
TEMA: HUMILDAD VS ORGULLO. 

INTRODUCCION: 

Dios atraves de toda la biblia nos ha enseñado la humildad de distintas maneras. 

Pero lamentablemente muchas veces somos muy duro en tener esta cualidad muy 

importante para nuestra vida y la obra del Señor. 

Lamentablemente muchos que dicen ser cristiano tienen un orgullo de aqui al cielo creen 

que el mundo gira alrededor de ellos que gran engaño. 

El siervo del Señor debe ser humilde como Cristo, debe de aprender de Él. 

Mateo.11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS.  

Difícilmente podemos ser humildes sino aprendemos de Cristo. 

Muchas veces demostramos una humildad solo de apariencia. 

Porque cuando nos enfrentamos a algún problema o dificultad allí sale el verdadero YO 

que solo aparenta humildad. 

Debemos aprender la verdadera humildad. 

No tenemos nada de que enorgullecernos, nada hemos traído a este mundo nada nos 

llevaremos. 

I Timoteo.6:7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él.  

¿Entonces porque se enaltece? 

Si nada es suyo. 

I Corintios.4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, 

¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 

¿De qué se enaltece? 

¿De su dinero? 

Es de Dios. 

I Cronicas.29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan 

generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu 

mano te damos.  

¿Por su conocimiento? 

Tampoco es suyo. 

I Corintios.12:8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra 

de conocimiento según el mismo Espíritu; 

La biblia no fue invento suyo fue de Dios. 



II Timoteo.3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir, para instruir en justicia,  

Usted y Yo solo repetimos lo que Dios ya revelo. 

Lo que Usted enseña Dios ya lo revelo. 

¿Entonces porque se enaltece por su conocimiento? 

Nada hemos traído nada nos llevaremos todo es de Dios. 

OBSERVEMOS TODOS LOS PASAJES QUE CONDENAN ESTE PECADO. 

Proverbios.16:5. Abominación al SEÑOR es todo el que es altivo de corazón; ciertamente 

no quedará sin castigo.  

Todo el altivo es abominación a Dios. 

La palabra abominar- maldecir o condenar a una persona o a una cosa. Referirse a una 

abominación es aludir a alguien o algo que es malo o perjudicial y por tal motivo es digno 

de aborrecer y detestar.  

La traducción que se le ha dado a esta palabra cuando se refieren a ella en la biblia es para 

referirse a algo prohibido por considerarse un pecado, en este caso podemos decir que 

según la ley de Dios una abominación es una prohibición por ser considerado algo que 

proviene o genera maldad. 

Proverbios.16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez 

de espíritu.  

Cuanto más alto se sube el altivo, mayor es la caída que sufre. 

Dios en su justicia abate hasta el suelo a quienes han querido subir hasta el cielo. 

Ejemplos de estos son: 

Faraón. 

Senaquerib. 

Nabucodonosor. 

Herodes. 

Uzias. 

Cuando los altivos se ponen a desafiar a Dios su caída está a las puertas. 

No temamos el orgullo ajeno, tememos grandemente caer nosotros mismos en el orgullo. 

Proverbios.21:4. Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos; eso es pecado.  

La arrogancia nos lleva a menospreciar a los demás aunque estos sean imagen y 

semejanza de Dios. 

Santiago.3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los 

hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios;  



Proverbios.11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; pero con los 

humildes está la sabiduría.  

El orgullo es una vergüenza para el hombre, el cual ha sido formado del polvo de la tierra. 

Genesis.2:7. Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 

su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.  

Vive y depende de Dios en todo. 

Hechos.17:28. Porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 

vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también nosotros somos linaje suyo."  

Proverbios.16:19. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con 

los soberbios.  

La humildad nos obtiene el favor de Dios y nos preserva de muchas tentaciones. 

Isaias.66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser--declara el 

SEÑOR. Pero a éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante 

mi palabra. 

Los ojos del Señor están sobre el humilde y contristo de corazón. 

Mateo.23:12. Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera que se humille, 

será ensalzado.  

I Pedro.5:5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores; y todos, 

revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS 

SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.  

Santiago.4:6. Pero El da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS 

SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.  

Dios está en guerra listo contra los soberbios. 

¿PORQUE DIOS ODIA TANTO EL ORGULLO? 

Proverbios.6:16-19. Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El:  

V.17. ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente,  

V.18. un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el 

mal, 

V.19. un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.  

Orgullo: es la actitud que nos hace acreditar nuestros triunfos a nosotros mismo y culpar 

a otros de nuestros fracasos. 

Esta actitud es la causa de los siguientes pecados: 

LA INGRATITUD. 

¿Qué hay de bueno en tu vida que no te haya sido dado por Dios? 

¿Tú físico? 



Salmos.139:13-14. Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.  

 

V.14. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son 

tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.  

Dios nos hizo. 

Salmos.100:3. Sabed que El, el SEÑOR, es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros 

mismos;  pueblo suyo somos  y ovejas de su prado.  

Nuestro físico, todo nuestro ser lo hizo Dios, no nosotros. 

¿Por qué vanagloriarnos de algo que no es nuestro? 

TUS HIJOS. 

Salmos.127:3. He aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del 

vientre.  

Los hijos son una bendición de Dios un regalo de Dios. 

Si no fuera por El, si Él no nos los diera no podríamos tener hijos. 

¿Por qué vanagloriarnos de nuestros hijos sino son nuestros? 

TUS POSICIONES. 

Job.34:19. Que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que 

todos son obra de sus manos? 

Tanto el pobre como El rico dependen de Dios. 

INDEPENDENCIA. 

Dios sabe que es imposible para nosotros vivir tranquilos si estamos separados de él.  

Por eso quiere darnos buenas cosas. 

Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 

da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.  

Mateo.7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?  

¿CUAL ES EL SUBPRODUCTO DEL ORGULLO Y LA INGRATITUD? 

La independencia es la convicción de que podemos ser suficientes sin Dios.  

Consecuencia mortal del orgullo.  

La intolerancia. Jesús condeno a los fariseos porque se creían justo. 

Mateo.23:13. Pero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque cerráis el reino 

de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que 

están entrando. 



Lucas.18:9-14. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como 

justos, y despreciaban a los demás:  

V.10. Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro recaudador de 

impuestos. 

V.11. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: "Dios, te doy gracias porque 

no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este 

recaudador de impuestos.  

V.12. "Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que gano."  

V.13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera 

alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: "Dios, ten piedad de mí, 

pecador."  

V.14. Os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo el que 

se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. 

Aquí están dos hombres delante de Dios. 

Uno con su arrogancia, jactancia, altivez. 

El otro humilde sin pretensiones de nada solo pidiendo la gracia de Dios, el perdón de sus 

pecados.  

Sin vanagloriarse así mismo. 

Incapacidad para aceptar la gracia de Dios. 

El resultado más trágico del orgullo es nuestra incapacidad de aceptar el perdón divino. 

El pecado del orgullo nos puede impedir entrar al cielo. 

Jesús enseño a sus discípulos de muchas maneras la humildad. 

1. Atraves de un niño. 

Mateo.18:2-4. Y El, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos,  

V.3. y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis 

en el reino de los cielos.  

V.4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de 

los cielos. 

2. Atraves de servir. 

Mateo.20:25-27. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los gobernantes de 

los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos.  

V.26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser 

grande, será vuestro servidor,  

V.27. y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo; 

3. Atraves del siervo. 



Juan.13:4-7. Se levantó* de la cena y se quitó* su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.  

V.5. Luego echó* agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a 

secárselos con la toalla que tenía ceñida.  

V.6. Entonces llegó* a Simón Pedro. Este le dijo*: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?  

V.7. Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo 

entenderás después.  

Juan.13:12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a 

la mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?  

V.13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy.  

V.14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros 

los pies unos a otros. 

V.15. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.  

V.16. En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es 

mayor que el que lo envió.  

V.17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis.  

Porque para eso vino Cristo. 

Mateo.20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y 

para dar su vida en rescate por muchos.  

Filipenses.2:5-8. Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,  

V.6. el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo 

a qué aferrarse,  

V.7. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a 

los hombres. 

V.8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 

la muerte, y muerte de cruz.  

Jesús dejo su trono, se humillo para salvarnos. 

Nosotros debemos seguir su ejemplo. 

I Pedro.2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió 

por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, 

CUATRO CARACTERISTICA DE LA HUMILDAD. 

1. LA HUMILDAD ESTA DISPUESTA A CONCEDER EL CREDITO A LOS 

OTROS. 

Juan.3:30. Es necesario que El crezca, y que yo disminuya.  

Juan no tuvo ninguna envidia en la obra de Jesús. 



No hubo ninguna rivalidad. 

Filipenses.2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde 

cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, 

Cuando consideremos a nuestros hermanos mayores que nosotros se acabara la 

arrogancia, la vanagloria y el orgullo en nuestras vidas. 

2. LA HUMILDAD PRODUCE UN INTERES SINCERO EN LOS DEMAS. 

Mateo.20:26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar 

a ser grande, será vuestro servidor,  

Filipenses.2:20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente 

interesado en vuestro bienestar. 

Timoteo era un pensamiento, sentimiento y espíritu con Pablo en su amor por la iglesia y 

los hermanos. 

I Corintios.16:10. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la 

obra del Señor como también yo.  

Filipenses.2:4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses 

de los demás.  

Romanos.12:10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos 

preferencia unos a otros; 

I Corintios.10:24, 33. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo.  

V.33. así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio 

beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.  

II Corintios.12:14. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, 

y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros; porque los hijos 

no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. 

3. LA HUMILDAD SE RESISTE A CREER QUE SIEMPRE TIENE LA RAZON. 

Solo Dios es el único que no falla, que siempre tendrá la razón. 

Nosotros como humanos no siempre vamos a tener la razón, podemos equivocarnos y 

debemos de ser humildes en aceptar nuestros errores. 

Romanos.12:16. Tened el mismo sentir unos con otros; no seáis altivos en vuestro pensar, 

sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.  

David acepto cuando peco. 

II Samuel.12:13. Entonces David dijo a Natán: He pecado contra el SEÑOR. Y Natán 

dijo a David: El SEÑOR ha quitado tu pecado; no morirás. 

Salmos.51:1-3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a lo 

inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones.  

V.2. Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado.  



V.3. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí.  

V.4. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera 

que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. 

4. LA HUMILDAD CONSIDERA LOS LOGROS Y FRACASOS DESDE LA 

PERPECTIVA DIVINA. 

Porque todo depende de Dios no de nosotros mismo. 

Romanos.12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de 

vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen 

juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.  

II Corintios.12:5. De tal hombre sí me gloriaré; pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré 

sino en mis debilidades. 

Filipenses.2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para 

su beneplácito.  

Romanos.12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de 

vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen 

juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.  

I Corintios.12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace 

todas las cosas en todos. 

I Corintios.15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no 

resultó vana; antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la 

gracia de Dios en mí.  

Hebreos.13:21. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en 

nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén.  

Todo depende de Dios y la humildad reconoce que sin El nada podemos hacer. 

Entonces: 

¿De qué gloriarnos? 

¿De qué vanagloriarnos? 

¿De qué Exaltarnos? 

Lucas.17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, 

decid: "Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo que debíamos haber hecho."  

Aunque cuando hallamos echo todo, debemos considerarnos siervos inútiles. 

Porque nos tienen que estar diciendo lo que tenemos que hacer. 

LA HUMILDAD ES IMPORTANTE EN TODA CIRCUNSTANCIA DE 

NUESTRA VIDA. 



La humildad es una de las cualidades que siempre debemos de tenerla ya que ella nos 

ayudara en toda esfera de nuestra vida. 

Importante para que Dios escuche nuestra oraciones. 

II Cronicas.7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 

Salmos.10:17. Oh SEÑOR, tú has oído el deseo de los humildes; tú fortalecerás su 

corazón e inclinarás tu oído. 

Para ser exaltado por Dios. 

Job.5:11. Para poner en alto a los humildes, y a los que lloran levantarlos a lugar seguro,  

Santiago.4:10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará.  

Para recibir salvación. 

Job.22:29. Cuando estés abatido, hablarás con confianza y El salvará al humilde.  

Salmos.76:9. Al levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. 

Para andar con Dios. 

Miqueas.6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda 

el SEÑOR de ti, sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar 

humildemente con tu Dios?  

Para poder servir al Señor. 

Hechos.20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que 

vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos;  

Para soportar y perdonar a los demás. 

Efesios.4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a 

otros en amor,  

Para poder relacionarnos con otros. 

Colosenses.3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna 

compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia;  

Para poder recibir la palabra de Dios. 

Santiago.1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid 

con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.  

Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra 

con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran 

así. 

Sin la humildad no pondremos nunca poder cumplir con estas responsabilidades. 



CONCLUSION: 

Dios siempre ha estado en contra de los altivos, los vanagloriosos, los arrogantes. 

Como hijos de Dios debemos de aborrecer el pecado del orgullo, la vanagloria, la altives. 

Debemos de ser humildes e imitar a nuestro Señor Jesucristo que fue humilde. 

La humildad es la cualidad que nos ayudara en toda esfera de nuestra vida por eso 

debemos de tenerla, crecer más y más en ella. 

La arrogancia nos llevara a la perdición eterna, no nos dejara entrar al cielo. 

¿Valdrá la pena perder nuestra alma por este pecado? 
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