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PROVERBIOS 16:5

Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no quedará impune.

1. EL ORGULLO __________________ A DIOS
PROVERBIOS 21:4
Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.

A. Es Auto-___________________ – No busca a Dios
SALMO 10:4

El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay Dios en ninguno de
sus pensamientos.

B. Busca _______________
ISAÍAS 14:13-14

13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas
de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados
del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
PROVERBIOS 27:2

Alábete el extraño, y no tu propia boca; El ajeno, y no los labios tuyos.
2 CORINTIOS 10:18

18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios
alaba.

C. ______________________ a los Demas
FILIPENSES 2:3

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo;

GÁLATAS 6:3

Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
ROMANOS 12:3

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
1 CORINTIOS 4:7

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?

D. Causa _________________
PROVERBIOS 13:10

Ciertamente la soberbia concebirá contienda; Mas con los avisados está la
sabiduría.
FILIPENSES 2:3

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo;

2. EL ORGULLO COMIENZA EN EL
__________________

A. El Orgullo _____________ en el corazón
PROVERBIOS 21:4

Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.

B. El Orgullo siempre se ___________________
MARCOS 7:20-23

20 Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez.
23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.

3. EL ORGULLOSO SERA ____________________
SALMO 119:21
Reprendiste a los soberbios, los malditos, Que se desvían de tus mandamientos.

A. El orgulloso se hace __________________ de Dios
1 PEDRO 5:5

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los
humildes.
PROVERBIOS 29:23

La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu sustenta la honra.
ABDÍAS 1:3-4

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 Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de
ahí te derribaré, dice Jehová.

B. El Orgullo trae _________________
PROVERBIOS 15:25

Jehová asolará la casa de los soberbios; Pero afirmará la heredad de la viuda.
PROVERBIOS 16:18

Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu.

C. El Orgullo trae ___________________ y
____________________
PROVERBIOS 11:2

Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está
la sabiduría.
2 CRÓNICAS 26:16

Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló
contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en
el altar del incienso.
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