Orgullo
Introducción
A. Roger Miller, 1967, "maridos y esposas"
Dos corazones rotos, solo mirando como casas donde nadie vive.
Dos personas, cada uno con tanto orgullo, ni lado perdona.
Las palabras enojadas con prisa, tan una pérdida de dos vidas,
Es mi creencia, el orgullo es la causa principal y la disminución
Del número de esposos y esposas.
Una mujer y un hombre, un hombre y una mujer,
Algunos pueden y otros no, y algunos pueden.
B. La palabra de clave es "Orgullo" en la razón de por qué la gente a menudo destruye amistades
de pie mucho tiempo.
C. "Orgullo" es una palabra que describe algo bueno que degenera en algo malo.

I. Significados y usos de las palabras "orgullosos" y "orgullo"
A. Definiciones de la palabra en el castellano.
1. Orgulloso- a. Tener una autoestima adecuada; b. Sentimiento, satisfacción, o euforia en algún
honor, c. Tomar orgullo en algo--equipo, niños, país, d. Un sentimiento de orgullo, como de una historia
orgullosa. e. Poseer o mostrar una opinión alta e irrazonable de la propia excelencia; arrogante.
2. Orgullo - a. Una opinión no razonable de su superioridad sobre los demás, excesiva
autoestima, b. La reflexión de esta calidad en comportamiento arrogante o despreciativo, c. Un
razonable respeto de sí mismo basado en una conciencia de valor, d. Lo que hace uno estar orgulloso, e.
alegría o satisfacción de los logros, posesiones o similares, f. La mejor parte de algún grupo o clase,
como, por ejemplo, "el orgullo del ejército" g. literatura: Mostrar espléndido u ostentoso.
B. Palabras hebreas para el "orgullo" etcetera.
1. GA-OWN-(palabra más común) arrogancia o Majestad, pompa, orgullo, hinchazón
2. ZAD-OWN-- arrogancia: presunción, orgullo, orgulloso
C. Palabras griegas para "orgullo" etcetera.
1. JUPER-EPHANOS--(más común) aparecen por encima de otros (visible) altiva y orgullosa, Lucas
1:51; Romanos 1:30; 2 Timoteo 3:2; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5
2. TUPHOO--de envolvente con humo, es decir, que se inflan con la vanidad: altivos, levantar
con orgullo, estar orgulloso--1 Timoteo 3:6; 6:4.
3. HUPER-ECHO-- sostenerse arriba, (fig) sobresalir; superior, superioridad: mejor, excelencia,
alto, pasar, Supremo. --Marcos 7:22

4. ALAZONEIA--jactancia, i.e. (por implicación) confianza en sí mismo: jactancia, orgullo. --1 John
2:16

II. Pecados de orgullo
A. Oseas 5:5 “La soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y Efraín tropezarán en su
pecado, y Judá tropezará también con ellos.”
B. Negarse a admitir o confesar el pecado o error.
1. Isaías 9:8-10, “ Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia
y con altivez de corazón dicen: 10 Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; cortaron los
cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros.”
2. Amós 4:6-12 “Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en
todos vuestros pueblos; mas no os volvisteis a mí, dice Jehová….”
3. Oseas 7:10 “Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara; y no se volvieron a Jehová
su Dios, ni lo buscaron con todo esto.”
4. Proverbios 29:23 “La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu sustenta la
honra.”
5. La primera regla de la disciplina en la crianza de un niño: responsabilidad, el niño debe
humildemente admitir su error y el mal de la desobediencia. La Voluntad obstinada o terca se debe
romperse. La humildad es una lección difícil de aprender para algunos niños. Él debe aprender a llorar,
las lágrimas de tristeza por lo que ha hecho. Entonces, después lo amará.
6. En un matrimonio, si un partido es incapaz de admitir sus errores, pecados y errores, este
orgullo finalmente destruirá la relación estrecha que Dios ha destinado a existir entre los esposos.
-- Aun así, no es la causa de divorcio. Divorcio es causado por la infidelidad a Dios y a su
compañero.
7. En la iglesia, si un cristiano es demasiado orgulloso para admitir sus pecados, puede ser sin
perdón y no hay reconciliación. Las iglesias se dividen por tal dureza de corazón causado por el orgullo.

C. Negarse a someterse a la autoridad.
1. Proverbios 8:13 “El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal
camino, Y la boca perversa, aborrezco.”
2. Proverbios 16:18 “Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de
espíritu.”
3. Abdías 3 “La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las
peñas, en tu altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra?”
4. Nabucodonosor, Daniel 4--especialmente v.24-27, 34-37 Debe aprender Quién está a cargo.
5. Herodes Agripa I, Hechos 12:1-3, especialmente v. 20-23 No le dio a Dios la gloria.
6. 1 Timoteo 1:19-20 “manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en
cuanto a la fe algunos, 20 de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que
aprendan a no blasfemar.”
-- 1 Timoteo 6:3-4 defiende una doctrina diferente y no está de acuerdo con sanas
palabras... él es vanidoso.
7. 2 Timoteo 3:2, “Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,”
8. Mateo 23:2-12 ¡Ay de los escribas y los fariseos! Porque se exaltaron…

--piedra de tropiezo en las iglesias
9. Jesús exige abnegación, Renacimiento, sumisión a su autoridad
a. Mateo 16:24-25
b. Romanos 6:3-7, 16-18 Muerto a la esclavitud del pecado para convertirse en esclavos de
la justicia.
c. Romanos 12:3, 10, 16; 15:1-2 El obstáculo principal a este desarrollo noble es el orgullo, la
soberbia, y la vanidad.

D. Desprecian, menosprecian, faltan de respeto hacia los que se consideran
los "inferiores."
1. El punto de María en Lucas 1:51 en el "Magnificat"
--una cuestión de economía: Deuteronomio 8:11-18
--o cualquier don que pueda tener, Jeremías 9:23-24
2. Los fariseos despreciaron al ciego curado, John 9:24-34. “Tú naciste del todo en pecado, ¿y
nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron.”
3. Lucas 7:37-39, La mujer que era pecadora en la casa de un fariseo.
4. Lucas 18:9 “A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola”
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 maridos deben honrar a sus esposas a
pesar de que pueden 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:
-- James 2:1-10.
-- Mateo 18:10; (Rom. 14:3)

E. Jactancia, vanagloria
1. 1 John 2:16 El orgullo de la vida es principalmente esta jactancia, haciendo alarde de su
supuesta grandeza, majestuosidad, superioridad a los demás.
2. Es una especie de presunción
a. 1 Reyes 20:11
b. Isaías 36:4-10, 18-20,... (Isaías 10:8-15) jactancia del 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 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 envidiar al insolente, Salmo 73:1-9

