su debilidad.  

                                                           
52 Ibid., 69. 
53 Ibid., 90. 
54 Ibid., 90. 
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 Estos ejemplos demuestran la tesis de Seamands, que «…es básico para la ética 

cristiana y para las relaciones interpersonales del cristiano tener una imagen sana de uno 

mismo.»55  

 

2.2.2 Perfeccionismo 

 Por otro lado, la estimación propia deficiente también puede y suele ir ligada a 

otra «deformación espiritual»56: El perfeccionismo. David Seamands lo presenta de la 

siguiente manera: 

 
El perfeccionismo es un sentimiento constante y penetrante de no poder estar nunca a la altura, no 

poder ser o hacer nunca bastante para complacer. Complacer, ¿a quién? A todos: a uno mismo, a 

otros, y a Dios. Naturalmente, siempre va acompañado de desaprobación propia y de desprecio 

para uno mismo, junto con una hipersensibilidad a las opiniones, la aprobación y la desaprobación 

de otros, y todo esto se acompaña de una nube de sentimiento de culpa.57  

 

 Esto, dice el autor, no se ha de confundir con el llamado a la excelencia y santidad 

de Dios del creyente, el cual sí que es algo a perseguir en nuestra vida cristiana. Aunque 

externamente se parecen, el perfeccionismo en realidad es «…una falsificación de la 

perfección, la santidad y la santificación cristianas, o sea, la vida llena del Espíritu. En 

vez de hacernos personas santas y personalidades íntegras, el perfeccionismo nos deja 

hechos fariseos espirituales y neuróticos emocionales».58  

 Este síntoma a menudo está relacionado con traumas del pasado, ya sean puntuales 

o difuminados bajo la influencia, a lo largo de los años, de una persona o situación. Un 

ejemplo de ello serían padres duros con los hijos, que les han exigido obediencia o 

adecuación a cambio de su amor y aceptación. Ahora, ¿qué es lo que produce el 

perfeccionismo? ¿qué síntomas presenta en la actitud de las personas? 

 Un ejemplo de la actitud perfeccionista es la «tiranía de los debo».59 Sumergido 

en la culpa, el creyente que se ve a sí mismo insuficiente siempre piensa que debe hacer 

más: «debió» haber hecho mejor las cosas en el pasado, «debe» hacerlas mejor en el 

presente, y «debe» poder hacerlo mejor en el futuro. Esta tiranía provoca una tensión 

                                                           
55 Ibid., 67. 
56 Ibid., 97. Expresión utilizada por Seamands para referirse a este síntoma. 
57 Ibid., 111. 
58 Ibid., 97. 
59 Ibid., 99. 
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constante, que impide al creyente descansar en el amor y la guía de Dios en cada situación. 

El problema es que estos «debo» raramente están basados en la dirección y capacitación 

del Espíritu Santo. Más bien, aunque tengan un fundamento bíblico legítimo, vienen 

dictados por una conciencia rígida y sobre-exigente.  

 Por otro lado, el perfeccionismo puede producir serias frustraciones en la persona. 

A menudo, aunque la persona perfeccionista no se dé cuenta, puede desarrollar un 

sentimiento de ira o resentimiento. Debido a que la realidad que vive en el día a día no se 

corresponde con sus propias exigencias (algo de por sí imposible), se siente víctima de 

un dios que no está nunca satisfecho. Obviamente, este no es el Dios verdadero, sino la 

caricatura que la persona se ha hecho de un dios duro y exigente. El peligro es que la 

persona no reconozca este sentimiento de ira, que lo ignore, o que lo niegue. Ya que la 

ira se ve como algo pecaminoso, el creyente se esfuerza por reprimirla. Seamands advierte 

que esto puede acabar formando «…un torrente, un Niágara, pero congelado. Es entonces 

que surgen los problemas profundos emocionales».60 Así, la ira sentida y su negación 

producen aún más problemas en la persona, que quizás sigue esforzándose por orar más 

y más, desesperada por su situación, pero inconsciente en cuanto a su verdadero 

problema.  

 Las consecuencias del perfeccionismo son muchas, pero lo más preocupante es 

que, con esta actitud, el Evangelio de Jesucristo es menoscabado. El creyente 

perfeccionista no se siente digno de la gracia de Dios, porque sigue sintiendo una presión 

acusadora en su conciencia. Incluso si constantemente pide la ayuda de Dios, puede ser 

que, inconscientemente, lo que busque sea satisfacer su propia conciencia estigmatizada.  

 ¿Por qué debemos prestarles atención a estos sentimientos y patrones de 

conducta? Porque en nuestra santificación es imprescindible que vivamos descansando 

plenamente en la gracia de Dios. Solo entonces reflejamos esa misma gracia hacia los 

demás. Si analizamos ambos síntomas, tanto la estimación propia deficiente como el 

perfeccionismo, vemos que éstos no reflejan la imagen de Cristo en el creyente. La 

verdadera identidad que tenemos en Cristo no se denigra a sí misma, aunque tampoco se 

confía en su propia capacidad; No teme sus debilidades, aunque tampoco se olvida de 

ellas; Es responsable, sin obsesionarse con lo que se exige de ella; No busca vindicación, 

porque sabe que ya está vindicada.   

                                                           
60 Ibid., 103. 
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 Por otro lado, puede ser que algunas personas luchen más con el orgullo y con la 

sobre-estimación de sí mismos. Su necesidad es humillarse y reconocer que su valor no 

está en nada que hagan o que piensen que son. No obstante, no porque estas personas 

luchen con un complejo de superioridad debemos creer que todas las personas son 

orgullosas, egoístas o egocéntricas de esta manera. La astucia del pecado está en que se 

puede ser orgulloso, egoísta o egocéntrico, aunque de forma más sutil, a través de la infra-

valoración.  

 Como conclusión podemos decir que hay anhelos humanos que no podemos 

simplemente reprimir superficialmente en nuestra santificación, sino que han de ser 

entendidos y redimidos a través del Espíritu Santo. Como hemos visto, ignorarlos puede 

traer consecuencias graves para nuestro crecimiento en madurez y en nuestra conducta. 

 

3. UNA SOLUCIÓN LEGÍTIMA 

 En definitiva, vemos que tener un auto-concepto erróneo es un problema real en 

la vida del cristiano. Algunas personas pueden llegar a tener un concepto demasiado 

elevado de sí mismas, lo cual las ciega en el orgullo. Otras pueden tener más bien un 

complejo de inferioridad, lo cual, si no es identificado y procesado, las hunde en la 

insignificancia. En ambos casos, el problema está en no vivir desde nuestra nueva 

identidad en Cristo, la cual ha de ser aceptada activamente en todas las áreas de nuestra 

vida. 

 

3.1.  LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS 

 ¿Es esto un problema en nuestro contexto evangélico en España? Realizamos una 

encuesta a unos 30 jóvenes que sirven en el ministerio o que se están formando 

bíblicamente para saber si luchaban con sentimientos de inseguridad, preocupación, 

inferioridad, incompetencia, culpa, o miedo al rechazo. El objetivo era saber si estos 

sentimientos estaban presentes, qué efecto tenían en su vida personal y ministerio, y qué 

es lo que hacían con ello. En la siguiente tabla podemos apreciar el porcentaje de 

encuestados que reconocía estos sentimientos, al menos en ocasiones (fig.3).  
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Inseguridad 89% 

Preocupación 85% 

Culpa 78% 

Miedo al rechazo 74% 

Incompetencia 67% 

Inferioridad 62% 

  

  

 Además, de éstos, un 59% respondió que a menudo sentía preocupación, y un 37% 

que a menudo luchaba con inseguridad. Teniendo en cuenta la cantidad de decisiones que 

estos creyentes han de tomar, la influencia que tienen sobre otros cristianos, y la 

responsabilidad espiritual sobre ellos, es evidente que tratar adecuadamente con estos 

sentimientos es algo necesario.  

 Al preguntar qué circunstancias influían en estos sentimientos, descubrimos que 

un porcentaje notablemente alto (66%) señaló la respuesta: «Mi pecado». Bastante por 

debajo se encontraban respuestas referentes a la dificultad de sus circunstancias, o a sentir 

que se exigía mucho de ellos. Por otro lado, preguntamos qué era lo que solían hacer con 

tales sentimientos. Curiosamente, el porcentaje más alto (62%) señaló la respuesta: «Pido 

perdón a Dios por ellos y me esfuerzo por cambiar.»  

 

3.2. UNA SOLUCIÓN LIMITADA 

 Las encuestas revelan una conciencia clara de que estos sentimientos están 

presentes y son problemas potenciales y limitadores de nuestra santificación. No obstante, 

nuestra pregunta es si estamos tratando con ellos correctamente. Sí, es verdad que nuestro 

pecado puede ser la causa de nuestra inseguridad, pero, ¿debemos simplemente culparnos 

a nosotros mismos por ello? ¿no trae más sentimientos de culpa hacer sólo eso? Sí, es 

cierto que necesitamos el perdón y la ayuda de Dios para nuestras preocupaciones, pero, 

¿de qué manera? ¿simplemente arrepintiéndonos por sentirnos así e intentando mejorar? 

¿Es esto la santificación? ¿mirar a otro lado intentando olvidar nuestras debilidades? La 

respuesta común frente a estos sentimientos nos parece limitada.  

 Mientras tanto, gran parte de los encuestados admiten que estos sentimientos les 

absorben energía, les distancian de los demás, les bloquean o les estresan. Esta es a 

(Fig. 3) 
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menudo la realidad de nuestras circunstancias cuando servimos a Dios en nuestro 

contexto. ¿Estamos luchando bien? ¿hacemos todo lo que está en nuestras manos para 

crecer en madurez? 

3.3. UN RAYO DE ESPERANZA 

 No pretendemos dar una solución definitiva a estas luchas, ya que son y serán 

parte de la experiencia del creyente mientras viva en este mundo. No obstante, pensamos 

que hay esperanza para aquellas personas que luchan con estos sentimientos y todavía no 

los han tratado en profundidad. Más concretamente, en su santificación, estas personas 

pueden llegar a tener un mayor entendimiento del valor de su propia vida a los ojos de 

Dios, de su propósito, y de su nueva identidad en Cristo. Eso, consecuentemente, les 

puede impulsar a combatir mejor sus inseguridades y temores. 

 

3.3.1. Renovados en nuestra mente 

 En primer lugar, necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. Para 

ello, debemos recordar que Pablo nos dijo lo siguiente: «Digo, pues, por la gracia que me 

es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el 

que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 

repartió a cada uno» (Romanos 12:3). ¿qué significa pensar de nosotros con cordura?  

 Significa, en primer lugar, no elevarnos por encima de los demás, como algunos 

estaban haciendo en Roma. No pensar que, porque tengamos unas cualidades concretas, 

quizás más visibles que las de los demás, eso nos haga mejores o más valiosos que otros. 

Eso nos alejaría del concepto que Dios tiene de nosotros, en una actitud de orgullo.  

 Por otro lado, significa no rebajarnos por debajo de nuestro verdadero valor en 

Cristo. Pablo, en 1 Corintios 12:22, dirá que «los miembros del cuerpo que parecen más 

débiles, son los más necesarios». Por eso no debemos pensar que, porque nos veamos 

menos aptos que los demás, o insignificantes, Dios no tenga un propósito perfecto para 

nuestra vida, para el cual nos puede capacitar completamente. Esto también nos alejaría 

del concepto que Dios tiene de nosotros, en una introspección malsana y una actitud de 

desconfianza.  

 Lo asombroso de Romanos 12 es que Pablo describe a cada creyente individual 

como parte del Cuerpo de Cristo y miembro inseparable del mismo (12:4-6). Esto 
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demuestra que Dios le ha dado a cada uno un propósito especial, y que nos ama y acepta 

aún en nuestra debilidad, capacitándonos para que podamos cumplirlo. Él no nos pedirá 

nada que no podamos llevar a cabo. Cristo es la cabeza de su Cuerpo y, por lo tanto, se 

encargará de sustentarlo. Así, el creyente puede disfrutar de la seguridad del amor y 

aceptación de Dios en su vida, sabiendo que es amado sin tener que demostrar nada, y 

que su vida tiene un significado verdadero por el propósito que Dios le ha dado.  

 

3.3.2. Afirmados en nuestra identidad 

 En segundo lugar, tenemos el derecho y el deber de apropiarnos de nuestra nueva 

identidad en Cristo. A menudo no somos conscientes de la nueva posición a la que Dios 

nos ha elevado una vez que hemos sido justificados de nuestro pecado. Neil Anderson 

ofrece una lista brillante de verdades bíblicas que nos definen en Cristo.61 

 Entre estas declaraciones, menciona que podemos sentirnos aceptados porque 

somos hijos de Dios (Juan 1:12), hemos sido justificados (Romanos 5:1), y somos 

declarados santos (Efesios 1:1). También dice que podemos sentirnos seguros en Dios 

porque somos libres de condenación (Romanos 8:1,2), sabemos que él encaminará todo 

para bien (Romanos 8:28), y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Colosenses 

3:3). También podemos sentir que nuestra vida tiene significado porque somos la sal y la 

luz de la tierra (Mateo 5:13,14), fuimos elegidos para llevar fruto (Juan 15:16) y fuimos 

creados para realizar unas obras concretas (Efesios 2:10).62 

 Necesitamos meditar en estas verdades y apropiarnos de ellas para que nuestra 

identidad se afirme en Cristo y no en nuestro pasado o en nuestro propio entendimiento 

de nosotros mismos. Respondiendo a las luchas con los sentimientos condicionantes que 

hemos mencionado, Anderson responde: 

 
¿Luchas con sentimientos de inferioridad? ¿A quién o qué eres inferior? Eres un hijo de Dios 

sentado con Cristo en los lugares celestiales (Efesios 2:6). ¿Te sientes inseguro? Tu Dios nunca te 

dejará ni te abandonará (Hebreos 13:5). ¿Incompetente? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece 

(Filipenses 4:13). ¿Culpable? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús 

(Romanos 8.1). ¿Preocupado? Puedes tener paz en Dios y aprender a echar tu ansiedad sobre Cristo 

(Filipenses 4:6, 1 Pedro 5:7) ¿Dudas? Dios da sabiduría al que la pide (Santiago 1:5).63 

                                                           
61 ANDERSON, Victoria, pp. 41-42. 
62 Para la lista completa de Anderson, ver Anexo 1. 
63 ANDERSON, Victoria, p. 101. 
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 El problema está más en lo que creemos de Dios y de nosotros mismos que en 

algún pecado superficial. La cuestión está en dónde descansa nuestra identidad y la 

seguridad de nuestra alma. Esto se pone de manifiesto cuando somos confrontados por 

circunstancias adversas, o que escapan a nuestro control, o cuando tenemos conflictos 

inter-personales. No obstante, en Cristo, Dios nos ofrece la capacidad de hacer frente a 

cualquier circunstancia, y es nuestra responsabilidad creerle a él. Una vez que entendemos 

estas verdades y caminamos en ellas, nos pueden transformar para que actuemos 

conforme a nuestra nueva identidad. 

 

3.3.3. Transformados en nuestro corazón 

 Por último, en lugar de seguir cavando cisternas rotas que no retienen agua 

(Jeremías 2), podemos elegir cada día vivir de las fuentes de agua viva que Cristo nos 

ofrece (Juan 4). El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que tan bien conocemos, 

nos da un claro ejemplo de una persona transformada radicalmente en cuanto a su auto-

concepto. Algunos detalles nos harán entender por qué.  

 En primer lugar, ¿por qué se dirigiría sola al pozo esta mujer, y bajo el pleno sol 

del mediodía? (v.6,7) Según D.A. Carson, «las mujeres solían a buscar el agua en grupo, 

y más temprano o más tarde, cuando el sol no era tan abrasador».64 Sabiendo la reputación 

que tenía esta samaritana, la cual Jesús estaba a punto de desvelar (v.17,18), vemos que 

su actitud demuestra aislamiento y miedo al rechazo. Probablemente se sentía socialmente 

repudiada, y prefería no ser vista a exponerse a los demás debido a su condición.   

 En segundo lugar, ¿cómo puede ser que el patrón de conducta de la mujer 

cambiara tan radicalmente tras su encuentro con Jesús? Enseguida, ella corrió a la ciudad 

para anunciar públicamente que un hombre le había dicho «todo cuanto había hecho» 

(v.29). ¿Cómo es esto posible? Con todos los miedos, inseguridades y culpa que debía 

arrastrar esta persona, ¿cómo ahora era capaz de anunciar sin miedo lo que le había 

acontecido? La respuesta es que en ese encuentro algo sin precedentes aconteció en su 

vida. Ella había sido expuesta por Jesús a su fracasos y pecados más oscuros, y aun así 

no había sido rechazada. Él había apuntado a su problema más profundo: su búsqueda 

                                                           
64 D. CARSON, The Gospel according to John, p. 217. 
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idólatra de satisfacción en las relaciones sentimentales, y aun así no la había condenado 

por ello. No. Jesús, aun conociendo lo que había en su corazón, le había ofrecido la vida 

eterna: Un encuentro con el Dios encarnado, y una adoración en respuesta en Espíritu y 

en Verdad, sin condiciones de sexo, raza, o de su pasado inmoral (v.13,14,21,23). Él la 

había incluido en su promesa. Esta mujer era ahora libre de todas sus cargas y temores, 

porque el propio Mesías la había aceptado en lugar de rechazarla. Así, ella ahora podía 

exponerse a sí misma sin complejos frente a cualquiera.  

 En tercer lugar, ¿por qué la creyeron los hombres de la ciudad? En aquella época, 

el testimonio de una mujer no era muy valorado, y menos cuando ellos sabían quién era 

y qué reputación tenía. ¿Por qué no la tomaron por loca? Su actitud debió haber sido 

transformada de tal manera que impactó a aquellos hombres hasta el punto de reconocer 

en ella una obra sobrenatural. El v.39 nos dice que «…muchos de los samaritanos de 

aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: 

Me dijo todo lo que he hecho». ¿Qué nos dice esto de la transformación que Jesús obró 

en ella? Ciertamente, era evidente que había llegado a lo más profundo de su corazón, 

impactando también su vida emocional, relacional y social. Lo que a la mujer le importaba 

ahora era lo que Cristo pensaba de ella, y no lo que pensaban los demás o ella misma.  

 Así, nosotros los creyentes debemos vivir en una dependencia constante de las 

aguas vivas que Cristo nos ofrece y que satisfacen nuestra alma hasta lo más profundo. 

Cuando descansamos en Dios, sabemos que él conoce todo nuestro interior: nuestro 

pecado, nuestras inseguridades, nuestras debilidades, nuestros complejos, etc. No 

obstante, Aquel que realmente nos podría juzgar no nos condena, sino que nos acepta por 

los méritos de su Hijo, y tiene el propósito precioso de restaurarnos a su imagen, 

capacitándonos para una obra perfecta.  

 Precisamente, eso es lo que debe determinar el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, que no ha de ser otra cosa que el concepto que Dios tiene de nosotros, en Cristo.  
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CONCLUSIÓN 

 En resumen, en esta investigación hemos visto cómo en la teología hay diferentes 

maneras de abordar el tema del auto-concepto. La postura más liberal tiende al 

materialismo y al evangelio de la prosperidad. La postura más confrontante y radical en 

cuanto al pecado tiende a ser demasiado dura y a reprimir la necesidad de amor y 

significado. La postura que nos parece más equilibrada es la que respeta los anhelos 

profundos del hombre, redimiéndolos en el proceso de santificación, y supliéndolos en la 

nueva identidad del creyente en Cristo. 

 En respuesta a la hipótesis que planteamos al inicio, podemos concluir que, en 

muchas ocasiones, el auto-concepto erróneo es un problema real en la vida del creyente. 

Dependiendo de la postura que se adopta frente a ello, según un sistema de creencias u 

otro, vemos diferentes consecuencias. Cuando se tiende a justificar al creyente y todos 

sus anhelos, el auto-concepto es demasiado elevado y orgulloso. Cuando se tiende a 

rebajar al creyente y a condenar todos sus anhelos, el auto-concepto puede llegar a ser 

deficiente o reprimido. En nuestra opinión, sólo cuando los anhelos y necesidades del 

cristiano son analizados a la luz de la creación original del hombre a imagen de Dios y de 

su restauración en Cristo, se puede llegar a un concepto adecuado de sí mismo. Este 

concepto es la perspectiva que Dios tiene del creyente redimido.  

 Personalmente, este trabajo ha cambiado mi vida. Me ha afirmado en mi llamado 

y me ha nutrido en conocimiento, pero sobretodo, ha transformado mi manera de pensar 

acerca de mis debilidades, y de la seguridad que tengo en Dios por mi herencia en Cristo. 

Por eso, pienso que es un tema relevante para la vida personal y ministerial de todos 

aquellos que adoramos y seguimos a Jesús.  

 Tengo también la conciencia de que este trabajo es limitado, y que hay multitud 

de pasajes, conceptos y perspectivas que arrojarían más luz sobre la perspectiva bíblica 

del auto-concepto. No ha sido mi pretensión cubrir todos los aspectos relacionados con el 

tema. No obstante, creo que sirve de base para la reflexión acerca de un tema tan práctico 

en nuestro crecimiento en madurez como lo es el auto-concepto. 
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ANEXO 1 

 

NUESTRA NUEVA POSICIÓN EN CRISTO 

 

 

1. SOMOS ACEPTADOS: 

 

Somos hijos de Dios, adoptados por medio de Jesucristo. Juan 1:12, Efesios 1:5 

Somos amigos  de Cristo. Juan 15:15 

Somos justificados. Romanos 5:1 

Estamos unidos  a Cristo, lo que nos hace uno con Él en el Espíritu. 1 Corintios 6:17 

Hemos sido comprados por un precio, y somos de Dios. 1 Corintios 6:20 

Somos miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 

Somos santos. Efesios 1:1 

Somos aptos para acercarnos al Padre por medio de Cristo  

y el Espíritu Santo. Efesios 2:18 

Hemos sido redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. Colosenses 1:14 

Estamos completos en Él. Colosenses 2:10 

 

 

2. ESTAMOS SEGUROS 

 

Somos libres de condenación para siempre. Romanos 8:1–2 

Estamos seguros que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28 

Estamos protegidos en cuanto a cualquier acusación contra nosotros. Romanos 8:34 

Estamos afirmados, ungidos y sellados por medio  

del Espíritu Santo. 2 Corintios 1:21–22 

Estamos escondidos con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 

Estamos persuadidos de que Él, que comenzó  

en nosotros la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6 

Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 

Somos conscientes de que en Dios no hemos recibido  

un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7 

mailto:hij@s
mailto:amig@s
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Tenemos confianza para acercarnos al trono de la gracia en tiempo de 

necesidad. Hebreos 4:16 

Hemos nacido de Dios que nos guarda para que el maligno  

no nos pueda tocar. 1 Juan 5:18 

 

 

3. TENEMOS VALOR E IMPORTANCIA 

 

Somos la sal y la luz del mundo. Mateo 5:13–14 

Somos los sarmientos de la vid que es Cristo  

que nos alimenta y equipa. Juan 15:1,5 

Hemos sido elegidos para llevar fruto que permanezca.                                  Juan 15:16  

Somos testigos de Cristo. Hechos 1:8 

Somos el templo de Dios, cada uno de forma individual. 1 Corintios 3:16 

Hemos sido reconciliados y hechos ministros de reconciliación. 2 Corintios 5:17–19 

Somos embajadores en nombre de Cristo 

 para anunciar la reconciliación. 2 Corintios 5:20 

Somos colaboradores de Dios. 2 Corintios 6:1 

Hemos sido resucitados para sentarnos en los lugares celestiales. Efesios 2:6 

Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10 

Tenemos libertad para acercarnos a Dios  

con confianza por medio de la fe. Efesios 3:12 

Podemos hacer frente a todo por medio de Cristo que nos sostiene. Filipenses 4:13 
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