
¿Qué es una  
«sana imagen corporal»?

La manera en que te ves a ti mismo es la «imagen corporal».

Si alguna vez 
te hiciste estas 
preguntas, no estás 
solo. Personas de 
todas las edades 
piensan en su 
tipo de cuerpo y 
cuestionan su forma 
física.

¿Quieres saber  
qué pienso sobre  

tu aspecto  
físico?

Deseo que  
tengas una imagen 
corporal positiva.

¿Soy muy  
bajo?

¿Muy alto?

¿Muy...?

¿Muy delgado?
¿Muy torpe? 



Es naturaleza humana preocuparse por la apariencia física de casi todo, 

desde la 
apariencia de 
un automóvil, 

hasta artilugios o 
juguetes,

o ideas 
populares 
de lo que 
es ser bella 
o guapo.

Pero es la naturaleza de Dios concentrarse en tu verdadera persona: tu 
espíritu, tu corazón y tus pensamientos.

Cuando al profeta Samuel se le pidió que 
escogiera un rey que gobernara Israel, él tal 
vez pensó que Dios elegiría al mayor de los  
       hijos de Isaí basándose en su  
        apariencia externa. 

¿Pero qué le 
dijo Dios a 
Samuel? 

El relato completo de cuando Dios guió a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí para 
que fuera rey de Israel lo encontrarán en 1 Samuel 16:1–13.

«El hombre mira  
lo que está delante  
de sus ojos, pero el  

Señor mira el corazón»  
(1 Samuel 16:7).

El factor  
de la forma  
chévere.

¿Qué te parece,  
cariño?

Muy lindo 
color. 



¿Qué significa tener una buena imagen corporal?

Más allá de 
cómo te veas, 
Dios te creó 
así. Claro, tú 
sabes que no 
eres el resultado 
mecánico de una 
máquina en una 
fábrica. 

Sin embargo, puede 
que te preguntes por 
qué has sido creado 
así. 

Piensas que si tú te 
hubieras diseñado a 
ti mismo, tal vez te 
hubieras creado con otro 
tipo de rasgos, con más 
fuerza, tal vez otro color 
de cabello, otra forma de 
ojos, con más talentos 
naturales, y la lista 
podría seguir.

Ser como eres ahora es parte del plan de Dios.

Pero si Dios no 
hubiera querido 
que fueras 
como eres, Él 
hubiera podido 
optar por otra 
raza, otros 
rasgos, y todo 
un conjunto 
diferente de 
circunstancias. 

Muy buena  
idea, hijo.

...También  
quería agregar  
este rasgo...
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¡La forma en que Él te diseñó es perfecta! 

Piensa:

Tener uno mismo 
una imagen 
corporal positiva 
es un indicativo 
de que posees la 
perspectiva de 
Dios de que por 
algo te creó así. 

No hay un 
«tipo» de 
persona que sea 
más «perfecta» 
que otro. 

Él te hizo, y todo 
lo que Él hace es 
hermoso porque 
fue perfecta y 
amorosamente 
creado por Su 
mano.

A fin de cuentas,  
de eso se trata tener  
una imagen corporal 

positiva: que te veas a ti 
mismo como una  
creación de Dios.

Jesús, por favor 
muéstrame Tu opinión 

sobre mí...

Olivia siempre  
es tan alegre y 

positiva...

Brandon  
siempre me pide  

mi opinión...

Ahora que  
lo pienso…  

claro.

Mmmm..., 
no.

Siempre y cuando tú 
hayas hecho tu parte en 
cuidar el cuerpo que Él te 
ha dado, puedes reclamar 
la satisfacción de que 
eres exactamente como 
Él quiere que seas.

Piensa en las cualidades que ves en tus amigos.

¿Están éstas basadas en 
características físicas, en 
cómo se ven por fuera? 

¿O están basadas 
en quiénes son, en su 
carácter y en la amistad e 
interés que te prodigan?

   Haz una lista de algunos «grandes» de la historia o de héroes a quienes admires, sin 
basarte en características físicas, sino en la vida de fe que hayan llevado y su contribución 
a la humanidad.


