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ES HORA DE REGRESAR A DIOS 

DIOS: Aleja de nuestras vidas y de nuestro corazón: La Maldad, la 

Soberbia, el Rencor, la Arrogancia, la Insensatez, Indiferencia. 
 

La idea de maldad se asocia a los comportamientos humanos 

que se consideran perjudiciales, destructivos. Para la ética es una 
condición negativa atribuida al ser humano que indica la ausencia 
de principios morales, bondad, caridad o afecto natural por el 
entorno. 

 
Por ejemplo: un jugador de fútbol de la primera división que trata 

de manera grosera a los jugadores de las divisiones inferiores. La 
soberbia es un rasgo de la personalidad típica de alguien 

narcisista, egocéntrico y orgulloso. Aunque parezca 
contradictorio, la soberbia puede esconder un profundo 

significado psicológico relacionado con el miedo y la inseguridad.  
Se puede definir a una persona soberbia como aquella que actúa 
como si fuera superior, más valiosa o importante que los demás 
y los menosprecia 
 

1- Deseo desmesurado de recibir halagos y alabanzas de los demás: Una 
característica de las personas soberbias es que buscan constantemente 
la admiración de los demás, muestran todo lo que han logrado o lo que 
tiene para que los demás les halaguen. Quiere a la gente que le adora y 
desprecian a quien no lo hace. 
2- Habla constantemente de sí mismo y de sus logros 
Su tema favorito es sobre sí mismo, lo que ha hecho, lo que ha comprado, 
lo que le ha pasado. También le encanta ser el centro de atención. 
Tienden a acaparar la atención en cualquier reunión social. Toda la 
conversación gira a su alrededor. Si alguien comienza a hablar de otra 
cosa, enseguida intenta que la atención vuelva hacia sí mismo, si es 
necesario, interrumpiendo a los demás. 
3- Caen bien al principio. Una persona soberbia y arrogante suele ser 
encantadora cuando la conoces. Su extroversión y carisma cautiva a 
muchos. Pero esto no suele durar mucho porque detrás de ello está la 
falta de empatía, el desprecio, el egoísmo y el rencor. 
4- Normalmente hablan alto, andan contoneándose, se visten y maquillan 
de forma que llamen la atención… De esta forma esconden sus 
inseguridades, ejecutando conductas que muestren su poder. 
5- No reconocen los errores y no reciben bien las críticas. “Es que he 
recibido la información tarde”, “No me lo has explicado con claridad”… 
Si reciben una crítica, estos actúan a la defensiva y ni siquiera escuchan 
lo que le están diciendo. 
7- Les cuesta pedir perdón. Como las personas soberbias, según ellas no 
hacen nada mal, tampoco pedirán perdón, ni se disculparán. Para ellos el 
problema es de la otra persona. 
8- Son intolerantes con quienes no son como ellos. Las personas 
soberbias sólo hablan con aquellos que consideran que merecen su 
presencia. 
 

El Rencor: es el resentimiento que persiste en el tiempo. La persona que 
evidencia rencor hacia otra suele ser calificada como rencorosa. ... -Darse 
cuenta que teniendo rencor sólo se sufre y se está provocando un dolor 
a sí mismo. -Hay que desahogarse, expresar ese sentimiento para poder 
“liberarse” de él. 

 
 

En vez de guardar rencor, seamos amorosos, amables y 
perdonadores. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de 

tu pu eblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo 
 

LA ARROGANCIA: Un rasgo distintivo de la gente arrogante es 
que buscan constantemente la admiración de los demás. La 
arrogancia se alimenta de los halagos, por lo que estas 
personas siempre intentarán sacar a colación sus logros, ya sean 
reales o ficticios. Como ya vimos, arrogantes son quienes se 

piensan mejores que los demás, y que tienden a sobrevalorar lo 
propio. Se llama arrogante a una persona que carece de 

humildad, o que se siente o se cree superior a los demás. ... Ser 
arrogante significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, 

engreído 
 

En muchos casos, una persona se vuelve arrogante porque ha 
conseguido llegar muy lejos y ha obtenido logros que el resto de 
personas no suele alcanzar. Hacer algo extraordinario que casi 
nadie puede conseguir estimula nuestro sentimiento de auto-
valía, a veces hasta el punto de ver a los demás como menos 
importantes. 

    
 

Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir 
sin mayores pretensiones: alguien que no piensa que él o ella es 
mejor o más importante que otros, la humildad es la sabiduría 

de lo que somos. 
 

La Insensatez: Hace referencia a la ausencia de sensatez: 

es decir, de buen juicio, prudencia o sabiduría. El sujeto 
insensato actúa sin madurez, reflexión o cordura. La persona 
insensata carece de sabiduría, no gobierna sus emociones y 

muestra imprudencia en todos sus actos.  

 
 

La Indiferencia: Es el estado de ánimo en que una 

persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un 
objeto o un asunto determinado. Hay casos en que la persona 
indiferente puede ser acusada de insensible o fría, como si 
tuviera las emociones o los sentimientos anestesiados. La 
indiferencia es un estado afectivo neutro. Solemos definir a una 

persona indiferente como alguien que “ni siente, ni padece 

 
La indiferencia, por lo tanto, es un punto intermedio entre el 

aprecio y el desprecio. Si alguien siente aprecio, ese sentimiento 

resultará agradable y activo; 

 
 

Por ejemplo: “No odio el fútbol, simplemente me genera 
indiferencia”, “Algunas cosas me ponen furioso pero esto, la 
verdad, no me produce más que indiferencia”, “La indiferencia de 
gran parte de la sociedad ante el dolor del prójimo es 
repugnante”. 
 

PARA CONCLUIR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Elabora en una página tus propias conclusiones de 

acuerdo a la lectura y da ejemplos propios. 

2. Elabora una cartelera, un acróstico, con los valores de 

esta página para incorporarlos a nuestra vida diaria y 

cuáles no, y por qué? 

 

La Soberbia: es un sentimiento de 

valor acción de uno mismo por encima 
de los demás, sobrevaloración del yo 
respecto de otros, es un sentimiento de 
superioridad que lleva a presumir de las 
cualidades o de las ideas propias y 
menospreciar las ajenas. 

Está comprobado que el rencor 

perjudica seriamente la salud, es una 

emoción que eleva directamente la 

tensión arterial, correlaciona con 

dolores de cabeza, indigestión, tensión 

muscular y calambres. 

Hay quienes se jactan de poseer 
inteligencia, siempre están 
aprendiendo, pero simplemente 
se contentan con escuchar 
buenos consejos, no los ponen 
en práctica y sus conductas 
desordenadas los delatan. 

 

Ignorar a otra persona es 
silenciarla hasta hacerla 
invisible. La indiferencia es 

una forma de maltrato 
psicológico que destruye la 
autoestima de otra persona. 

 

La indiferencia, por lo 

tanto, es un punto 

intermedio entre el 

aprecio y el desprecio.  

 

Aleja: 

La calumnia 

La Crítica 

La Murmuración 

Aleja las 

malas 

intenciones: 

Ambición 

Codicia 

Lujuria 

Maldas 

Favorecer:  

La Fé 

La Espeeranza 

La Caridad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
https://es.wikipedia.org/wiki/Caridad_(virtud)

