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1.- Muestra orgullo al sentirse la suprema 

autoridad en la congregación, siendo 

totalitario. 

2.- Muestra orgullo cuando piensa que toda 

la congregación se debe a él. 

3.- Muestra orgullo al no ser trasparente en 

las finanzas de la iglesia. 

4.- Muestra orgullo al no dejar que los 

demás puedan trabajar junto a él, 

sino para él. 

5.- Muestra orgullo cuando no permite que 

otros puedan expresar sus 

inconformidades. 

6.- Muestra orgullo cuando cree que todos 

se equivocan y pecan, menos él. 

7.-  Muestra orgullo cuando en vez de 

aceptar los errores busca excomulgar 

a sus opositores. 

8.- Muestra orgullo cuando es intolerante y 

poco misericordioso, pero finge alta 

espiritualidad. 

9.- Muestra orgullo cuando desea retar a 

otros para mostrar que solo él tiene la 

verdad absoluta. 

10.- Muestra orgullo cuando no prepara a la 

hermandad para establecer el 

gobierno de la iglesia. 

11.- Muestra orgullo cuando apela a la 

elocuencia y al conocimiento para 

que su nombre sea reconocido. 

12.- Muestra orgullo cuando busca el favor 

de los hombres más que el de Dios. 

Haciéndose fariseos de la actualidad. 

13.- Muestra orgullo cuando envidia la obra 

de otros hermanos dentro y fuera de 

la congregación, manchando con 

murmuraciones, rumores y 

sospechas. 

14.- Muestra orgullo cuando usa su “título” 

de  predicador con pompa y 

trompeta. 

15.- Muestra orgullo cuando quiere que sus 

talentos sean conocidos, alabados y 

aplaudidos en todas las redes. 
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16.- Muestra orgullo cuando se compara 

solo con los hermanos de poca 

preparación  secular y bíblica, para 

pisotearlos y exhibirlos con burlas y 

escarnios mostrando su carnalidad. 

17.- Muestra orgullo cuando muestra a 

todos su propio “éxito” para que la 

hermandad lo imite solo a él. 

18.- Muestra orgullo cuando exige un alto 

estándar espiritual y moral a los 

miembros lo que a su familia no. 

19.- Muestra orgullo cuando su postura es 

la única aceptable haciéndola una ley 

para todos, apelando al “celo por la 

verdad” dividiendo congregaciones 

por causas personales. 

20.- Muestra orgullo cuando es 

manipulador de la verdad y astuto 

con la gente para sacar su propio 

provecho personal. 

21.- Muestra orgullo cuando sus sermones 

destilan soberbia y prepotencia tanto 

que los visitantes huyen 

despavoridos. 

22.- Muestra orgullo cuando al equivocarse 

en alguna acción o enseñanza, en vez 

de ser humildes aceptando su error, 

lo defienden a capa y espada. 
 

Amados hermanos, seamos humildes, 

honestos y sinceros en nuestro ministerio, 

tal como nuestro amado Maestro fue. 

Recuerde el predicador orgulloso puede ser 

aceptado por muchos pero es resistido por 

el Señor (Santiago 4:6). 

Y si usted reconoce en su predicador este 

problema del orgullo, exhórtelo con valor y 

misericordia y ore mucho por él.  

 

“Hermanos míos, no os hagáis maestros 

muchos de vosotros, sabiendo que 

recibiremos mayor condenación.” 

Santiago 3:1 

 

Por: Moisés Gutiérrez 

La Palabra Publisher 

 

 

 

 


