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  El Concepto Propio: “FUENTE DE MALES O DE BENDICIONES” 
Escrito por Benjamín Brozovich, con a daptaciones de Paco Jiménez y  Juan Carlos Gutiérrez  

Todos estamos constituidos de tal forma que necesitamos tener la seguridad de que nuestras vidas 

valen algo. El que no halla esto, no siente valor como persona, se siente molesto con su propia 

identidad y vive con una inseguridad emocional. Esto se percibe a través del Concepto Propio, es 

decir, si mi concepto es positivo soy más feliz, pero si mi concepto es negativo soy más desgraciado. 

1. Definición de Concepto Propio 

Es la forma en la que me veo, lo que siento que soy. Mi opinión de mi mismo y el concepto 

de mi propio valor o dignidad. 

a. ¿Quién soy? Distinción de otros, nombre, apellidos, etc. 

b. ¿Qué soy? Rótulo entre la gente, soy soltero, casado, etc. 

c. ¿Por qué soy? Razón o meta para ser y para vivir. 

 

2. Evidencias del Concepto Propio Negativo (cf. Gá. 5:19-21)  

Desgraciadamente la mayoría de las personas tienen un concepto negativo sobre si mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Formación del Concepto Propio Negativo 

Según los psicólogos seculares el Concepto Propio viene del medio ambiente, mayormente 

del hogar. Impresiones y recuerdos como respeto, afecto y amor; o de vergüenza, 

humillación y rechazo que influencian y forman nuestro concepto. 

a. Según la Biblia el Concepto Propio puede tener su origen en la caída del hombre. 

1) El hombre fue creado a la imagen de Dios. (Gn. 1:27) 

2) La caída trastornó la imagen de Dios en el hombre. 

a) El corazón se volvió engañoso. (Jer. 17:9) 

b) La mente fue entenebrecida. (Ro. 1:20,21 y 1Co. 2:14) 

c) El cuerpo fue involucrado en pecado. (Ro. 1:24) 

d) Verdadera culpa entró en la experiencia humana. (Gn. 3:7,8 y Ro. 3:10-19) 

e) Los sentimientos fueron trastornados. (Gn. 3:10)  

f) Todos tenemos un Concepto Propio negativo de nosotros mismos, porque no 

hay nada de bueno ni de valor en nosotros. (Ro. 7:18) 
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b. Los tres enemigos del creyente aumentan el Concepto Propio Negativo. (1Jn. 2:16)  

 

 

1. El Diablo: Nos tienta a aprovecharnos del mundo. 

a. Duda “¿Con que Dios ha dicho…?” Gn. 3:1 

b. Decepción “Ciertamente no moriréis” Gn. 3:4  
 

2. La Carne: Nuestra naturaleza humana. 

a. La tendencia al pecado Ro. 7:5,18 y 8:5-8 

b. Tiende a aceptar lo negativo (Comentarios) 

c. Nos invita a pecar 

d. El pecado nos desanima 

e. El pecado nos debilita 

f. El pecado nos culpa 
 

3. El Mundo: La sociedad en la que nos desenvolvemos. 

a. La familia 

b. Amigos y Enemigos 

c. Maestros y ejemplos a seguir 

d. Distrae 

e. Diluye 
 

 

c. Temprano en la vida relacionamos el Concepto Propio Negativo con algún “defecto” 

nuestro, que además al mezclarlo con nuestras experiencias negativas se tiende a 

confirmar nuestro Concepto Propio. 

 

 

 

 

 

 

 Peleas perdidas 

 Abusos 

 Pleitos y culpas familiares 

 Rechazos  

 Burlas sobre el físico y formas de ser  

¿Qué tipo de experiencias revelan en ti tus defectos y confirman tu Concepto Propio negativo?        

-Por ejemplo: Me robaron algo y me sentí débil, impotente y tonto. Entonces confirmé que soy un 

“perdedor”. 



4. Bases equivocadas para determinar mi propio valor según la sociedad. Existen muchos 

cristianos que también se valoran de esta manera. 

a. Posición Social: Apellido, status, círculo de amistades, etc. 

b. Aspecto Físico: Cara bonita, buen cuerpo, sexy, varonil, etc. 

c. Capacidades: Idiomas, deportes, música, etc. 

 

                        Si hay equilibrio entre los tres, me siento bien. 

 Buena posición social. 

 Un gran número de amigos. 

 Buen aspecto físico. 

 Apto y capacitado para realizar muchas cosas. 

 

          Si me siento deficiente en algún área. 

 Pierdo mi dinero. 

 Pierdo a mis amigos. 

 Me salen canas. 

 Gano kilos de más. 

 Ya no me siento útil. 

          

                      Si me comparo con otros y me siento menos. 

 Yo era lo mejor en ese círculo. 

 Pero llegó otro con m ás dinero. 

 Pero llegó otro que canta mejor. 

 Pero llegó otro que sirve más. 

 Hay otros mucho mejores que yo. 

 

        Tiendo a: 

 

 

 

 

 

      Compensar      Correr          Criticar 



5. Cómo descubrir el Concepto Propio Negativo 

a. Explora los sentimientos. (Frustrado, triste, enojado, inútil, tonto, no realizado, 

rechazado, sucio, despreciado, etc.) 

b. Explora las experiencias. (Remotas, recientes y actuales; de rechazo, de insultos o de 

ridiculización.) 

c. Busca lo que estas experiencias hayan significado. (Marcas que dejaron tanto en la 

mente como en el corazón.) 

d. Ayuda al aconsejado a descubrir su manera de reaccionar. (Véase “Evidencias del CP 

negativo”)  

e. Explora situaciones que provocan esta reacción. (Recuerdos, encuentros con las 

personas que lo dañaron, fracasos, etc.) ¿Qué dicen estas situaciones al aconsejado 

referente a la dignidad o el valor del aconsejado? (Dios me abandonó, no soy digno, 

no tengo valor, etc.) 

f. Afirma e instruye al aconsejado que no es malo el tener sentimientos. Sus reacciones 

son tan parte de él como su brazo. NUNCA SE DEBE CONDENAR POR SENTIR. No hay 

que negar el sentimiento ni esconderlo, el problema es lo que origina el sentimiento 

y cuando nos dejamos controlar por este. 

g. Indica que las reacciones del aconsejado no han resuelto el problema. Su “técnica” 

no le sirve. 

h. Explica al aconsejado que puede usar su reacción como un timbre para cambiar su 

concepto propio; y puede sacarle provecho. 

 

6. Lo que Dios hizo para cambiar nuestro Concepto Propio 

a. Nos amó incondicionalmente  (Jn. 3:16) 

b. Nos perdonó totalmente. (Col. 2:13-15) 

c. Nos vistió del nuevo hombre. (Col. 3:9,10 y 2Co. 5:17) 

d. Nos considera santos y sin mancha. (Ef. 1:4) 

e. Nos dio una nueva posición, la de hijos. (Ro. 8:16,17) 

Estas cosas son nuestras aunque toda la evidencia diga lo contrario. Lo cierto es que tendemos a 

prestar atención a lo que dicen nuestras emociones y dejamos a un  lado lo que Dios dice. 

Como me percibo yo:    Como me percibe Dios: 

 

 

 

             a           
b

          c 

 
a. Posición Social: Hijo 

b. Aspecto Físico: Esposa de Cristo 

c. Capacidades: Capacitado por el Espíritu Santo 

    



7. Como transformar el Concepto Propio  Negativo (Ro. 12:1,2) 

                         No os adaptéis a este mundo…              …sino sed transformados mediante 
  la renovación de vuestra mente… 

 

 

 

 

 

 

  Experiencias + Yo = CP Negativo           Fe + Dios = CP Positivo 

 ¿Cómo cambiar? 
a. RECONOCE la reacción emocional. “Estoy sintiendo lo de siempre”. Que la reacción te 

sirva de timbre. 
b. SALUDA la reacción. “Hola, sé que estás ahí”. No te critique s por sentir. 
c. RECHAZA el mensaje que viene del CP Negativo. “No dices la verdad”. Distingue la 

verdad de la mentira. 
d. ACEPTA Y CREE lo que Dios opina, a pesar de las evidencias externas (hechos) y 

evidencias internas (emociones). “Dios dice que soy____________ y Dios me 
considera____________”. Llena los espacios conforme al estudio personal de la Biblia. 
 
 

      ¡LA LUCHA VA A SEGUIR, PERO HABRÁ VICTORIA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     GUÍA PARA LOS QUE ESTÁN ACONSEJANDO A ALGUIEN QUE BATALLA CON 
EL CONCEPTO PROPIO NEGATIVO 

 
 
 

Una serie típica de sesiones que trata el Concepto Propio. 

 
 

          SESIÓN      TAREA 
 

a. Establecer relación.   Salmo 23 El Amor de Dios 
Clarificar el problema.   2 Experiencias Importantes. 
 

b. ¿Qué aprendió del Salmo?  Salmo 91 La Protección de Dios 
Explorar Experiencias.   2 Experiencias de emoción “X”. 

 
c. ¿Qué aprendió del Salmo?  Salmo 139 El Diseño de Dios 

Explorar Experiencias.   2 Experiencias de la infancia. 
 

d. ¿Qué aprendió del Salmo?  Romanos 8 El Perdón de Dios 
Explorar Experiencias.   2 Experiencias de emoción “X”. 
(Aspecto Físico)   (Ahora mejor definidas) 

 
e. ¿Qué aprendió de Romanos?  Efesios 1 ¿Cómo me ve Dios? 

Explorar Experiencias.   Explicar con/sin éxito al aplicar  
“Como cambiar el CP”   los cuatro pasos para cambiar 
“La próxima, la última”   el Concepto Propio. 

 
f. ¿Cómo te ve Dios en Efesios?  Durante un año: estudiar ¿Quién  

¿Cómo te fue en los 4 pasos  soy yo? Según la Biblia. 
“Mi puerta siempre está abierta”? 

 
Como tareas también puedes asignar lecturas de libros o artículos relacionados con el problema. 
 

 
 
 
Las notas sobre Concepto Propio son una adaptación de las notas del curso Pastoral Counseling de la Dra. Pamela Reeve, 
Multnomah School of the Bible, 1978.


