REALIZANDO MI INVENTARIO EMOCIONAL: ARROGANCIA VS CONFIANZA
La diferencia entre ambos conceptos es tan tenue que fácilmente se confunde, porque uno
termina donde comienza el otro. Veamos algunas de esas diferencias en la siguiente tabla:
ARROGANCIA
Se enfoca en ser el centro de atención
Usa las personas y ama las cosas
Quiere la gloria
Arraigada en orgullo
No le interesa que el otro exprese su
opinión
Utiliza la actitud positiva para atacar al otro
y meterlo en un contexto negativo
Lenguaje no verbal agresivo o anulativo

CONFIANZA
Se enfoca en Dios
Usa las cosas y ama las personas
Da gloria a Dios y a otros según lo merezcan
Arraigada en lo que la Palabra de Dios dice acerca
de tí
No se considera superior a los demás, invita al
otro a expresar su opinión
Mantiene una actitud positiva ante cualquier
situación
Lenguaje verbal que acoge

Una persona arrogante se le puede decir que es una persona muy confiada, muy segura de sí
misma, que puede sacar adelante cualquier proyecto, pero se debe tener claro a qué se le está
llamando confianza.
PEDRO fue un líder de calidad de león, como nuestro Señor Jesucristo; Pedro era un hombre de
acción, los líderes inseguros son pasivos, lo cual produce pobreza; los lideres confiados son
persistentes y producen prosperidad; Pedro fue el gigante confiado de Jesús, aunque tuvo grandes
pruebas y fracasos; la confianza siempre te lleva de vuelta a la cima aun cuando estas abajo y
afuera. Tengamos en cuenta una pregunta que deben hacerse todos:
¿Cómo sé cuándo me he convertido en una persona realmente confiada?
Nosotros debemos identificar nuestras inseguridades y a veces necesitamos hallar un amigo
cristiano confiable, líder, que nos ayude a pasar de la inseguridad a la confianza en Dios. Porque la
arrogancia, la altivez y la soberbia tiene como fundamento la inseguridad.
¿Qué temores, inseguridades y dudas necesitan morir dentro de ti?
¿Qué cualidades de confianza necesitan emerger de la naturaleza de Cristo en ti?
Tres cosas que destruyen la confianza cuando se manejan mal:




El dinero
Las cantidades de dinero
Las tramas de la vida

Arrogancia, soberbia, altivez, debe ser desechada rápidamente
video https://www.youtube.com/watch?v=gFBOxZDh4R0
Usa lo que tienes para hacerlo lo mejor que puedas
https://www.youtube.com/watch?v=OSM5JQ3tC-s

