TEMA: El orgullo y sus consecuencias
MORA: Johnny Chavarría Díaz

YIRMEYAHU (Jeremías) 48: 29 Conocemos el gran orgullo de Moab: Su arrogancia, su altivez y su soberbia.
30 También YaHWéH conoce su insolencia, su charlatanería y sus bravatas. 31 Por eso lloraré y me lamentaré
por todo el pueblo de Moab y por los hombres de Quir-heres. 32 Lloraré por ti, viñedo de Sibmá, más de lo
que se lloró por Jazer. Tus ramas pasaban más allá del mar y llegaban hasta Jazer. Pero ahora tu cosecha de
uvas ha quedado destruida. 33 Ya no se oyen gritos de contento en los jardines de Moab. El vino se ha
acabado en los depósitos. Ya no hay quien pise las uvas, ya no hay más cantos de gozo.
¿Qué pasó aquí con Moab? ¿Por qué se le subraya tan duramente su forma de ser en versículo 29? ¿Tiene usted
alguna característica parecida al versículo 29?

La palabra orgullo significa: altivez, soberbia, vanidad, autosuficiencia, arrogancia.
La persona orgullosa no puede reconocer su dependencia de YaHWéH en su vida, es altivo y esta altivez lo lleva a

exaltarse a sí mismo y a apartarse completamente de YaHWéH. MISHLEI (Proverbios) 6:16 Hay seis cosas, y hasta
siete, que YaHWéH aborrece por completo: 17 Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente
inocente, 18 la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, 19 el testigo falso y mentiroso,
y el que provoca peleas entre ajím.
EL ORIGEN DEL ORGULLO

YESHAYAHU (Isaías) 14: 12 Cómo caíste del shameh, lucero del amanecer. Fuiste derribado por el suelo, tú
que vencías a las naciones. 13 Pensabas para tus adentros: Voy a subir hasta el shameh; voy a poner mi ques
hamaljút sobre las kojavím de YaHWéH; voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se
reúnen. 14 Subiré más allá de las nubes más altas; seré como Ha Elyon. 15 Pero en realidad has bajado al
maljút de la muerte, a lo más hondo del abismo.
El orgullo fue manifiesto en el hombre cuando quiso ser igual a YaHWéH : BERESHIT (Génesis) 3: 1
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que YaHWéH Elohim había hecho; la cual
dijo a la mujer: ¿Conque YaHWéH les ha dicho: No coman de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a
la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio
del huerto dijo YaHWéH: No comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. 4 Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No morirás; 5 sino que sabe Elohim que el yom que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como
Elohim, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era agradable para comer, y que era muy
interesante a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también
a su marido, el cual comió así como ella.

El orgullo ha pasado a todos los hombres y mujeres cada día este problema acrecienta en la
sociedad actual
TIMTHEOUS BET (2 Timoteo) 3: 1 Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos yamím vendrán tiempos difíciles.
2 La gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los
progenitores, ingratos, impíos, 3 insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo
lo correcto,
4 traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de YaHWéH. 5 Aparentarán ser piadosos, pero
su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas.
LAS CONSECUENCIAS DEL ORGULLO
MISHLEI (Proverbios) 16: 5 YaHWéH no soporta a los orgullosos; tarde o temprano tendrán su castigo.
MISHLEI (Proverbios) 6: (VER ARRIBA) Ser aborrecido por YaHWéH.
El orgullo destruye aun nuestra propia vida. El orgulloso daña a cualquiera con tal de conseguir lo que quiere.

MISHLEI (Proverbios) 30: 12 Hay quienes se creen muy limpios, y no se han limpiado de sus impurezas. 13 Hay

quienes se creen importantes, y miran a otros con altanería. 14 Hay quienes tienen espadas en vez de dientes
y puñales en vez de muelas, para acabar por completo con la gente pobre.
MISHLEI (Proverbios) 15: 25 YaHWéH destruye la casa del orgulloso, pero mantiene invariable la propiedad de la
viuda.
MISHLEI (Proverbios) 16: 18 Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, el tropiezo.

