
ACTUALIZÁNDONOS EN 
El Orgullo 

Rogelio Medina 
Lucas 18:9-14 

 
INTRODUCCIÓN: 
 ¿Qué es el orgullo?  
 

1. Identificando el Problema 
A. Vamos a leer Lucas 18:9-14 

1) Es muy fácil identificar las cosas malas que los demás hacen pero nos cuesta mucho 
trabajo identificar lo que nosotros hacemos Mateo 7:3 

2) Por ejemplo: El otro día me paso que salí en la mañana a llevar a las niñas a la 
escuela y estaba lloviendo. De pronto se resbalo Jackie y le dije mira ten cuidado 
con tu paso. De repente cuando acabe de decirle yo también me resbale.  

3) Esto mismo hacemos con el orgullo tratamos de que los demás no sea afectados 
con el pecado del orgullo en su vida que nos descuidamos (1 Corintios 10:12; 
Proverbios 16:18). 

B.  Como nos afecta el Orgullo 
1) Desdén—Indiferencia y desprecio hacia una persona o una cosa (envidia, chisme, 

critica, rebelión, ingratitud, o la mentira). 
2) Altivez—midiendo a los demás por usted, o usted a los demás (Recuerde que no 

debemos de compararnos con nadie sino ser imitadores de Cristo 1 Corintios 11:1)  
3) Arrogancia—Esta es la razón por la cual muchos cristianos no crecen, no maduran, 

no se fortalecen. Lo cubrimos en que “tenemos miedo que digan algo equivocado, 
o que no lo hagan como deben”.  

C. Las diferente clase de Orgullo 
1) Orgullo Espiritual—es lo que vemos en (Lucas 18:9-14) Dios no lo pasará el 

castigo por alto (Marcos 12:48) 
2) Orgullo Intelectual—muchos han sido engañados por su propio entendimiento 

(Proverbios 26:12) 
3) Orgullo Material—muchos experimentan problemas por este orgullo (1 Timoteo 

6:10) nos podemos desenfocar en servir a Dios por el materialismo. 
4) Orgullo Social—Somos advertidos a no hacer acepción de personas (Santiago 2:1-

4) 
D. Lo serio del Orgullo  

1) El Antiguo Testamento nos advierte del castigo del orgullosos (Proverbios 16:15) 
2) El Rey Nabucodonosor experimentó el la ira de Dios por ser orgulloso (Daniel 

4:28-37) 
3) Herodes en el Nuevo Testamento experimento la ira de Dios (Hechos 12:21-240; 

1 Juan 2:15-17). 
2. Aplicando la solución al problema 

A. El orgullo puede ser vencido (Filipenses 4:13). 
B. En (Mateo 19: 22-25) cuando Jesús hablaba con el Joven rico miro que el no estaba 

listo. Pero Cristo les asegura que si se puede vencer (v.26).  



C. La solución al problema del orgullo no vendrá hasta que le roguemos al Padre que nos 
ayude a lograrlo.  

D. Permítame darle 4 pasos para lograrlo 
1) Reconozca su pecado (envidia, celos, el chisme, la lujuria, etc.)  
2) Reconozca que todo viene de Dios (el contentamiento, reconocer la fuente) 
3) Reconozca el esfuerzo de los demás (sea agradecido por lo que otros hacen) 
4) Reconozca que usted ha muerto (el “YO” no debe ser mi enfoque) 

 
CONCLUSIÓN: 
 Podemos vencer el orgullo en nuestras vidas, recordemos que Dios nos ha dado todo para 
hacerlo. Pero se debe de reconocer Su Gran Poder. ¿Está usted listo para reconocerle? Le ánimo a 
que no tarde más y venga a el reconociéndole como el Hijo de Dios Hechos 8:37, y siendo 
bautizado para recibir el perdón de pecados Hechos 2:38.   


