
DOMINGO 5 NOVIEMBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta. 

NOTAS POR:  Pastora Moreiba Cabrera. 

LA AUTO CONMISERACIÓN, UNA HABITACIÓN DEL INFIERNO. 
Mateo 16:22-23. 

A la auto conmiseración se le vincula con la tristeza provocada por el egoísmo. Es más común y corriente 
de lo que nosotros creemos. Es un demonio. Es un profundo orgullo que no asume su responsabilidad y 
culpabiliza a otras personas y hasta se atreve a señalar a Dios. 

Podemos decir que quien es así es conocido como el “hermano pupa”. ¿Quieres saber si eres un hermano 
pupa? Ahí van algunas preguntas que te pueden dar pistas:  ¿Eres una persona que siempre se está 
quejando?; ¿Sientes que tienes mala suerte y culpas a otros?; ¿Tu conversación es siempre derrotista y 
pesimista?; ¿Te sientes incomprendido como Calimero, el personaje de ficción?. 

La auto conmiseración impide comprender la bondad de Dios, se centra solo en lo que hace daño. La vida 
nos forma con las derrotas, con las flaquezas. 

1. LA AUTO CONMISERACIÓN ES UN PECADO DE EGOÍSMO. 
Pedro llama a Jesús y le dice que no vaya a Jerusalén, que no sufra, que no deje que le hagan daño. La 
auto conmiseración es robar la justicia de Dios, cuando nos justificamos en las circunstancias no permitimos 
que la justicia de Dios opere en nuestras vidas. El enemigo busca que nadie nos haga daño pero esto NO 
permite ver a Dios en medio de las circunstancias adversas. 

2. ALINEAR MIS PALABRAS AL PLAN DE DIOS. 
Las palabras negativas son las que abren las puertas al enemigo: palabras como tonto, vago, estúpido. 
Debemos destacar las virtudes de los demás. La actitud de un cristiano no debe ser de auto conmiseración, 
debes evitar esta actitud tomando una determinación: ¡¡BASTA YA!! 

Deja de hablar de tus debilidades. Dios no te ha dado más porque no has agradecido lo que tienes ahora. 
No tengo nada de que quejarme. ¿como cambiaría la casa, la iglesia si en vez de quejarte das la gloria a 
Dios. La auto conmiseración aleja la gracia de Dios. LA AUTO CONMISERACIÓN ES UNO DE LOS MÁS 
TERRIBLES ESTORBOS PARA SERVIR A DIOS. 

3. PARA COMBATIR LA AUTO CONMISERACIÓN DEBEMOS RECURRIR A LA SANGRE DE CRISTO. 
Apocalipsis 12:10,11. El acusador -Satanás- quién acusa de día y de noche fue lanzado fuera. Ellos 
(nosotros) hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo nos redime, perdona y 
nos limpia de todos nuestras pecados. Jesus es el Cordero De Dios que quita el pecado del mundo. 
Vencemos La auto conmiseración aplicando la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Con nuestras 
palabras con LA PALABRA DEL TESTIMONIO DE ELLOS. Con nuestras palabras generamos vida o muerte. 
La declaración de lo que el Señor ha hecho conmigo afirmará nuestra redención. Resistimos al enemigo con 
la Palabra. 

MENOSPRECIARON SUS VIDAS HASTA LA MUERTE. 
Nuestras vidas dependen De Dios. Él debe ser el primero en mi. Si no es por su Gracia y Misericordia no 
viviríamos.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS AL MINISTERIO INTERNACIONAL NUEVA VIDA MADRID Y A LOS AUTORES TOMÁS SANTA MARTA Y MOREIBA CABRERA. 
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