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CARTA AL TÍO DE AMÉRICA
Se hace la siguiente presentación a los participantes: "Un tío vuestro marchó a
América antes de que vosotros nacieseis, y vuelve ahora. No le conocéis, así que
¿Cómo os reconocerá cuando salgáis a recibirle al aeropuerto?. Vais a escribirle una
Carta dándole una descripción de vuestra personalidad de modo que él pueda
reconoceros. Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevaréis, ni el color de vuestro
pelo, ni el de vuestros ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene que ser una
carta más personal: tus aficiones, lo que haces, lo que te preocupa, los problemas que
tienes, qué piensas de las cosas, cómo te diviertes, lo que te gusta y lo que no te
gusta, etc."
Una vez hecha la explicación, se dan 20-30 minutos para escribirla. Se recogen todas
las cartas y a cada uno se le da una que no sea la suya. Cada uno lee en voz alta la
carta que le ha correspondido, y tiene que adivinar a qué persona del grupo
corresponde.
Pueden dársele dos oportunidades. Si no lo adivina, otro cualquiera del grupo, si cree
saberlo, puede intervenir. Tras adivinar a quién corresponde, se pregunta qué datos
son los que le han dado la pista o los que nos han despistado.

DINÁMICA DE GRUPO: "ME VENDEN"
Objetivo: Reflexionar sobre la autoestima y el valor propio.
Tiempo aproximado: 1:00 h.

DINÁMICA INICIAL
Los participantes escriben en una hoja su nombre, a continuación meten todos los
nombres en una bolsa.
A continuación cada persona sacará un papel con el nombre de otra persona escrito en
él. Nadie debe desvelar qué nombre hay escrito en su papel.
Sobre el papelito, redacta un anuncio siguiendo un modelo de anuncio de
compra-venta, intentando vender a la persona que aparece en el papelito. Para ello
tiene que poner todas las cualidades buenas que crea que tiene. El juego consiste en
tratar de hacer el anuncio de compra-venta lo más emocionante posible, y intentar por
todos los medios destacar las cosas buenas de la persona.
Después se vuelven a mezclar todos los papelitos, y se elige a un portavoz para que
los lea en voz alta. El portavoz los irá sacando uno tras uno y leyéndolos. Tras leer el
papel, se le entrega a la persona de la que habla el anuncio.
Una vez que cada uno tenga un papel en su mano, preguntaremos como nos hemos
sentido tras la actividad.

ALGUIEN ESTÁ INTERESADO EN COMPRARTE
Después, se dice que existe un vendedor que esta interesado en todos, y que podemos
leer su correo en:
1ª corintios 6:20
Alguien que de su bien más preciado por comprar algo, es porque realmente está
interesado. Si Dios ha dado su tesoro más preciado por nosotros, es porque de verdad
nos ama.

DEBATE SOBRE AUTOESTIMA
Comenzar un debate con las siguientes preguntas:



1-Si tenemos ese valor incalculable ¿Porqué sigue habiendo gente que cree en Dios, y
a la vez dicen no valer nada?
Es una contradicción…Pero desgraciadamente, existe gente que en momentos de
dificultad, se hunde a si misma por naturaleza.
2-¿Por qué es tan importante la autoestima?
La autoestima es el medio para tomar decisiones relacionadas con tu cuerpo y mente.
Con alta autoestima seremos menos influidos/arrastrados a cometer errores.
3-Dios nos pide que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo suyo… ¿Cómo cuidarlo
si no le damos el valor que tiene?
Vemos por ejemplo, como una persona que valora mucho su coche nuevo, lo lleva a
sus revisiones a su debido momento, no deja que nadie pise las alfombras después de
pisar barro, y se molestaría mucho si se rayase su carrocería.
De la misma manera, nosotros debemos valorarnos a nosotros…Nuestra vida vale
mucho más que un coche o una casa.
4-¿Es egoísmo un sinónimo de autoestima alta?
Muchas personas egoístas tienen la autoestima baja… No es algo que vaya de la mano.
Claro está, que una persona que se estime más a si mismo que a los demás, es una
persona egoísta, pero son conceptos diferentes.
5- ¿Podemos amar al prójimo sin amarnos a nosotros mismos?
Una persona que no sabe apreciarse a si misma, es incapaz de sentirse querida por los
demás… Cuando tiene un amigo/a, o una novio/a cree que esa persona está con él por
pena, y no porque realmente lo quiera. De la misma manera, cuando una persona no
se valora a sí misma, tiene más dificultades para demostrar amor a los demás de
manera natural.
Dios nos dejó la clave con respecto a esto en:
Juan 13:34-35 y en el mandamiento “amarás a tu prójimo como a ti mismo”
OTRAS PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
¿Cómo se comporta una persona que no se valora a sí misma?
¿Cómo se comporta una persona que cree no merecer el amor que le ofrecen?
¿Cómo quiere Dios que nos miremos a nosotros mismos?
¿Crees que es importante valorarse a uno mismo para conseguir metas altas y
objetivos en tu vida?

Cuento  “Cirugía plástica”

Un hombre muy feo se sentía acomplejado por su rostro. Se enteró un día de los avances de la

cirugía estética y se fue a un experto cirujano para que le reformara su rostro. Gastó un dineral, pero

consiguió tener un rostro del todo agradable. Esto le produjo una gran satisfacción al pensar en la

alegría de pasearse en su pueblo con su rostro nuevo. Pero la transformación había sido tan radical

que nadie, en su pueblo, lo reconoció. Con lo cual se vio privado del gozo de sorprender a la gente

con su belleza.

Si tenemos que amar al prójimo como a nosotros, tenemos que empezar primero con amarnos a

nosotros mismos y tenemos que aceptarnos física y psicológicamente, como somos y dar gracias a

Dios por los dones que nos ha dado, aunque tengan límites y defectos. Esto no excluye que se

pueda a veces mejorar su propia estética, pero lo que sí no es correcto, es el abuso de esta

posibilidad.

No está mal recurrir al maquillaje y también, si el caso, a la cirugía plástica, pero tenemos que

cuidarnos de caer en un complejo de inferioridad. Lo que verdaderamente vale no es ni el fruto del

azar, ni de la naturaleza. Tiene un auténtico valor lo que depende de nosotros, de nuestra libertad,



del como utilizamos los dones que Dios nos dio. Nadie es perfecto y sería una falta de

agradecimiento a Dios si envidiáramos los dones que él dio a los demás sin apreciar los que nos dio

a nosotros. Más que envidiar y quejarnos por las cualidades que no tenemos, importa hacer

fructificar los dones que, como talentos a negociar, hemos recibido de Dios. No vamos a dar cuenta

a Dios sino de los dones que hemos recibido.


