
Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…

1.  Se fijan en las faltas de otros y pueden 
señalarlas sin dificultad.

1.  Son más conscientes de su propia 
necesidad espiritual que de la de los demás.

2.  Tienen un espíritu crítico y criticón.  Ven las 
faltas en todos a su alrededor con un 
microscopio pero las suyas con un telescopio.

2.  Son compasivas, tienen la clase de amor 
que pasa por alto multitud de pecados.  
Pueden perdonar mucho porque saben de 
cuánto han sido perdonados.

3.  Son muy propensas a criticar a quienes 
están en posiciones de autoridad (su pastor, su 
jefe, su esposo/a, sus padres) y hablan con 
otros acerca de las fallas que ven.

3.  Respetan, animan y alientan a quienes 
Dios ha puesto en posiciones de autoridad, y 
hablan a Dios en intercesión, antes que 
murmurar sobre las faltas que notan en otros.

4.  Se consideran Justas.  Tienen una alta 
opinión de sí mismas y deprecian a los demás.

4.  Piensan lo mejor de los demás, consideran 
a los demás como superiores a ellas mismas.

5.  Tienen un espíritu independiente y 
autosuficiente.

5.  Tienen un espíritu dependiente, reconocen 
su necesidad de Dios y de otros.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Necesitan demostrar que tienen razón y que 
tienen la última palabra.

1.  Están dispuestas a renunciar al derecho de 
tener la razón.

2.  Reclaman sus derechos y tienen un espíritu 
exigente.

2.  Renuncian a sus derechos y tienen un 
espíritu manso.

3.  Protegen celosamente su tiempo, sus 
derechos y su reputación.

3.  Se niegan a sí mismas y se sacrifican.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Desean ser servidas, quieren que la vida 
gire en torno a ellas y sus necesidades.

1.  Están motivadas a servir a otros y a 
preocuparse porque las necesidades de los 
demás sean suplidas antes que las suyas.

2.  Desean ser reconocidas como exitosas. 2.  Están motivadas a ser fieles y lograr que 
otros tengan éxito.

ACTITUDES HACIA LOS DEMÁS
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3.  Sienten (consciente o inconsciente) que: 
“Es un privilegio para este ministerio (u 
organización) contar conmigo y con mis 
talentos”.  Se centran en lo que pueden hacer 
por Dios.

3.  Tienen esta actitud de corazón: “No 
merezco tener parte alguna en este 
ministerio”.  Saben que nada tienen para 
ofrecer a Dios excepto la vida de Jesús que 
fluye a través de sus vidas quebrantadas.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Buscan el progreso por el esfuerzo propio. 1.  Desean promover a otros.

2.  Son impulsadas por el reconocimiento y el 
aprecio por sus esfuerzos.

2.  Son conscientes de su propia indignidad, 
las conmueve saber que Dios puede servirse 
de ellos de alguna manera.

3.  Se sienten heridas cuando otros progresan 
y ellas son ignoradas.

3.  Desean que otros obtengan el mérito y se 
gozan en que otros sean promovidos.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Confían en lo mucho que saben. 1.  Se sienten insignificantes frente a lo mucho 

que tienen por aprender.
2.  Se sienten cohibidas y se preocupan por la 
opinión que otros tienen de ellas.

2.  No se inquietan por lo que otros piensan 
de ellas.

3.  Se preocupan por parecer respetqables.  
Tienden a proteger su imagen y su reputación.

3.  Se interesan por ser auténticas.  Les 
interesa menos lo que otros piensan que lo 
que sabe Dios.  Están dispuestas a morir a su 
propia reputación.

4.  No soportan fallar o que alguien las 
considere menos que perfectas.  Esto puede 
llevarlas a extremos, como tendencias a la 
adicción al trabajo, al perfeccionismo, a 
imponerse o imponer a otros expectativas 
inalcanzables.

4.  Pueden reconocer limitaciones impuestas 
por Dios y vivir dentro de ellas.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Son distantes de los demás. 1.  Están dispuestas a tomar el riesgo de 

acercarse a otros y amarlos entrañablemente.
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2.  Son prontas a culpar a los demás. 2.  Aceptan la responsabilidad personal y 
pueden reconocer sus faltas en una situación 
dada.

3.  Esperan que los demás se acerquen y 
pidan perdón cuando hay un malentendido o 
una ruptura en la relación.

3.  Toman la iniciativa de reconciliarse, sin 
importar cuánta culpa tenga la otra parte en el 
problema.

4.  Se muestran a la defensiva e inabordables 
cuando son corregidas.

4.  Reciben la corrección con un espíritu 
humilde y dispuesto.

5.  Tienen dificultades para hablar sobre sus 
necesidades espirituales con otros.

5.  Están dispuestas a ser transparentes y 
sinceras con otros según la guía de Dios.

6.  Tratan de controlar a las personas y las 
circunstancias.  Tienden a manipular.

6.  Confían en Dios, descansan en Él y son 
capaces de esperar a que Él obre en su favor.

7.  Se resienten y amargan cuando alguien las 
ofende.  Hacen rabietas.  Son quisquillosas y 
se ofenden fácilmente.  Guardan rancor y 
llevan cuentas de las injurias de los demás.

7.  Dan gracias en todo. Son prontas para 
perdonar a quienes las ofenden.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Se esfuerzan por que nadie descubra que 
han pecado.  Su instinto es encubrirlo.

1.  No se preocupan demasiado por quién 
sabe o descubre su pecado.  Están 
dispuestas a que todo salga a la luz, pues 
nada tiene que perder.

2.  La pasan muy mal cuando dicen: “Me 
equivoque,  ¿Por favor me perdona?”

2.  Admiten rápidamente su falta y buscan el 
perdón cuando es necesario.

3.  Tienden a vagar en generalidades cuando 
confiesan su pecado a Dios: (“Querido Señor, 
Por favor perdóname por todos mis 
pecados…”) O al manifestar su necesidad 
espiritual de otros:  (“Necesito ser un mejor 
cristiano…”)

3.  Están dispuestas a confesar 
específicamente sus pecados:”Señor, creo al 
igual que tú que me amo más a mí mismo que 
a mi pareja.  Confieso que soy adicto a la 
televisión.  Soy un glotón.  Tengo un espíritu 
criticón. Soy una madre irascible…”.

ACTITUDES ACERCA DEL PECADO



4.  Se preocupan por las consecuencias de su 
pecado.  Les inquietan los problemas 
causados por este.  Por ejemplo, las deudas 
creadas por sus gastos excesivos, o los 
problemas matrimoniales causados por su 
egoísmo o decisiones inmorales.

4.  Se duelen por la causa, la raíz de su 
pecado.  Se preocupan más por cómo su 
piedad ha ofendido o deshonrado a Dios que 
por los problemas que hayan causado en sus 
vidas.

5.  Sienten remordimiento por su pecado y se 
lamentan por haber sido descubiertos.

5.  Se arrepienten verdaderamente de su 
pecado y la evidencia de su arrepentimiento 
es que lo abandonan.

Las personas orgullosas … Las personas quebrantadas…
1.  Son ciegas a la verdadera condición de sus 
corazones.

1.  Andan en la luz y reconocen la verdad 
acerca de sus vidas.

2.  Se comparan con otros y se sienten dignas 
de respeto.

Se comparan con la santidad de Dios y 
sienten una necesidad apremiante de su 
misericordia.

3.  Piensan que de nada necesitan 
arrepentirse.

Son conscientes de que necesitan mantener 
una constante actitud de arrepentimiento en 
su corazón.

4.  No creen que necesitan avivamiento pero 
están seguras de que todos los demás sí.  (De 
hecho, ¡Justo en este momento piensan en 
todas las personas que en su opinion 
necesitan leer este libro!)

4.  Sienten constantemente la necesidad de 
tener un encuentro renovado con Dios y de la 
llenura continua de su Espíritu Santo.

ACTITUDES ACERCA DE SU RELACIÓN CON DIOS


