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 Dícese de la persona que se 
compadece de sí misma, y busca 
razones para tratarse con lástima y 
piedad 

Salmo 55: 12- 14  
Autocompasión  Nos pone a merced del maligno 

sin alternativa de solución  

 Lesión permanente ocasionada en el 
sentimiento del ser humano que dejan 
secuelas difíciles de curar. Tormento 
Moral 

Salmo 55: 4  
Sentimientos Heridos Nos impide tener aptitudes 

positivas ante la vida...  

 
 

Ira, cólera. Sentir enojo contra uno. 
Molestia 

Efesios 4: 31. Ec 7: 9 
Nos lanza a un mundo de 
locuras y de desesperación  Enojo 

 

 Acciones de resentirse. Disgusto o 
sentimiento que se experimenta por 
algo.  

1Samuel 1: 14 – 16 
Resentimientos Nos carcome el alma de 

turbación y agonía  
 Resentimiento tenaz que se conserva 

de una ofensa 
Lev 19: 18. 

Rencor Nos hace imaginar más ofensas 
de la misma persona.   

 Acción de vengarse, mal que se hace a 
alguien para castigarlo y reparar así 
una injuria o daño recibido. Desquite, 
represalia, revancha.  

Salmo 55: 9 Ro 12: 17- 21. 
Nos pone indebidamente en el 
lugar de Dios...  Venganza 

 
 Disgusto o pesar por el bien ajeno. La 

envidia es un vicio de las almas viles. 
Es desear, apetecer, y envidiar la 
fortuna ajena.  

Gálatas 5: 26. 
Envidia Nos hace vivir insatisfechos y 

miserables toda la vida...  

 Acusación falsa contra la reputación 
de uno. La calumnia es el arma de los 
cobardes 

Salmo 15: 1- 3 
Calumnia Nos quita el derecho de estar 

limpios ante Dios...  
 Murmurar, desacreditar, contar 

chismes.  
Prov 16: 28, 18: 8, 26: 20 

Chismes Nos pone en descrédito ante la 
sociedad...  

 Psicosis caracterizada por vanidad. 
Desconfianza, inquietud. Enfermedad 
mental que desarrolla una persecución 
de guerra infundada.  

Núm 16: 1- 3, 12- 14. 
Paranoia Nos excluye de los planes de 

Dios... 
 
 Asechanza, intriga sin bases, ni razón.  3Juan 9: 10  
Maquinaciones vanas Nos aleja de la perspectiva 

correcta del camino.  
 Doctrina de los filósofos Cínicos. 

Impudencia, Desvergüenza.  
2Timoteo 4: 14. 

Cinismo Nos hace causar daños que a 
veces son irreparables.   
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