TEMA: EL ORGULLO
TEXTO: PROVERBIOS.21:4.
INTRODUCCIÓN:
A. El que se comporta altivamente y burlonamente con Dios y con los
hombres y esta siempre labrando y tramando algún mal, es de
veras un hombre malvado.
B. El orgullo es un pecado que las escrituras condenan y es uno de los
pecados que más ha hecho daño a la obra del Señor.
C. Si deseamos agradar a Dios, tenemos que dejar nuestro orgullo y
someternos a Dios.
D. Él cristiano no debe ser orgulloso, jactancioso, vanaglorioso, altivo,
soberbio, sino humilde. Mat.18:1-6.

I. EL ORGULLO ES UN PECADO QUE LAS ESCRITURAS
CONDENAN:
A. Proverbios.6:16-17. Dios odia el pecado, todos los pecados
mencionados aquí son perjudiciales para el prójimo, lo que Dios
odia, deberíamos odiarlo también nosotros: “LOS OJOS
ALTIVOS”- ES ORGULLO O AUTOSUFICIENTE. Es el que se
sobre valora asi mismo y menosprecia a los demás y es una
abominación a Dios. Prov.16:5.
B. Dios no tolera al de ojos altivos. Salmos.101:51; I Sam.2:3.
C. Ese fue el pecado que destruyo al rey Uzias, y murió leproso por su
orgullo. II Cron.26:16.
D. Es característica de los:
1. Falsos maestros. I Tim.6:3-4. “ENVANECIDO- CEGADO POR
EL HUMO”.
2. De los impíos. Habacuc.2:4; Rom.1:30. Él impío es soberbioDenota charlatanería de ahí exhibición arrogante, un hinchado un
engrandecerse, jactancioso- Presuntuoso, fanfarrón. Indica el
tipo de hablar con soberbia que provoca pleitos y que es causa
de irritación para otros.
3. De Satanás. I Tim.3:6. La caída de Satanás sin duda fue
ocasionada por su orgullo (Rebelión). II Ped.2:4; Judas.6.
4. De los que aman al mundo. I Juan.2:16.

II. EL ORGULLO LLEVA A LA IRA Y PLEITOS CON
OTROS Y AL AUTO ENGAÑO. PROVERBIOS. 21:24;
28:25; JEREMIAS.49:16.
A. Los frutos del orgullo son:
1. La vergüenza. Prov.11:2. El orgullo es una vergüenza para el
hombre, él altivo se hace a sí mismo despreciable, es un pecado
por el cual Dios con mucha frecuencia abate a los hombres hasta
lo mas bajo.
2. La degradación. Prov.29.23.
3. El castigo. Sofonias.2:10-11; Prov.18:12. Cuanto más alto se
sube él altivo, mayor es la caída que sufre, Dios en su justicia
abate hasta el suelo a quienes han querido subir al cielo, cuando
los altivos se ponen a desafiar a Dios, su caída esta a las
puestas, no temamos pues el orgullo ajeno, si no temamos
grandemente caer nosotros mismos en el orgullo. Prov.15:25. Él
soberbio es decir, los arrogantes que se valen de su posición de
autoridad para oprimir a los pobres, serán destruidos ellos y sus
casas.

III. LOS CRISTIANOS DEBEMOS EVITARLO:
A. Dios resiste al soberbio. Sant.4:6; I Ped.5:5.
1. Resiste- Se enfrenta como en batalla, “INTERLINEAR LA CUEVA”.
2. “RESISTE”. ANTITASSO- ANTI- CONTRA, TASSODISPONER, Originalmente un termino militar, ponerse en
formación de batalla en contra de los soberbios. W.E. VINE.
B. Salmos.138:6. El favor de Dios dispensa a los humildes, mientras
trata a distancia, como quien les quiere ver de lejos de sí, los altivos
pues no tienen comunión con Dios.

CONCLUSIÓN:
A. El orgullo es un pecado que la Biblia condena, y él cristiano no debe
tener ese pecado.
B. El orgullo es característico de los:
1. Falsos maestros.
2. Impíos.
3. Satanás.

4. Los que aman al mundo.
C. El orgullo trae:
1. La vergüenza.
2. Degradación- Humillación.
3. Castigo.
D. Dios resiste esta en guerra contra él soberbio- orgulloso- altivo.
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