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Reunión de planeación 
● Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu Santo 

que es lo que quiere hacer ese día. Estén conscientes de la 
presencia de Dios. Tomen unos minutos para sumergirse en 
su presencia, oren por las personas que van a llegar. 

● Compartir la visión: Como equipo de trabajo, es necesario 
que podamos tomar este tiempo para tener acuerdos de 
cómo estará funcionando nuestra reunión en estas 
semanas, atravesamos momentos difíciles, pero debemos 
provocar en la gente el permanecer firmes, animados y 
activados para tomar todo esto como una oportunidad 
para compartir quien es nuestro Dios. Tomemos un tiempo 
para interceder por nuestra reunión, nuestra iglesia, por 
nuestro país y por todo el mundo para que Dios sea el que 
reine.  

● Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo para 
que visiten a las personas. Eso los hace sentir importantes 
y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, 
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida. 

 

VAMOS A PELEARNOS… ¡EN PAZ! 3 
Semana: 11 Fecha: 19 de marzo del 2023 

Objetivo: Seguiremos aprendiendo como poder mejorar nuestra 
relación de pareja y tener un matrimonio exitoso.   
 

 Romanos 12:9-16 No finjan amar a los demás; ámenlos 
de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. 10 
Ámense unos a otros con un afecto genuino y deléitense 
al honrarse mutuamente. 11 No sean nunca perezosos, 
más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con 
entusiasmo. 12 Alégrense por la esperanza segura que 
tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan 
orando. 13 Estén listos para ayudar a los hijos de Dios 
cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a 
brindar hospitalidad. 
14 Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino 
pídanle a Dios en oración que los bendiga. 15 Alégrense 
con los que están alegres y lloren con los que lloran. 16 
Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos 
como para no disfrutar de la compañía de la gente común. 
¡Y no piensen que lo saben todo! (NTV) 

 
INTRODUCCION: La semana pasada hablamos acerca de la raíz de 
amargura, cual es su origen y como combatirla. Existe otra raíz que 
también puede dañar tu relación matrimonial; esta raíz es un poco 
más difícil de detectar pues viene disfrazada de “excelencia” 
cuando en realidad estamos lidiando con una raíz de orgullo.   
Veamos cómo actúa, cómo detectarla y cómo combatirla.  

1. EXCELENCIA VS. ORGULLO. 
Excelencia es alguna capacidad o habilidad fuera de lo común o un 
talento difícil de igualar. También puede decirse que se trata de 
una condición moral muy elevada, aunque es más común hablar 
de este concepto en un contexto académico o con relación a 
alguna disciplina artística.  

hacia el lado del egoísmo negativo donde solo yo importo, solo yo 
tengo la razón, solo yo debo ser escuchado, adorado, obedecido, 
solo yo sé cómo se deben hacer las cosas y la opinión de los demás 
no me importa. O el lado positivo del orgullo en donde me siento 
bien de tener la oportunidad de hacer cosas que ayudan, sanan, 
bendicen, sanan, etc. Busquemos mejor este lado positivo del 
orgullo. Busquemos también ayuda, si es necesario, para sanar el 
lado obscuro del orgullo. Hasta la próxima. 



Orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto 
exagerado de sí mismo pudiéndolo llevar a la soberbia, un 
sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. 
Es un término despreciativo cuando se refiere a un sentimiento 
excesivo de satisfacción que una persona tiene de sí mismo, de 
acuerdo con sus características, cualidades y acciones. Una 
persona orgullosa muestra soberbia, altivez, vanidad, arrogancia, 
e incluso puede mostrar un desprecio hacia otras personas. 
Si te das cuenta existe una raya muy tenue entre ser excelente y 
ser orgulloso. La mejor manera de diferenciar una persona 
excelente y una persona orgullosa son los motivos que los llevan a 
hacer lo que hacen. A una persona excelente la mueve el deseo de 
que las cosas sean hechas lo mejor posible de tal manera que todos 
a su alrededor, incluyendo el o ella, salgan beneficiados. Una 
persona excelente ayuda, inspira, crea, anima.  
Una persona orgullosa hace algo desde la perspectiva de sentirse 
superior a los demás y desde la crítica. La persona orgullosa busca 
solo su propia gratificación, critica constantemente a los demás 
por no hacer las cosas bien, es una persona dominante y 
destructiva.  

2. ENCONTRANDO LA RAIZ DEL ORGULLO. 
Dos de las principales razones por las que se generan raíces de 
orgullo son:  
1) Un sentimiento de amenazada de parte de los demás.   
2) Es un escudo de defensa. 
3) Necesidad de control. 
A) Un sentimiento de amenaza. 
Por lo general, una persona orgullosa fue victima de humillación, 
crítica, abandono entre otras situaciones. Estos hechos en la vida 
de la persona orgullosa provocaron un sentimiento de inseguridad 
por lo que se siente amenazada ante cualquier persona que 
“muestre ser mejor” provocando que actúe criticando, humillando 
y burlonamente ante esa “superioridad”. 
B) Un escudo de defensa.  
Como respuesta a todas las situaciones que le provocaron dolor, 

inseguridad y temor la persona orgullosa desarrolla un escudo de 
defensa tratando de protegerse del dolor que estas situaciones en 
su vida le provocaron por esta razón resaltan sus logros y éxitos 
sobre los demás con la finalidad de que estos no descubran sus 
debilidades o los puntos flacos que aún conservan. 
C) Necesidad de control. 
Una persona orgullosa necesita asumir el control en todo 
escenario porque no pudieron controlar las circunstancias que la 
lastimaron y al mismo tiempo poder así validar su derecho a ser 
orgullosa. A nivel familiar, esta conducta puede llegar a ser muy 
destructiva. La persona orgullosa exige un tipo de veneración 
absoluta en la que no se le puede llevar la contraria, nadie puede 
estar por encima de él o ella y mucho menos destacar en algún 
aspecto. 
Como puedes darte cuenta es necesario combatir las raíces del 
orgullo para poder avanzar hacia un matrimonio exitoso. En una 
relación de pareja ninguna de las dos partes es superior a la otra. 
El hombre no es mejor o mayor que la mujer. El hombre tiene una 
mayor responsabilidad ante los ojos de Dios porque el hombre fue 
creado primero y ante Dios el hombre es responsable de su esposa 
y sus hijos, no mejor, pero si con una mayor responsabilidad. 
Desgraciadamente en muchas culturas, no solo la cultura mexicana 
a la mujer se le ha tratado con desdén y ha sido poco valorada. 
Dios nunca dijo en su palabra que la mujer es menos importante 
que el hombre cuando Adán y Eva pecaron dejando entrar el 
pecado al mundo, Dios los culpo a ambos y ambos recibieron el 
castigo por el pecado que cometieron.  
El orgullo en una relación de pareja provoca que uno de los dos se 
vuelva dominante, controlador(a), egoísta, critico(a) y ofensivo(a). 
Existe un lado sano y positivo del orgullo. Cuando has logrado 
llegar a una meta propuesta después de sacrificios y disciplina 
puedes sentirte orgulloso(a) de ese logro. Cuando haces algo por 
otra persona que resulta en un bienestar o una bendición puedes 
sentirte orgulloso(a). Cada uno de nosotros tenemos que decidir 
diariamente hacía que lado de la vida caminaremos. Caminaremos  


