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Horario 
 
Martes, 12 de noviembre 

3:00 ¿Qué es hacer discípulos? 

4:25 Oración 1 

5:15 Los pastores también necesitamos ser discipulados 

8:00 ¿Qué es la gran comisión? 

9:00 Oración 2 

 

Miércoles, 13 de noviembre 
8:00 Desayuno 

9:00 Disciplinas básicas de la vida cristiana – 1 

10:00 Oración 3 

11:00 Disciplinas básicas de la vida cristiana – 2 

12:30 Comida 

2:00 Haciendo discípulos en Saltillo, COAH 

2:40 Oración 4 

3:20 Disciplinas básicas de la vida cristiana – 3 

4:10 Haciendo discípulos en Cd. Juárez, NL 

5:00 El Modelo Bíblico de Discipulado 

7:00 Cena 

8:00 ¿Qué es un Discípulo? 

9:00 Oración 5 

 

Jueves, 14 de noviembre 
8:00 Desayuno 

9:00 Recursos para Discipulados 

10:00 Disciplinas básicas de la vida cristiana – 4  

11:00 Preguntas y Respuestas 
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¿Qué es la gran comisión? 
Pasajes de la gran comisión: 
Marcos 16:15 

• Énfasis en el alcance _________________de la misión 

Lucas 24:45-49 
• Énfasis en la _________________y _________________de Cristo 
• Énfasis en la _________________al mensaje 
• Énfasis en la _________________geográfica 

Juan 20:21-23 
• Énfasis en la _________________con el ministerio de Jesús 
• Énfasis en el _________________del poder 
• Énfasis en el _________________que su recepción trae 

Hechos 1:8 
• Énfasis en la _________________geográfica 

Mateo 28:18b-20 
• Énfasis en la _________________ global 
• Énfasis en la _________________de la tarea 
• Énfasis en la _________________de su presencia 

 
Y Jesús se acercó y  

les habló diciendo:  
 
Toda potestad me es dada  

   en el cielo  
y en la tierra.  
 

19 Por tanto, id,  
y haced discípulos  

a todas las naciones,  
bautizándolos  

en el nombre del Padre,  
y del Hijo,  
y del Espíritu Santo;  

20 enseñándoles  
que guarden  

todas las cosas que os he mandado;  
 
y he aquí yo estoy con vosotros  

todos los días,  
hasta el fin del mundo. Amén. 
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¿Qué es un Discípulo? 
Marcos 3:13-19 

 

Un discípulo es uno que _________________ con Jesús 
 

 

 

 

Un discípulo es uno que _________________  de parte de Jesús 
 

 

 

 

Un discípulo es uno que _________________ las obras Jesús 
 

 

 

 

Marcas de un discípulo: 
• Hechos 4:13 
• Hechos 11:26 

 

 

 

¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús? 
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¿Qué es hacer discípulos? 
 

La situación actual de muchas iglesias. 
1. ¿Usted ha visto crecimiento, estancamiento, o declive durante su experiencia con su 

iglesia? 

2. ¿Cómo ha crecido la iglesia? ¿Definiría el crecimiento cómo el resultado de esfuerzos 
institucionales, situacionales, o el hacer discípulos de manera personal? 

3. Si es declive, ¿Cuáles fueron los factores tras el? 

4. Si su iglesia experimenta estancamiento en su crecimiento, ¿Cuáles son las razones? 

La idea central de discipulado 
1. ¿Es generalmente verdad que los hijos terminan siendo como sus padres? 

2. ¿Con el suficiente tiempo los alumnos terminan siendo como sus profesores? 

3. ¿Los ciudadanos con el paso del tiempo terminan siendo como su Presidente? 

4. Así que, ¿las iglesias terminan siendo como sus pastores? 

Lo que el hacer discípulos no es:  
1. No es un __________________ 

2. No es meramente __________________ 

3. No es meramente __________________ 

4. No es solamente la responsabilidad de __________________ y __________________ 

El primer paso de hacer discípulos es ____________ discípulo. 
1. Ser __________________ – Juan 10:27-29 

2. Ser __________________ – Mateo 11:28 

3. Ser __________________ – Juan 17:13-20 

4. Ser __________________ – “__________________” – Mateo 8:22, 9:9, 19:21, 
 Marcos 2:14, 10:21, Lucas 5:27, 9:59, 18:22, Juan 1.43, 21:19, 21:22 

5. Ser __________________ – Lucas 9:62 

6. Ser __________________ – Marcos 10:35-45 

El segundo paso de hacer discípulos es ____________ discípulos 
1. Es la responsabilidad de cada __________________ en la iglesia local hacer discípulos, 

confiando en la obra que hace el Espíritu Santo. 

2. Es la responsabilidad de cada hermano __________________ espiritualmente.  
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El modelo Bíblico de discipulado  
Una vida, hacia otra vida, de por vida - 1 Tesalonicenses  

Capítulo 1. Establecer el comienzo correcto:  
El fundamento de tu fe  

• En el lugar __________________ – v. 1 

• Hablando el mensaje __________________ – vv. 2-5 

• Manteniendo el ejemplo __________________ – vv. 6-7 

• Teniendo la influencia __________________ – vv. 8-9  

• Anticipando una esperanza __________________ – v. 10 

Capítulo 2. Tener Relaciones correctas:  
La fraternidad de su fe  

• Tener el __________________ correcto – v. 1 

• Comprender el __________________ correcto – vv. 2-6 

• Poseer la __________________ correcta – vv. 7-12  

• Desear relaciones __________________ que perduran – vv. 13-19 

Capítulo 3. Cultivar modelos de crecimiento correctos:  
El fervor de una fe  

• Una fe creciente tiene el sistema de __________________ correcto – vv. 1-5 

• Una fe creciente necesita la reciprocidad __________________ correcta – vv. 6-10  

• Una fe creciente está enfocada en la __________________ correcta – vv. 11-13  

Capítulo 4. Vivir vidas santas:  
El enfoque de su fe  

• El fundamento de su __________________ santo – vv. 1-2 

• El enfoque de su __________________ santo – vv. 3-8 

• La libertad de su __________________ santo – 9-12 

• La esperanza de su __________________ santo – vv. 13-18 

Capítulo 5. Perseguir metas piadosas:  
El futuro de su fe  

• Vivir con la __________________ correcta – vv. 1-5 

• Buscar laborar en __________________ piadoso – vv. 6-11 

• Unirse a una __________________ apropiada – vv. 12-28  



Hacedores de Discípulos Cd. Madero, TAMPS MÉXICO 2019 OREMUNDO 
www.hacedoresdediscipulos.com - 7 - www.oremundo.org 

Los pastores también necesitamos ser 
discipulados  
 

I.- Discipular es nuestro llamamiento como pastores 
• EL EJEMPLO DE JESÚS Y SUS DISCIPULOS 

 

 

 

II.- Ser discipulados es nuestra valla protectora como pastores 
• CADA TIMOTEO NECESITA UN PABLO 

 

 

 

III.- ¿Quién te está discipulando en tu ministerio? 
1. El modelo Natán: Una confrontación amorosa 

 

 

 

2. El modelo “Diáconos” de Roboam: Aconsejado por sus “amigos” 

 

 

 

3. El modelo Jezabel: Aconsejado por su esposa problemática 
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Haciendo discípulos en Satillo, COAH 
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Haciendo discípulos en Cd. Juárez, NL 
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Disciplinas básicas de la vida cristiana 
El diseño divino para la vida cristiana. 

• Es una relación ________________ que tienes con Dios. 
• Es una relación que tienes con el ________________ de Dios. 

¿Cuáles son? 
Personales 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

Ayuda: tener un ________________ y un ________________ fijo, un hábito.  
Si no tienes esto, lo más probable es que no estás aprovechando de estas disciplinas. 
 

Corporativos 
7. ________________________________ 

8. ________________________________ 

9. ________________________________ 

10. ________________________________ 

11. ________________________________ 

12. ________________________________ 

Las dos palabras principales en el Nuevo Testamento: 

1. En los evangelios: los ________________. 
2. En las cartas: los ________________. 
3. En Hechos y las cartas la tercera palabra sería los ________________. 

El énfasis de esta palabra hermanos es en la ________________ que la salvación produce. 
El énfasis de esta palabra santos es en el ________________ que la salvación produce. 
El énfasis de esta palabra discípulos es en el proceso del cambio. 
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La lectura bíblica 
 

Dos tipos de lectura: 

• El ________________ 

o Va sobre la superficie. 

o Va con más velocidad. 

o La meta es leer grandes secciones de la Biblia y familiarizarse con la totalidad del texto.  

• La ________________ 

o Va más profundo. 

o Va más lento y detallado. 

o La meta es leer con mayor cuidado y examinar los detalles del texto. 

 

¿Cuáles de las dos lecturas debemos hacer? 

• ________________. 

 
Véase la sección recursos. 

 

 

Oración 
Es la respuesta humana a la revelación divina. 

Tipos de oración: 

• ________________ – cuando tengo alguna necesidad 

• ________________ – antes de comer, antes de tomar la ofrenda 

• ________________ – como parte de las disciplinas cristianas 

o Filipenses 4:6–7  
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Evangelismo 
Típicamente hablamos de tres tipos: 

• ________________ – salir a ganar almas con la iglesia o con los hermanos 

• ________________ – se presenta la oportunidad de hablar de Cristo 

• ________________ – buscar a alguien con intención  

Otro tipo que hemos de agregar: 

• Habitual – El pensar es:  
“Yo existo para glorificar a Dios, compartiendo su gloria al exaltar a su Hijo.  
Busco desarrollar relaciones con inconversos con el fin de ganarles para Cristo.  
Pero el fin no es meramente ganar un alma. Es ________________ un ________________.” 
 
 
 
 
 
 
 

Memorización  
Lo más común es memorizar ciertos versículos para fines: 

• ________________ – Tener claro qué enseña la Biblia 

• ________________ – Versículos de: 

o ________________ 

o ________________ 

o ________________ 

o ________________ 

Quiero recomendar el aprendizaje de: 

• ________________ 

La ventaja de aprender pasajes es tener mayor equilibrio bíblico y exponerme “todo el consejo” de 
Dios. (Hechos 27:20) 
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Meditación  
 

• Es pensar para ________________ el texto a mi vida. 

• Es cuando ________________ los pensamientos divinos a mi alma. 

• Es la diferencia entre aprender verdades teóricas sobre Dios y ________________ y 

________________ con Dios. 

• Es la clave para ________________ y ________________. 

 

 

 

 

 

 

Ayuno 
La esencia: 

• Abstener 

o De comida, 

o De bebida, 

o Del sexo, 

o De cualquier placer o actividad 

• Para ________________ en mi relación con Dios. 

• Tiende a  

o ________________ de mis debilidades y errores. 

o ________________ a Dios. 

Es la disciplina menos: 

• ________________ – en cuanto a su frecuencia en la vida normal. 

• ________________ 
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Preguntas para el discipulado 
 

Los elementos personales 

1. ¿Qué has estado leyendo en tu Biblia? 

• ¿Cuántos días? 
• ¿Contenido? 
• ¿Qué te está enseñando Dios? 

2. ¿Para qué has estado orando? 

• Repasar la lista 
• ¿Algún progreso/avance? 

3. ¿A quiénes has estado evangelizando? 

• Personas de tu lista 
• Oportunidades espontáneas 
• Con tu iglesia 

4. ¿Qué versículo estás listo a decir? 

5. ¿Meditación? 

6. ¿Ayuno? ¿Sacrificio? 

Los elementos corporativos 

1. Asistencia a los cultos 

• ¿Cuántos cultos? 
• ¿Puntualidad? 

2. El canto 

• ¿En los cultos? 
• ¿En algún otro momento (en 

familia, tiempo personal)? 

3. La Santa Cena 

• ¿Cuándo toca? 

4. Servicio 

• ¿En qué estás sirviendo? 
• ¿Cómo te está usando Dios? 
• ¿Cómo ha estado tu preparación? 

5. Contabilidad  

• ¿Estás haciendo discípulo a alguien? 
• ¿Has tomado oportunidad de 

hablarle a alguien sobre su vida 
espiritual? 

6. Convivencia  

• ¿Has invitado a alguien a comer – o 
un café? 

• ¿Has hecho alguna salida o 
actividad con otro cristiano con el 
fin de bendecirle? 

 



 
RECURSOS 

  



TEXTO
: ____SALM

O
 20_______________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
FECHA:_____________ 

¿Q
U

É HACE DIO
S?   

¿CÓ
M

O
 ES DIO

S? 

1:  Jehová te oiga;  te defienda 
2:  envíe ayuda;  te sostenga 
3:  H

aga m
em

oria;  acepte tu holocausto 
4:  dé conform

e al deseo de tu corazón, Y cum
pla todo tu consejo 

5:  salvación ;  C
onceda Jehová todas tus peticiones 

6:  Jehová salva a su ungido;  oirá 
 9:  Salva, Jehová;  nos oiga 
  N

VI: 9: ¡C
oncede, SEÑ

O
R

, la victoria al rey! ¡R
espóndenos 

cuando te llam
em

os! 
 

1: está interesado en sus hijos 
2: C

om
pasión y redentor 

3: G
racia (acepta nuestros holocaustos defectuosos) 

4: D
eleita en com

placernos 
6:  potencia 
    

¿Q
U

É DICE ACERCA DEL HO
M

BRE?  
PIADO

SO
                                                          IM

PÍO
 

 ¿Q
UÉ TEN

GO
 Q

UE CAM
BIAR? (Actitudes, pensam

ientos, acciones)  

  4: deléitate en la salvación de Dios 
 Preocúpate por el nom

bre (la reputación de Dios) (vv. 1,5,7) 
Reconoce que tu salvación viene de Dios (5,6,7,9) 
¿Te enfrentas a conflicto? Así es la vida del hom

bre piadoso. (1-2)  
¿Te has caído?  Levántate y ponte en pie (8) 

1: tiene conflicto 
2: necesita ayuda 
3: ofrece holocaustos y sacrificios 
4: desea cosas de acuerdo a la 
voluntad de D

ios  
5:  nos alegrarem

os en tu 
salvación; alzarem

os pendón en el 
nom

bre de nuestro D
ios 

7:  del nom
bre de Jehová nuestro 

D
ios tendrem

os m
em

oria (= a 
confiar por su paralelism

o) 
8:  nos levantam

os, y estam
os en 

pie (im
plica posible caída)  

7:  confían en carros, y 
aquéllos en caballos 
8:  flaquean y caen 

Salm
o 20 y 21 van juntos. O

ración antes de ir a la batalla 
(20) y después de la batalla (21).  
 Tem

a del salm
o: la victoria depende de D

ios 
 1-5: el pueblo ora por el éxito del rey 
6-8: el pueblo expresa su confianza en Jehová 
9: El pueblo reconoce su dependencia total en Jehová  
 



TEXTO
:   __________________________________________________  

Fecha:  __________________ 

¿Q
U

É HACE DIO
S? 

¿CÓ
M

O
 ES DIO

S? 

 
 

¿Q
U

É DICE ACERCA DEL HO
M

BRE? 
¿Q

U
É TEN

G
O

 Q
U

E CAM
BIAR? (ACTITU

DES, PEN
SAM

IEN
TO

S, ACCIO
N

ES) 

PIADO
SO

 
IM

PÍO
 

 

 
 

 



P
asaje: _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 

O
b

serva
ción

: ¿Q
u

é d
ice este p

a
sa

je?  

¿Q
ué com

entarios o preguntas surgen al leer el texto?  

  ¿C
uál es su tem

a central?   

  ¿Tiene divisiones principales o secciones claras?  

  In
terp

reta
ción

: ¿Q
u

é sign
ifica

? ¿Q
u

é verd
a

d
 exp

resa
?  

 

¿Q
ué m

e enseña acerca de D
ios?  

  ¿Q
ué m

e enseña acerca del ser hum
ano?  

  A
p

lica
ción

: ¿Q
u

é im
p

lica
 p

a
ra

 m
i vid

a
?  

 

P
asaje: _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 

O
b

serva
ción

: ¿Q
u

é d
ice este p

a
sa

je?  

¿Q
ué com

entarios o preguntas surgen al leer el texto?  

  ¿C
uál es su tem

a central?   

  ¿Tiene divisiones principales o secciones claras?  

  In
terp

reta
ción

: ¿Q
u

é sign
ifica

? ¿Q
u

é verd
a

d
 exp

resa
?  

 

¿Q
ué m

e enseña acerca de D
ios?  

  ¿Q
ué m

e enseña acerca del ser hum
ano?  

  A
p

lica
ción

: ¿Q
u

é im
p

lica
 p

a
ra

 m
i vid

a
?  

 



H
oja de Estudio Bíblico 

O
ración: A

bre m
is ojos y m

iraré las m
aravillas de tu ley. Sal 119:18 

O
bservación: ¿Q

ué dice?  
¿Q

ué conceptos, palabras o frases son repetidos y enfatizados? Puedes 
usar lápices de colores para identificar conceptos/palabras repetidos.  
___________________   ___________________   _____________________ 
___________________   ___________________   _____________________ 
___________________   ___________________   _____________________ 
___________________   ___________________   _____________________ 

C
ontesta las seis preguntas básicas, si aplican. ¿Q

uién? ¿Q
ué? 

¿C
uándo? ¿D

ónde? ¿Por qué? ¿C
óm

o? ¿Para qué? _________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

¿H
ay divisiones o secciones obvias? ______________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Identifica si existen:  

• 
C

ontraste/C
om

paraciones 
• 

C
ausa/Efecto 

• 
C

ondiciones (Si/Entonces)  
• 

C
onclusiones 

• 
Razones (Por)  

• 
Intención (Para) 

¿Q
ué sé de la situación del autor y del lector? ¿C

óm
o afecta m

i 
entendim

iento del pasaje?  ______________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

¿C
uál es el tem

a central del pasaje? ______________________________ 
______________________________________________________________ 

Interpretación: ¿Q
ué significa?  

¿Q
ué m

e enseña acerca del carácter y la obra de D
ios? ______________ 

______________________________________________________________ 

¿Q
ué m

e enseña acerca del carácter y necesidad del hom
bre? ________ 

______________________________________________________________ 

¿C
óm

o se relaciona con la persona y obra de Jesús? ________________ 
______________________________________________________________ 

¿H
ay otros pasajes que traten tem

as parecidos? ¿C
óm

o son sim
ilares? 

¿C
óm

o son diferentes? _________________________________________ 
______________________________________________________________ 

¿Q
ué quería lograr el autor original en la vida de sus lectores? ______ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

En tus propias palabras explica la enseñanza del pasaje. ____________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

A
plicación: ¿Q

ué significa para m
i vida? 

¿H
ay ideas, actitudes o acciones que debo cam

biar? ________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

¿C
óm

o cam
bia m

i relación con D
ios? _____________________________ 

______________________________________________________________ 

¿C
óm

o cam
bia m

i relación con otros (fam
ilia, iglesia, trabajo, etc.)? 

______________________________________________________________ 

¿Q
ué m

andam
iento debo obedecer? _____________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

¿Existe una prom
esa que creer? _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿C
óm

o m
e hace sentir m

ás gratitud por C
risto?  ___________________ 

______________________________________________________________  

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 



RESPONSABILIDAD MUTUA 
 

12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo;  13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 

Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. (He 3:12-13) 
 

Clave: 1 Muy mal, 2 Mal, 3 Regular, 4 Bien, 5 Muy bien 
1. Dios   

1.1. Consistencia en adoración personal significativa ______ 
1.2. Consistencia en oración significativa ______ 
1.3. Consistencia en lectura bíblica significativa ______ 
1.4. Consistencia en estudio bíblico significativa ______ 
1.5. Consistencia en memorización bíblica significativa ______ 
1.6. Consistencia en adoración significativa con el cuerpo (participar en los cantos y 

responder a la Palabra con sinceridad en el corazón) ______ 
  

2. Social  
2.1. Gozo y armonía con mis compañeros ______ 
2.2. Adoración (lectura bíblica, oración, lectura de algún libro, conversaciones 

espirituales, etc.) con otros ______ 
2.3. ¿Les di a mis amigos el tiempo y la atención apropiada esta semana? ______ 
2.4. ¿Intenté de manera intencionada discipular a alguien esta semana? ______ 
2.5. ¿Fui caballeroso en mi trato con señoritas esta semana? ______ 
  

3. Moral  
3.1. ¿He interactuado con una mujer en alguna manera que pudiera verse como 

inapropiado? 
3.2. ¿Intencionadamente busqué o me quedé mirando material sexualmente inapropiado 

(miradas múltiples, pensar en ello)? 

______ 
 
  

______ 
3.3. ¿He dado lugar a sentimientos o pensamientos románticos, sexuales o de otra 

manera inapropiados en cuanto a una mujer?  ______ 
3.4. ¿He caído en la masturbación? ______ 
3.5. ¿Manipulé  o jugué con las emociones de una señorita en esta semana? (dando a 

entender interés sentimental cuando no existe, hablando demasiado con ella, etc.) ______ 
3.6. Si tengo novia, ¿me guardé de contacto físico?  ______ 
3.7. ¿Evité situaciones que pudieran dar ocasión para la carne? (estar solos, mensajes 

inapropiados, conversaciones inapropiadas) ______ 
  

4. Otros  
4.1. Me siento eficaz y usado por Dios en mi ministerio  ______ 
4.2. ¿He comunicado el evangelio a los inconversos (en vida y en palabra)? ______ 
4.3. ¿He interactuado con otros y cumplido con mis responsabilidades con honestidad e 

integridad? ______ 
4.4. ¿Cumplí con mis tareas y otras responsabilidades (aseo, beca, etc.)? ______ 

  
5. Salud  

5.1. Comer (cantidad y calidad) ______ 
5.2. Ejercicio ______ 
5.3. Descanso ______ 



 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 

La oración eficaz del justo puede mucho. (Santiago 5:16) 
 
 

Aclaraciones, explicaciones, peticiones de oración, otras áreas de lucha o necesidad, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;  

porque somos miembros los unos de los otros. (Efesios 4:25) 
 

En cada respuesta he buscado contestar con honestidad e integridad.  
 
Nombre __________________________________  Firma ______________________ Fecha _________ 

  

6. Tiempo  
6.1. ¿Fui puntual a todas mis responsabilidades (clases, citas con amigos, cultos, etc.)? ______ 
6.2. El uso de mi tiempo en cuanto a la televisión, el internet o videojuegos ______ 
6.3. El uso de mi tiempo en otras formas de entretenimiento (deportes, etc.) ______ 
  

7. Finanzas  
7.1. He sido buen mayordomo (seguido el presupuesto y limitado los gastos innecesarios) ______ 
7.2. He sido generoso con la iglesia con mi dinero ______ 
7.3. He sido generoso con otros con mi dinero ______ 
  

8. Pecado  
8.1. Amargura (rencor, rehusar perdonar, desear venganza)  ______ 
8.2. Ansiedad (malestar en la mente, preocupación , temor) ______ 
8.3. Codicia/idolatría (buscar satisfacción en algo que no sea Dios) ______ 
8.4. Desánimo (pérdida de esperanza) ______ 
8.5. Egoísmo (buscar mi propio bienestar antes que el bienestar de los demás)  ______ 
8.6. Enojo (un sentido fuerte e incorrecto de irritación, molestia u hostilidad) ______ 
8.7. Falta de gozo (no deleitarme en Dios como el tesoro supremo) ______ 
8.8. Impaciencia (no responder a un retraso o a una interrupción con calma) ______ 
8.9. Lujuria (deseos sexuales inmorales) ______ 
8.10. Orgullo (tener una opinión desmedida de mi importancia que genera una actitud de 

superioridad hacia otros) ______ 
8.11. Pereza (no trabajar diligentemente) ______ 
8.12. Perfeccionismo (aferrarme a mi idea personal de la perfección) ______ 
8.13. Rebeldía (enojarme o resistir en acción o actitud a las autoridades) ______ 
8.14. Vergüenza incorrecta (sentirme humillado o culpable de manera innecesaria)  
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