Orgullo - Parte dos
Introducción
A. El orgullo es un razonable respeto de sí mismo que se convierte en la vanidad y la arrogancia.
Majestad está convertida en vanidad vacía.
B. El orgullo puede hacernos pecar y traer sobre nosotros la ira de Dios nuestro Salvador y Señor.
1. El orgullo puede causar que se niegan a admitir o confesar nuestros pecados y errores o
errores.
2. El orgullo puede causar que se niegan a someterse a la autoridad: la autoridad de Cristo
expresó en cualquier particular de su voluntad que un cristiano no le gusta o quiere obedecer.
C. Hoy vamos a considerar dos cosas más que el orgullo puede causar que hagamos las cuales
provocan a Dios a ira contra nosotros.
1. Despreciar, menospreciar o faltar el respeto a alguien que consideramos a nuestros
"inferiores"
2. La jactancia de superioridad.

D. Desprecio, menosprecio, falta de respeto hacia los que se consideran los
"inferiores"
1. El punto de María en Lucas 1:51 en el "Magníficat"
a. Porque son pobres: -- Es una cuestión de economía: Deuteronomio 8:11-18
b. Porque no entienden algo que entendemos: Jeremías 9:23-24
2. Los fariseos le injuriaron al ciego que Jesús curó, Juan 9:24-34
a. "naciste en pecados, y nos están enseñando?"
b. Consideraban su estado como maestros y líderes justos que el inculto "ciego" era inferior a
ellos. Ellos defendían sus prejuicios ante el desafiante milagro de Jesús que esencialmente reprendió a
su abuso de la ley del día de reposo.
c. Se agregaron el error el cual supone que los hombres nacen ciegos por el pecado de los
padres o alguna impureza del niño. Se aprovechaban de ese prejuicio ignorante para acallar la voz de la
razón y sentido común expresada por el ciego curado quien hablaba de una mente simple.
3. Lucas 7:37-39, La mujer pecadora que entró en la casa de un fariseo para llorar a los pies de Jesús.
a. El desdén del fariseo de la mujer deshonrada, le impidió honrar a Cristo, el hijo de Dios.
b. El orgullo de su propia justicia le impidió ver la virtud superior de Jesús como profeta, quien
reveló la mente de Dios y hacía milagros divinos a su alrededor. Jesús era un inferior a aquel a quien él
descuidó a honrar y a amar como un siervo agradecido de Dios.
4. Lucas 18:9 “A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo
también esta parábola:”
a. El orgullo del fariseo le impidió confesar sus pecados mientras él insultó al publicano humilde
que humildemente rogaba a Dios por misericordia.
b. Él había exaltado a sí mismo incluso mientras insultaba al otro hombre de oración.
5. Algunos matrimonios están amenazados por el desprecio porque uno descubre que su pareja es
inferior en inteligencia, belleza o algún otro rasgo.
--1 Pedro 3:5-7 Sarah llama a su marido «Señor» y los maridos deben honrar a sus esposas a
pesar de que puedan ser los vasos "más débiles".
6. Algunas iglesias son también avergonzadas por el desprecio cuando algunos son honrados por
encima de otros basados en consideraciones sociales:
-- Santiago 2:1-10. los pobres

-- Mateo 18:10; (ROM. 14:3) los humildes escrupulosos, pero débil en la conciencia.

E. La jactancia, la vanagloria
1. 1 Juan 2:16 El orgullo de la vida es principalmente esta jactancia, haciendo alarde de su supuesta
grandeza, majestuosidad, superioridad a los demás.
a. (Griego) alazoneia Romanos 1:30; 2 Timoteo 3:2; Ostentación de Santiago 4:6; discurso de
presuntuoso; arrogancia, jactancia (Habacuc 2:5)
b. Romanos 1:30 “murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.” Tales son los jactanciosos.
c. 2 Timoteo 3:2 “Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,”
d. Santiago 4:6 “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes.”
2. Es una especie de presunción.
a. 1 Reyes 20:11 El rey nos da un refrán, “Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se
alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe.”
b. Isaías 36:4-10, 18-20,... (Isaías 10:8-15) propuso el Rabsaces
-37:21-23, 29, 36 el ángel del Señor golpeó 185.000
c. 1 Samuel 17:41-50 David afrontó el desprecio de Goliat y prevaleció.
3. Las Naciones derribadas por causa de tal vanagloria.
a. Tiro, Ezequiel 28:2-6, 17
b. Asiria, Isaías 10:12
c. Babilonia, Isaías 14:12-15; 47:7-10
4. Es una tentación de envidiar al insolente, Salmo 73:1-9.

