
TEMA: EL EGOÍSMO 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El egoísmo a hecho mucho daño a la obra del Señor y lo seguirá haciendo sino 
dejamos de practicar este pecado en nosotros. 

B. Lamentablemente hay mucho egoísmo entre cristianos y mas entre predicadores 
del evangelio hay mucha envidia y por eso mucho problema en la iglesia. 

C. Debemos de dejar este pecado en nosotros para que no siga haciendo daño a la 
obra del Señor, y asi podamos crecer en comunión los unos. 

D. En este estudio veremos: 
1. Algunos ejemplos de egoísmo. 
2. Ejemplos de personajes que no fueron egoístas. 
3. Advertencias sobre el egoísmo. 
4. Los resultados del egoísmo. 

A. Esperando que Dios nos ayude a dejar de practicar el egoísmo y ser mas 
amigables unos con otros. 

 
I. ALGUNOS EJEMPLOS DE EGOÍSMO. 
A. Unos de los personajes que fue egoísta fue Caín. Gen.4:8-9. Caín tuvo envidia 
de su hermano Abel por la ofrenda que ofreció a Dios, la cual Dios vio con 
agrado. El egoísmo llevo a Caín a matar a su propio hermano, el primer muerto 
en la tierra su por egoísmo. 

B. Otro ejemplo de egoísmo fue el de Acab.21:1-16. Acab quería la viña de Nabot 
y este no quería vendercela, pero la esposa de Acab mando a matar a Nabot por 
la viña que su esposo quería para él. 

C. Saúl contra David. I Samuel.18:6-11. Saúl tuvo envidia de David por el canto de 
las mujeres que David había matado a mas Filisteos que Saúl. Y desde entonces 
lo quería matar. 

D. Muchas veces pasa como lo que dice Ezequiel.34:18-19. Muchas veces somos 
muy egoísta con nuestros hermanos. Pisoteamos para que otros no puedan 
comer o beber. 

E. El pueblo tenía casas muy adornadas mientras la casa de Dios estaba 
abandonada. Hageo.1:4. Ellos estaban siendo muy egoístas. Lamentablemente 
esto pasa entre nosotros como nosotros estamos bien no queremos ayudar a 
otros en sus necesidades. Zacarias.7:6. Muchas veces solo nos acordamos de 
nosotros y no de los demás. Por eso muchos buscan su propios intereses. 
Fil.2:21. No el de los demás. 

F. Dejemos esta actitud de egoísmo entre nosotros, seamos compasivos entre 
nosotros mismos. 



II. EJEMPLOS DE PERSONAS QUE NO FUERÓN EGOÍSTAS. 
A. Veremos ahora la actitud correcta de algunos que no fueron egoístas, sino que 
fueron compasivos con otros y que debemos de imitarles. 
1. Moisés cuando intercedió por el pueblo no fue egoísta el pidió a Dios que lo 
borrara del libro. Ex.32:32. 

2. Nehemías es otro que no fue egoísta compartió lo que tenía con otros. 
Nehemías.5:17-18. 

3. Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Hechos.20:24,34-35. También en lo 
material el trabaja y ayudaba también en las necesidades de otros. También 
Pablo compartía su gozo con los hermanos. Fil.2:17. 

4. Timoteo es otro que buscaba el bien de los demás. Fil.2:19-22. No era 
egoísta. 

B. Hermanos estos son los ejemplos que debemos de imitar para que la obra del 
Señor avance, no debemos de seguir practicando el egoísmo que mucho daño 
hace. 

 
III. ADVERTENCIA SOBRE EL EGOÍSMO. 
A. Dios siempre advirtió sobre el egoísmo, a Dios no le agrada el egoísmo. 
Deut.15:9. No debían de ser egoístas en prestar cuando alguien tenía necesidad. 
V.8. Prov.28:27; Sant.2:14-16; I Juan.3:17. No debemos de ser egoístas con 
nuestros hermanos cuando ellos tienen necesidades. 

B. No debemos de desear el pan de los egoístas. Prov.23:6. 
C. No debemos causar daño al hermano espiritualmente. Rom.14:15. Cuando 
hacemos tropezar a nuestros hermanos estamos siendo egoístas. 

D. No debemos de agradarnos a nosotros mismo. Rom.151-3. Cuando nos 
agradamos a nosotros mismo estamos siendo egoístas. Tenemos que agradar al 
hermano en la edificación. I Cor.10:24. 

E. No debemos de hacer nada por egoísmo. Fil.2:3. Cuando hacemos cosas por 
contiendas o vanaglorias estamos siendo egoístas, estamos demostrando que hay 
egoísmos en nosotros y esto no debe de ser asi. Debemos de dejar, desechar el 
egoísmos en nosotros ya que hemos nacido a una nueva criatura a la semejanza 
de Cristo. 

 
IV. LOS RESULTADOS DEL EGOÍSMO. 
A. Veremos cuales son los resultados del egoísmo ya que todo pecado tiene su paga 
el egoísta no esta fuera o libre de este pago. 

B. Una de los resultados del egoísmo es que nos echaremos a muchos por 
enemigos. Prov.11:26. 

C. El egoísmo nos puede llevar hasta matar como en el caso de Caín y Acab que su 
egoísmo los llevo a matar. 



D. El egoísta solo piensa en el y nada mas que en el, es lamentable que entre 
cristianos hayga este pecado del egoísmo. 

E. Y el resultado final de este pecado es la condenación eterna por que allí no van 
entrar los egoístas. 

F. Dejemos este pecado del egoísmo y trabajemos para la obra del Señor. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto algunos ejemplos de egoísmo que los llevo hasta matar a la otra 
persona esto puede pasar en nosotros si tenemos este pecado en nosotros. 

B. También vimos algunos ejemplos de personajes que no fueron egoísta y que 
siempre estuvieron dispuesto a sacrificarse por otros, a estos debemos de imitar 
en su ejemplo. 

C. Dios siempre a advertido sobre este pecado para que su pueblo no practicara el 
egoísmo, sino que fuera compasivo y ayudara a otros, que no vieran solo por sus 
propios intereses, sino por los demás. 

D. El resultado del egoísmos será nuestra condenación sino lo dejamos de practicar 
en nuestra vida. Asi que dejemos de practicar ese pecado. 

E. Que Dios nos ayude a dejar este pecado del egoísmo. 
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