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Introducción 
 
 

“Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de 

paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 

espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para 

la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os 

llama, el cual también lo hará”. 

1 Tesalonicenses 5:22 al 24 

 

 El deseo y propósito del Señor, es obtener la 

plenitud de un hombre corporativo, que lo exprese en su 

imagen y lo represente con Su autoridad. Ese hombre 

corporativo, es el Nuevo Hombre, creado en Cristo Jesús 

y manifestado a través de la Iglesia. 

 

 La iglesia, compuesta por todos los cristianos 

renacidos que hay en el mundo, goza espiritualmente, de 

una unidad perfecta, porque todos tenemos el mismo 

cuerpo, la misma sangre, el mismo Espíritu, la misma fe, 

la misma esperanza y el mismo Padre. Pero, 

naturalmente, sufrimos la división humana, a través de 

diferentes denominaciones, doctrinas, liturgias, 

costumbres y razonamientos. 

 

 Hace casi un siglo atrás, cuando un matutino inglés 

llamado “The Guardian”, celebraba sus cien años de 

apertura, más precisamente en el año 1921. Su editor 
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Charles Prestwich Scott, quien llevaba cincuenta años 

trabajando en el periódico al momento de la celebración, 

fue el encargado de redactar un artículo titulado "Cien 

años", que con el tiempo se convirtió en un manifiesto 

global, en defensa de la libertad de expresión. 

 

 Todo el escrito de este prestigioso editor, 

trascendió por sus lúcidas consideraciones en torno a la 

práctica del periodismo. Pero, sin dudas, una frase 

trascendió hasta nuestros días, de manera extraordinaria. 

“Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”. 

 

 Yo la cito en este momento, porque los cristianos 

podemos tener miles de opiniones o interpretaciones 

interesantes, pero indudablemente, las opiniones generan 

entre nosotros perversas divergencias. Lo bueno, ante 

todo esto, es que tenemos una clara esperanza a nuestro 

favor. Los hechos son sagrados y si lo entendemos así, 

los mismos producirán verdadera unidad. 

 

 Cuando alguien miente respecto de los hechos 

sagrados, solo está a las puertas de una secta, o una falsa 

doctrina. Pero, si respetamos los hechos con temor, las 

opiniones podrían circular entre nosotros, de manera 

inofensiva. Pero claro, para comprender esto, 

necesitamos madurez espiritual. 
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 La madurez espiritual, no se produce por el 

crecimiento del Espíritu Santo en nosotros. Él es una 

persona y como tal, vino a nosotros en plenitud. La 

madurez espiritual se produce en el desarrollo de nuestro 

espíritu, que va tomando gobierno en la plena comunión 

con el Espíritu Santo. A la vez, que nuestra alma, con 

todos sus razonamientos, fortalezas, altiveces, 

argumentos y sentimientos, se va sujetando en humildad. 

 

 Nuestra carne, siempre será tentada a través de los 

sentidos físicos. Estos, envían señales al alma, para 

encontrar aprobación a sus deseos, pero, cuando la vida 

espiritual se desarrolla, la carne, solo pasa a vivir sujeta a 

los deseos de Dios y no a los suyos. 

 

 El gran problema, para lograr todo esto, es el que 

voy a desenmascarar en este libro, “El orgullo”. Sin 

dudas, el orgullo, es el pecado más engañador, 

alimentado por incontables y sutiles mentiras. Es difícil 

para su portador, el poder detectarlo, así como es 

imposible para nosotros mismos erradicarlo. 

 

 El apóstol Pablo dice “Fiel es el que os llama, el 

cual también lo hará…” Sin dudas, debemos 

desenmascarar al orgullo, reconocerlo y apelar, a la obra 

del Espíritu Santo. Él es el único que puede librarnos 

definitivamente de este sigiloso y escandaloso mal. 
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 Solo cuando el Espíritu Santo, nos haya 

convencido de la existencia del orgullo, de su mal y de la 

imperiosa necesidad de combatirlo, producirá en 

nosotros, la raíz de todas las virtudes: “La humildad”. 

 

 El orgullo, es la característica fundamental de 

Satanás, a la vez que, la característica fundamental de 

Cristo, es la humildad. El Señor, debe llevarnos del 

orgullo a la humildad, obrando en nosotros, a través del 

poder de la Palabra y la operación de Su Espíritu Santo. 

 

 Este libro, es una invitación a enfocarnos en el 

orgullo, para saber de qué manera opera, cómo debemos 

identificarlo en la sociedad actual y en las historias 

bíblicas. Cómo desenmascararlo en nuestra vida, 

aprendiendo también, sobre los terribles daños que 

produce y enumerando, las herramientas divinas, para 

deshacernos de él definitivamente. 

 

 Sé, perfectamente, que muchos cristianos rehuirán 

leer un libro sobre el orgullo. Principalmente, porque 

aquellos que lo portan, creen definitivamente, que tal 

cosa, no es parte de su vida. Pero, si usted tiene este libro 

ante sus ojos, por algo debe ser. Puede decirse a sí 

mismo, que solo es una casualidad, que solo lo encontró 

y que lo está ojeando un poco. O puede creer que tal vez, 

Dios tiene algo para usted en estas páginas. 
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 Yo asumo mi parte, de manera absoluta, de hecho, 

contaré algunas historias, que desnudan vergonzosamente 

mi orgullo personal. Pero ¿Cuál es el problema? Si fui 

desnudado ante Dios, ¿Qué puedo ocultar a mis 

hermanos? Por el contrario, lo expongo y me expongo, 

porque es la manera más honesta de enseñar, la existencia 

del orgullo en todos los seres humanos. 

 

 Los hijos de Dios, portamos Su genética, pero 

todavía nos manifestamos a través de este cuerpo de 

muerte. Nuestra alma, está en un permanente proceso de 

redención. Necesitamos imperiosamente, reconocer con 

honestidad, que todos lidiamos con el gran problema del 

orgullo y necesitaremos cada día, una dosis de 

anticuerpos contra este perverso mal. 

 

 Ruego a Dios, que ustedes crean en las 

causalidades y tomen cada página de este libro, como una 

valiosa lección espiritual. 

 

“Dios se opone a los orgullosos, 

pero brinda su ayuda a los humildes” 

Santiago 4:6 VLS 
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Capítulo uno 

 

 

 
 
“Debes saber también que en los últimos días, antes de 

que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas 

dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente 

en ganar más y más dinero. También habrá gente 

orgullosa, que se creerá más importante que los demás. 

No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino 

que serán malagradecidos y ofenderán a todos.  

Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos 

deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los 

demás, y odiarán todo lo que es bueno.  

No se podrá confiar en esos orgullosos, porque 

actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, sólo 

harán lo que les venga en gana” 
1 Timoteo 3:1 al 4 VLS 

 
 ¿Qué sucede en la sociedad actual, cuando cada 

cual cree tener razón y no acepta otros razonamientos? 

Bueno, simplemente nos volvemos intolerantes y 

radicales. Esto es malo en sí mismo, pero además, si esto 
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se da en el marco de una sociedad convulsionada, que 

hoy, más que nunca en la historia, dice luchar por la 

libertad de pensamiento y la relatividad de las ideas, 

estamos frente a un caldo de cultivo para una explosión 

social. 

 

 ¿Cómo es posible que, siendo ministro del 

evangelio, diga que debemos aceptar otros razonamientos 

humanos? Bueno, la verdad, es que el razonamiento, es 

un don que ciertamente tienen todos los seres humanos, 

el problema no está en el raciocinio o la capacidad de 

razonar, sino en el hecho de razonar a través de la verdad, 

o a través de la mentira. 

 

 La razón, no siempre está ligada a la verdad. 

Cuando dos personas se ponen a discutir sobre un tema 

cualquiera. Ambos esgrimen sus razones, es decir, los dos 

están razonando. Indudablemente uno de los dos, puede 

estar razonando a través de algunas mentiras que él 

mismo cree con honestidad. Eso es lo que produce las 

tinieblas. 

 

“Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 

Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto 

he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 

testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, 

oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?” 
Juan 18:37 y 38 
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 Jesús dijo a Pilato, que Él había nacido para dar 

testimonio de la verdad. Incluso a sus discípulos, les 

reveló que Él era, el camino, la verdad y la vida (Juan 

14:6). Luego Pilato le preguntó ¿Qué es la verdad? Pero 

Jesús, ya no brindó respuestas. Él le había dicho al sumo 

sacerdote en su interrogatorio, “Yo públicamente he 

hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y 

en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he 

hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta 

a los que han oído, qué les haya yo hablado; he aquí, 

ellos saben lo que yo he dicho” (Juan 18:20 y 21). 

 

 En otras palabras, Jesús, con su silencio, le estaba 

diciendo a Pilato, la verdad no se argumenta, la verdad no 

se discute, la verdad se debe revelar, y yo estoy 

revelándome al mundo, pero el mundo me está 

rechazando por completo. Esgrimiendo sus razones, solo 

están cancelando la verdad. Profesando ser sabios, se 

hicieron necios (Romanos 1:22). 

 

 Todos actuaron creyendo tener razón y al final, 

crucificaron la verdad. Nosotros, los hijos de Dios, 

debemos saberlo muy bien, la verdad no se discute, ni se 

impone, la verdad debe revelarse, de lo contrario, es 

inexplicable. La sociedad actual, lucha fervientemente 

por la libertad de pensamiento, a la vez que se destruye y 

se encadena, defendiendo la supuesta libertad que 

profesan. Jesús dijo: 
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“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 

Juan 8:32 

 

 Es evidente que, tener la capacidad de razonar, no 

hace libre a los seres humanos. Cuando opera el gobierno 

de las tinieblas, es todo lo contrario, los razonamientos 

están infectados de mentiras, y esa enfermedad del alma, 

solo produce destrucción y muerte. 

 

 ¿Por qué, la gente hoy en día, trata de moverse en 

los círculos sociales donde se siente más cómoda y no 

desea escuchar ideas opuestas? Ni siquiera logra, 

identificar los matices de otras ideas. Son negros o son 

blancos, son de derecha o son de izquierda, son 

peronistas o son radicales, son demócratas o son 

republicanos, son feministas o machistas, son agua y 

aceite, no se logran los acuerdos.  

 

 La iglesia, no debe entrar en esas discusiones, ni 

tomar posiciones ideológicas, cuando las mismas, son 

humanas. Nosotros estamos en luz y eso no puede ser 

explicado a nadie. Nosotros recibimos una revelación de 

la verdad y eso no se discute. La iglesia no está en el 

mundo para cambiar ideales, sino para impartir vida. 

 

 En un reportaje radial, me preguntaron qué opinaba 

yo, sobre la homosexualidad, yo le dije ¿A quién le puede 
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importar mi opinión, si nadie va a definir sus gustos 

sexuales por lo que yo pueda decirles? Me dijo, bueno, 

yo le pregunto porque usted es pastor. Yo le dije: Eso es 

otra cosa, las opiniones pueden ser libres, pero los hechos 

son sagrados. ¿Lo que usted me está preguntando es lo 

qué opina Dios, no lo que opina un hombrecito como yo? 

 

 Pude darme cuenta, que él tenía una batalla 

preparada para mí. Él había preparado todo tipo de 

argumentos, pero yo me corrí de la pelea y lo puse frente 

a frente con Dios. Yo le dije ¿Si quiere, yo le puedo 

contar lo que la biblia dice? Si usted o algún oyente cree, 

que la biblia es la Palabra de Dios, comprenderá su 

claridad y la expresión de su verdad. Por el contrario, si 

alguien cree que la biblia es una fábula, no es mi 

problema, cada cual tendrá sus razones. 

 

 Este entrevistador, quedó sin oponente y creo que 

sintió que no estaba preparado para discutir con Dios. El 

mejor ejemplo que puedo dar de todo esto, es David, 

peleando contra Goliat. El gigante representa al sistema, 

a la sociedad de hoy, armada hasta los dientes, poderosa, 

orgullosa, soberbia y exponiendo sus razones a los gritos. 

David, representa a la iglesia. Él no tenía nada que 

discutir con Goliat, él no le dio explicaciones, ni discutió 

argumentos, solo tomó las piedras y se hizo a un lado 

diciendo: “Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; 

más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 
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ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú 

has provocado…” (1 Samuel 17:45). En otras palabras, 

yo solo tengo la tarea de cortarte la cabeza, donde están 

todas tus razones, pero el que te vencerá es el Señor. Yo 

no vine a discutir argumentos, yo soy pequeñito, pero 

Dios es la verdad eterna, te la tendrás que arreglar con 

Él… 

 

 Frank McAndrew, profesor del Knox College de 

Illinois, escribió un artículo en el sitio más popular de 

intercambio de ideas de este momento, llamado “La 

conversación”. Su título llamó mucho la atención y 

provocó gran polémica: “¿Podría ser la falta de humildad 

la raíz de lo que aflige a América?” Por supuesto, la 

pregunta es válida para el resto del mundo.  

 

 La polarización no tiene fronteras. La extrema 

derecha avanza en Europa. El Brexit está acorralando a 

Gran Bretaña. Algunos gobernantes, no dejan de lanzar 

tweets ofensivos. El populismo y las fuerzas opositoras, 

dividen a toda América Latina. El terrorismo islámico 

crece en todo el planeta. Las redes sociales están repletas 

de insultos y muy pocas ideas. Las campañas políticas se 

mueven por la empatía hacia una persona carismática, 

como queriendo buscar un salvador. 

 

 Las redes sociales, están llenas de franco tiradores 

que, a través de las teclas, apuntan y disparan a todo lo 
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que se mueve. Algunos tienen algo de educación, otros 

armados solo con el coraje que brinda las emociones. 

Pero todos tienen una cosa en común, son personas 

normales y corrientes que creen que en realidad son un 

tesoro de conocimiento y únicos portadores de la verdad. 

 

 Algunos, tristemente, están convencidos de que 

están más informados que los expertos, tienen un 

conocimiento más amplio que los profesores y son más 

astutos que las masas, sin embargo, cuando alguien 

analiza los frutos de su vida, dejan mucho que desear y 

por varios francos destiñen. 

 

 Recuerdo en una ocasión, estaba en Córdoba 

capital, era la hora de que me pasaran a buscar por el 

hotel, para dar una conferencia. Como ya estaba listo, me 

paré en la puerta del hotel para tomar un poco de aire, a 

la vez que facilitaba a quién iba a buscarme, no 

generándole la necesidad de bajarse y preguntar por mí. 

 

 En la vereda, había un vendedor ambulante, un 

hombre relativamente joven, que vendía agujas, hilo, 

bolsas de residuos y ese tipo de productos, económicos y 

útiles en todo hogar. Ese vendedor estaba hablando con 

otro hombre y lo hacía a gran voz, por lo que fue 

imposible, no escuchar sus razonamientos. 
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 Este hombre hablaba de política y estaba haciendo 

un análisis de la gestión de la economía, en nuestro país. 

Él decía que el ministro a cargo, no sabía nada y él, 

comenzó a enumerar, todas las cosas que debían hacerse 

en el país para provocar verdaderos cambios. 

 

 Debo decir, que este hombre algo sabía y estaba 

bien informado, pero me enfoqué un poco en su vida y 

me pregunte ¿Cómo sería su vida? ¿Dónde viviría y 

cuanto ganaría vendiendo esos productos? Aclaro que yo, 

considero que todo trabajo es digno y válido para salir 

adelante. No me pregunté estas cosas para descalificarlo, 

sino para considerar ¿Cómo puede creer que sabe cómo 

manejar la economía de un país, si él no puede gestionar 

su propia economía personal? 

 

 Los hombres, somos muy apasionados para mirar 

deportes y en Argentina, el futbol es el deporte más 

popular. Como somos muy apasionados, es relativamente 

común, encontrar a un hombre, mirando televisión, 

insultando a los jugadores y gritándole al técnico, aunque 

no pueda escucharlo, sobre cómo debería manejar el 

equipo. Esto es muy típico y muy curioso, porque los 

opinadores seriales, esos que miran el partido en el living 

de su casa, nunca fueron convocados para dirigir ningún 

equipo de nada. 
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 Hoy en día, las personas que de la noche a la 

mañana se encuentran con instrumentos de 

comunicación, creen poder decir públicamente, lo que 

antes, nadie quería escuchar, así que, utilizan sus tweets, 

su WhatsApp, su Facebook o su Instagram, que nunca 

habían tenido antes y de pronto descubren que tienen una 

voz pública. Pasan a convertirse en alguien que emite un 

mensaje y que cuenta con otro que, en algún lado lo 

recibe. Si lo aprueban, su ego automáticamente será 

exaltado y si lo rebaten, ya tiene un rival para discutir. 

 

 El orgulloso, no soporta ser ignorado, necesita ser 

exaltado por otros, o tener rivales para medir su poder. 

Los que creen tener conocimientos de algo, se creen 

mejor que los demás, incluso descalificándolos por 

ignorantes. Y los que realmente son ignorantes, porque 

no tienen conocimiento, escuchan y repiten, defendiendo 

ideas ajenas. Al final, si alguien de confianza, o alguien 

que admira lo dijo, debe ser cierto. 

 

 Hasta la llegada de las redes sociales las ideas y 

expresiones de muchos, sólo eran conocidas por su 

entorno familiar o laboral. Pero ahora, sin la más mínima 

humildad, muchos dan a conocer sus pensamientos 

abiertamente, a un público mucho más extenso. Con lo 

cual, creen adquirir relevancia sin la necesidad de 

comprometer su vida. 
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 La humildad intelectual es un tema candente que, 

indudablemente está permeando la iglesia y ese es 

nuestro gran problema. El orgullo, es inherente a la raza 

humana y si no reconocemos eso, estamos en serio 

riesgo. La humildad intelectual refleja la medida en que 

alguien está dispuesto, al menos, a considerar la 

posibilidad de que él o ella puedan estar equivocados en 

algo.  

 

 Las personas que tienen humildad intelectual, son 

más tolerantes a la ambigüedad y se dan cuenta de que no 

todos los problemas o interpretaciones, tienen una 

respuesta o resultado único y definitivo. Acá es donde 

muchos hacen agua, porque es cierto, que nosotros 

creemos en la única verdad que es la Palabra de Dios, 

pero algunos comunicadores, creen que la forma en la 

que ellos la entienden, es la única verdad y todos los 

demás son engañadores. 

 

 Por supuesto, no me estoy refiriendo a las doctrinas 

fundamentales de nuestra fe, sino a las doctrinas llamadas 

periféricas, generales o secundarias. Esas que muchas 

veces nos dividen absurdamente, al grado de provocar 

violencia verbal en aquellos que sientan las bases en su 

orgullo intelectual. 

 

 El gran problema de los religiosos en la época de 

Jesús, fue el orgullo. Ellos eran hipócritas y soberbios, 
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que estaban tan seguros de saber cómo piensa Dios, que 

el día que el Señor, bajó un diseño diferente, simplemente 

lo rechazaron. 

 

 Cuando Juan el Bautista, comenzó su ministerio, 

predicando en el Jordán, con su larga cabellera, vestido 

con pieles de camello, comiendo langostas y miel 

silvestre, gritando como un desquiciado, que todos debían 

arrepentirse. Los religiosos, llegaron a una absoluta 

conclusión, ese hombre no era de Dios, porque Dios no 

hace las cosas de esa manera. Amados. El orgullo, mata 

la revelación de los diseños divinos. 

 

 Por supuesto, no mata los diseños. Estos siguen 

adelante, lo que mata es la revelación en aquellos que 

creen saber de qué manera Dios, tiene que hacer las 

cosas. Jesús lo dijo muy bien: 

 

“Vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: Demonio 

tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y 

dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, 

amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría 

es justificada por sus hijos”. 
Mateo 11:18 19 

 

 En otras palabras, si Dios envía a alguien, debe 

comportarse como los religiosos piensan, porque de lo 

contrario, simplemente lo rechazan. El orgullo 
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intelectual, ha infectado peligrosamente a toda la 

sociedad actual. Como hijos de Dios, debemos tener 

mucho cuidado, porque los dones redentivos para este 

mundo, están en la iglesia y si los santos, nos 

comportamos con orgullo intelectual ¿Qué antídoto 

podemos ofrecer al mundo? 

 

 Está demostrado que, la gente que recibe 

afirmación diariamente a través de diferentes medios de 

comunicación como la radio, la televisión, o el Internet, 

naturalmente, son impulsadas a verse a sí mismas como 

muy inteligentes. Esto puede ser especialmente tóxico 

cuando se fusiona con una falta de respeto por la 

experiencia necesaria para aprender algo. 

 

 Esto también se nos filtra en la iglesia, porque 

revelación, no es haber escuchado algo nuevo y 

simplemente repetirlo, revelación es lo que podemos 

vivir. Si no podemos vivirlo, es porque no se nos ha 

revelado. 

 

 Es claro que, en esta sociedad, los que tienen 

puntos de vista más extremos o radicales, tienden a tener 

un mayor orgullo intelectual. Hay claras evidencias de 

que esto es más común, para aquellos que están más 

involucrados en alguna materia de manera específica. 

Como, por ejemplo, tienen mayor fanatismo ideológico, 

aquellos que trabajan para un partido político 
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determinado. O mayor fanatismo deportivo, aquellos que 

miran todos los partidos o siempre van a la cancha. O 

mayor orgullo religioso, aquellos que estudian más 

teología. 

 

 Pero hay una gran ironía en todo esto. Según un 

estudio reciente, las personas que poseen una mayor 

humildad intelectual y espiritual, en realidad, tienen un 

conocimiento superior al conocimiento general. También 

son menos propensos a presumir de su destreza 

intelectual que los que tienen orgullo. 

 

 Esto, también crea un dilema para algunos, porque 

los orgullosos, llegan a considerar que, los portadores de 

humildad, carecen de compromiso para defender 

impetuosamente sus ideales. Ellos creen que la feroz y 

valiente batalla por la verdad, es inherente a los hombres 

de fe y cuestionan a los que hacen silencio. Pero gritar 

mucho, no es sinónimo de verdad. 

 

 Recuerdo que, en una ocasión, leí un comentario en 

Facebook de un hermano, que criticaba duramente a un 

apóstol de otra nación. No solo era una crítica, en 

realidad, lo estaba denostando, lo estaba degradando, 

diciendo directamente, que era diabólico, mentiroso, 

ladrón y cuanto adjetivo calificativo encontró para 

agredirlo. Me pareció tan penosa su actitud y sus 

palabras, en una red social, donde no solamente están 
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leyendo hermanos en la fe, sino todo tipo de personas, 

que no conocen ni saben nada de la iglesia, que determiné 

escribirle. 

 

 No quise armar una corrección pública, ni generar 

controversias, por lo tanto, le escribí por privado. Le dije 

en una carta bastante extensa, para que no sufra malos 

entendidos, que no era conveniente para nadie, ese tipo 

de actitud tan violenta contra otro siervo de Dios, que ni 

siquiera conocía personalmente.  Bueno, ese día aprendí 

una lección. 

 

“No reprendas al arrogante porque terminará 

odiándote; corrige al sabio y te respetará”. 

Proverbios 9:8 PDT 

 

 Me escribió casi insultándome, diciendo que yo era 

un tibio y que él era como el apóstol Pablo, que defendía 

la sana doctrina y todo lo que se puedan imaginar. No 

recibió, ni evaluó absolutamente nada de lo que le había 

explicado en la carta, sino que se defendió violentamente, 

sin comprender que yo, no le estaba diciendo que no 

debemos exponer lo que esté mal. Solo le estaba diciendo 

que el apóstol Pablo, no tenía Facebook, ni Twitter, ni 

Instagram, ni ninguna red social, Pablo escribió carta a 

las iglesias y en ellas expuso lo malo. 
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 La falta de humildad intelectual y espiritual es, 

claramente uno de los factores que más obstaculiza 

nuestra capacidad para participar en el escenario de la 

sociedad actual.  

 

 Por siempre Jesús es nuestro ejemplo, no necesitó 

andar a los gritos con todo el mundo, solo discutió con 

los religiosos, cuando tenía doce años, pero cuando 

ejerció su ministerio, los ignoró, se metió entre la gente y 

no argumentaba a través de su sabiduría. De hecho, llegó 

a decirle a sus discípulos: “A vosotros os es dado conocer 

los misterios del reino de Dios; pero a los otros por 

parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no 

entiendan” (Lucas 8:10). En otras palabras, no me 

interesa discutir con los religiosos, no me importa si no 

me entienden, algunos recibirán esa gracia del Padre y 

otros no. 

 

 Nosotros no estamos en el mundo para argumentar, 

ni para convencer a nadie con razones. Nosotros estamos 

para impartir vida y la vida fluye de un corazón humilde, 

por eso, el orgullo puede ser el generador de esterilidad 

más fuerte que ha operado en la iglesia durante siglos. 

 

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien,  

con humildad consideren a los demás  

como superiores a ustedes mismos” 
Filipenses 2:3 
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Capítulo dos 

 

 

 

 

 

“Pero el Señor le dijo a Samuel: No te dejes 

impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues 

yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, 

pero yo me fijo en el corazón” 

1 Samuel 16:7 

 

 Hace unos años atrás, tuvimos una charla muy 

fuerte con una hermana. De pronto, al ver sus argumentos 

y su ceguera para entrar en razón. Le dije: “Hermana, 

usted no sabe escuchar, no considera lo que le estoy 

diciendo, usted es muy orgullosa…” Ella me miró con 

ojos desorbitados y me dijo con elevado tono “¿Orgullosa 

yo? ¡Yo no soy orgullosa!” Recuerdo que me causó 

gracia su reacción y me sonreí. Ella se vio denunciada 

por su propia expresión y también sonrío, bajando el tono 

y tratando de explicar que no era tan así… 
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 Algunas veces, en mis enseñanzas, he recordado 

este hecho, porque ilustra tan claramente, la actitud de un 

orgulloso, que evidencia un poco, la realidad de todos 

nosotros. Todos discutimos y si es necesario, 

acaloradamente esgrimimos razones, porque no nos gusta 

renunciar fácilmente a nuestras ideas o reconocer 

nuestros errores. Muchas veces, el orgullo brota de 

nuestras expresiones y puede sorprendernos 

desagradablemente. 

 

 Esta historia, le puso nombre a este libro, porque es 

un poco, la realidad de todos los seres humanos no 

regenerados y la peligrosa condición de muchos 

cristianos. Creo que ninguno de nosotros queremos ser 

así, pero ¿quién puede tirar la piedra, sabiéndose libre de 

todo pecado? 

 

 Según el diccionario de la Real Academia 

Española, el orgullo, es arrogancia, vanidad, exceso de 

estimación propia, que a veces es disimulable por nacer 

de causas nobles y virtuosas. Por tal motivo, el orgulloso 

es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía 

en todo lo que hace porque según razona, él siempre 

considera que actúa correctamente. 

 

 El orgullo, desde el punto de vista psicológico, 

puede ser considerado como positivo o negativo. Sentirse 

orgulloso de sí mismo por algo que se hizo bien, es 
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considerado saludable por los psicólogos. Siempre que 

ese orgullo no se transforme en soberbia, consideran que 

es bueno. Este tipo de orgullo supuestamente positivo, 

dicen ellos, nos permite valorarnos a nosotros, a lo que 

somos capaces de construir, a nuestras acciones y 

experiencias, a nuestros propios logros, así como 

también, a los logros y las acciones de los demás. 

 

 Por otra parte, consideran que el orgullo, desde el 

punto de vista negativo, es el que nos conduce a la 

arrogancia, al no escuchar o minimizar el aporte de los 

demás. Se caracteriza este orgullo, en que sus portadores, 

siempre pasan primero, hablan primero, se ubican 

primero tratando de hacerse ver y decir lo que tienen que 

decir, porque creen que ellos y su opinión, siempre son lo 

mejor. 

 

 Según Dios, también existe una diferencia entre la 

clase de orgullo que Dios odia (Proverbios 8:13) y la 

clase de orgullo que sentimos acerca de un trabajo bien 

realizado (Gálatas 6:4), o el tipo de orgullo que 

expresamos por el logro de los seres queridos (2 

Corintios 7:4). La clase de orgullo que procede de la 

autojustificación o vanidad es pecado y Dios lo aborrece 

porque es un obstáculo para buscarle a Él. Aquí es, donde 

entre en juego, una dimensión que el humanismo y la 

ciencia ignora, la dimensión espiritual. 
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“Los malvados y orgullosos persiguen a los humildes, 

pero acabarán por caer en sus propias trampas. Alaban 

a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian. No te 

buscan, porque para ellos no existes. Son groseros. 

Levantan la nariz y presumen de su codicia, pues sólo 

en eso piensan ¡siempre les va bien en todo lo que 

hacen! Tus leyes, Dios mío, no las pueden entender. Se 

burlan de sus enemigos, y en su interior piensan que 

jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que 

siempre serán felices. 

Sus palabras ofenden y lastiman; tras sus palabras 

esconden sus malas intenciones” 

Salmo 10:2 al 7 VLS 

   

 Este Salmo, explica que los orgullosos están tan 

llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de 

Dios y que la soberbia que portan, los harán caer en sus 

propias trampas. Fue escrito hace miles de años, sin 

embargo, es tan actual, porque describe lo que, en la 

sociedad hoy, vemos a diario. 

 

 Los exitosos son admirados y los orgullosos los 

alaban, a la vez que menosprecian a quienes parecen 

haber fracasado, ante los estándares de esta sociedad. Son 

personas que se creen dioses de sus propias vidas y 

evalúan, juzgan y concluyen respecto de Dios y sus 

posibles hechos.  
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 Por la continuidad que tiene el salmo diez, respecto 

del salmo nueve, se considera que su autor fue el mismo 

rey David. Él, dice que los orgullosos son groseros, que 

levantan la nariz y presumen de su codicia, pues sólo en 

eso piensan. Recordemos que David, fue escogido por su 

corazón y no por su apariencia. El orgullo, tiene una gran 

debilidad, y es que no puede permanecer oculto a los 

demás. Puede que pase desapercibido a los engañados 

portadores, pero no al resto. Mucho menos a Dios. 

 

 De hecho, David dice que las palabras de los 

orgullosos ofenden y lastiman continuamente. Ellos 

esconden malas intenciones en el corazón, pero de la 

abundancia del corazón habla la boca y no pueden ocultar 

eso (Lucas 6:45). 

 

 Esta clase de orgullo altanero, es lo opuesto al 

espíritu de humildad que Dios desea impartir a sus hijos: 

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos” (Mateo 5:3). Los pobres de 

espíritu, son aquellos que reconocen su total bancarrota 

espiritual y su incapacidad para venir a Dios fuera de Su 

divina gracia.  

 

 Los religiosos del Antiguo Pacto, eran el resultado 

de la Ley dada a Moisés. La Ley, era la expresión de las 

demandas de Dios a los hombres. Quienes creían 

cumplirlas en su totalidad, acunaban el orgullo de 
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alcanzar los estándares exigidos por el Señor. Sin 

comprender, que la Ley, en realidad, había sido dada para 

encerrar todo bajo pecado (Gálatas 3:22). Justamente 

para dejar en claro, la incapacidad humana para alcanzar 

la perfección necesaria (Romanos 3:10 al 12). 

 

 La gracia vino por Jesucristo y para recibirla, es 

necesario el reconocimiento de la verdad, porque no 

puede haber gracia sin verdad (Juan 1:17). ¿Cuál es la 

verdad? Que somos pecadores y que somos faltos ante 

Dios. Que Jesucristo es el Señor y que reconocemos 

nuestra incapacidad y necesidad de dependencia. 

 

 Esto tampoco lo podemos reconocer a través de 

nuestra sabiduría, sino que, necesitamos la obra de Su 

Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y 

de juicio (Juan 16:8), trasladándonos de las mismas 

tinieblas a la luz admirable (Colosenses 1:13). Es decir, 

no tenemos nada de que enorgullecernos, sino solamente, 

dar gracias y glorias al Señor. 

 

 El religioso, cree que él, es participe y protagonista 

de su salvación. Cree que tuvo la capacidad de 

arrepentirse, de elegir a Cristo, de tomar buenas 

decisiones, de vivir con dominio propio y de hacer la 

voluntad de Dios para ser salvos. Por tal motivo, al igual 

que en la época de la Ley de Moisés, los religiosos, 

siguen siendo orgullosos.  
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“¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, 

¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho?” 

1 Corintios 4:7 

 

 Hay un cuento que hizo famoso el danés Hans 

Christian Andersen, allá por el año 1837 y lleva por título 

“El traje nuevo del rey”. Quisiera compartir una versión 

libre y breve de esta historia, que más o menos dice así: 

 

 Hasta la misma persona de un rey, llegaron dos 

charlatanes que decían ser sastres o tejedores. Afirmaban 

que eran capaces de elaborar las mejores telas, los 

mejores vestidos y las mejores capas que ojos humanos 

pudieran haber visto, sólo exigían que se les entregase el 

dinero necesario para comprar las telas, los bordados, los 

hilos de oro y todo lo necesario para su confección. 

 

 Ahora bien, dejaban bien entendido que tales obras 

sólo podían verlas aquellas personas que realmente 

fueran hijos de quienes todos creían que era su padre, y 

solamente aquellas personas cuyos padres no eran tales 

no serían capaces de ver la prenda. 

 

 El rey, admiró tan maravillosa cualidad y otorgó a 

los charlatanes todo aquello que estos solicitaban y 

encerrados en una habitación bajo llave, simulaban 

trabajar en confeccionar ricas telas con las que hacer un 
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traje para el rey, y que este pudiera lucirlo en las fiestas 

que se acercaban. 

 

 Curioso el rey de saber cómo iba su vestimenta, 

envió a dos de sus criados a comprobar los trabajos; pero 

cual fue la sorpresa de estos cuando a pesar de ver como 

los picaros hacían como que trabajaban y se afanaban en 

su quehacer, estos no podían ver el traje ni las telas.  

 

 Obviamente supusieron ambos que no lo podían 

ver porque realmente aquellas personas que ellos creían 

sus padres no lo eran y avergonzados de ello, ni el uno ni 

el otro comentaron nada al respecto y cuando fueron a 

dar explicaciones al rey se deshicieron en loas y 

parabienes para con el trabajo de los picaros. 

 

 Llegado el momento en que el vestido estuvo 

terminado, el rey fue a probárselo pero al igual que sus 

criados no conseguía ver el traje, por lo que obviamente 

cayó en el mismo error en que ya habían caído sus 

criados y a pesar de no ver vestido alguno, hizo como si 

se probase el vestido alabando la delicadeza y belleza del 

vestido. Los cortesanos que acompañaban al rey presa de 

la misma alucinación también se deshicieron en 

alabanzas con la nueva confección, a pesar de que 

ninguno de ellos era capaz de verla.  
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 Conocedores todos, de la cualidad del mismo, de 

que sólo aquellos que fueran hijos verdaderos de los que 

creían sus padres, solamente ellos serían capaces de 

contemplar el vestido, y no queriendo nadie reconocer tal 

afrenta todos callaron y todos afirmaron, desde el rey 

hasta el último de los criados, que podían verlo sin 

problema. 

 

 Llegado el día de la fiesta, el rey se vistió con el 

supuesto vestido y montado en su caballo salió en 

procesión por las calles de la villa, la gente también 

conocedora de la rara cualidad que tenía aquel ropaje 

real, callaba y veía pasar a su rey, hasta que un pobre 

niño de corta edad, inocente donde los haya, dijo en voz 

alta y clara ¡el rey va desnudo! 

 

 Tal grito pareció remover las conciencias de todos 

aquellos que presenciaban el desfile, primero con 

murmullos y luego a voz en grito todos empezaron a 

chismorrear ¡el rey va desnudo...! ¡El rey va desnudo! 

Los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron pronto 

cuenta del absurdo engaño. 

 

 Cuando fueron a buscar a los mentirosos al castillo, 

estos habían desaparecido con todo el dinero, joyas, oro, 

plata y sedas que les había sido entregado para 

confeccionar el vestido del rey. El engaño había surtido 

efecto y el rey quedó desnudo y humillado. 
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 Esta breve historia, tiene varias moralejas, pero yo 

quisiera enfocarme en el orgullo. Veamos que, en esta 

historia, hay un par de pícaros farsantes, hombres 

mentirosos, tal como el mismo Satanás. 

 

 El rey, sus cortesanos, y todo el pueblo, fueron 

engañados absurdamente, tan solo por orgullo. Es decir, 

nadie veía el vestido, pero aceptaban la mentira, con tal 

de no sufrir la vergüenza. Ellos repetían una absurda idea 

y llegaron a creerla. Veamos que solo reaccionaron, ante 

los dichos del niño, pero antes de eso, estaban como 

hipnotizados por una mentira. 

 

 La sociedad actual, está tan llena de mentiras y de 

orgullo, que muchos creen ver, lo que algunos dicen que 

deben ver y defienden la idea, por más absurda que esta 

pueda ser. Tan solo para no reconocer con vergüenza, que 

estaban equivocados. 

 

 Nuestro país Argentina, está fundado sobre una 

tierra muy rica, sobre la cual, brota todo tipo de 

abundancia, tenemos los cuatro climas, riquezas 

minerales, petróleo, gas, buena tierra para cultivo, ideal 

para la cría de ganado, una plataforma marina 

extraordinaria para la pesca. En fin, tenemos todo y en 

grandes extensiones. Sin embargo, siempre estamos en 

crisis, porque las malas dirigencias y la corrupción de los 
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diferentes gobiernos, han sumido a la nación en un estado 

lamentable de pobreza. Hoy se sabe que, más del 

cincuenta por ciento de la población es pobre. 

 

 La corrupción de algunos funcionarios, ha sido tan 

obscena que, no tienen forma de demostrar como 

obtuvieron sus muchas propiedades y cientos de 

millones. Ellos dicen que la justicia es la que debe probar 

si han cometido algún acto de corrupción, a la vez, ellos 

mismos manejan los hilos de la justicia, por lo tanto, se 

caen todas las causas y si alguien va preso, lo liberan a 

los pocos meses. 

 

 Todo esto es absurdamente alevoso, y no ha 

ocurrido con gente de un solo partido político. Yo les 

puedo asegurar ante Dios, que no soy partidario de 

ninguna ideología política, es más, las considero pecado, 

porque toda ideología partidaria, tiene un dejo de 

mentiras. Por tal motivo, considero que todo fanatismo es 

pecado, incluso el deportivo. 

 

 Curiosamente, los argentinos, que más sufren la 

corrupción, los más pobres, los que no cuentan con una 

vivienda digna, ni servicios, ni buenas remuneraciones 

laborales, ni estudio, ni buena salud, ni oportunidades, ni 

buenas jubilaciones. Son generalmente, quienes más 

defienden a los corruptos. Sencillamente, los ven 

vestidos, cuando van por la calle desnudos. 
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 Se torna tan común las discusiones populares, 

sobre estar a favor o en contra de los gobernantes que, 

mientras la gente discute si van vestidos o desnudos, ellos 

siguen robando. Es más, ellos llegan a creer que están 

vestidos al grado tal, de no ocultar con cierto pudor, 

ninguna de sus propiedades. 

 

 La mentira inunda las calles y los medios de 

comunicación. La gran mayoría sabe que son mentiras, 

pero ya estamos todos acostumbrados a ver la desnudez. 

Cuando alguien los señala, ya no llama la atención, nadie 

se espanta, muchos comienzan a murmurar, parece que 

están desnudos, mientras que otros preguntan ¿Será 

verdad? Hasta un niño puede darse cuenta, pero nadie se 

atreve a confirmarlo para hacer algo al respecto. Por 

supuesto, los mentirosos ya lograron su objetivo, se 

robaron todo y cuando los busquen, ya no los podrán 

encontrar. Todo el pueblo es engañado. 

 

 Hace un tiempo atrás, estábamos a las puertas de 

una nueva elección de gobierno. Yo recorrí muchas 

iglesias ese año y en varias, dije lo siguiente: “No puedo 

decir a los cristianos, a quienes deben votar este año, no 

me corresponde a mí tal cosa, pero sí tengo la 

responsabilidad de decirles a quienes no deben votar… 

No deben votar a ningún corrupto, porque solo serán 

cómplices de tal corrupción…” Increíblemente, algunos 
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hermanos se me enojaron y dijeron que yo, aunque no 

había dado ningún nombre, estaba en contra de los 

candidatos que ellos apoyaban. ¿No es esto 

pecaminosamente absurdo? 

 

 Hace un par de años, se aprobó el matrimonio 

igualitario y hoy en día no solo se celebra el día del 

“orgullo gay”, sino que, además, se reclaman nuevos y 

mayores derechos.  Hoy dicen que la sexualidad, en 

realidad es el resultado de una construcción de la 

sociedad, de la familia, o de la educación. Y que 

cualquiera tiene el derecho de derribar eso y construir lo 

que desee con su vida. 

 

 Esto genera que, cada cual determine si es hombre, 

mujer, u otra cosa. De hecho, algunos consideran que hay 

más de cien géneros diferentes. Bueno, en realidad, esto 

no lo pueden hacer de manera genética, eso es obvio, sin 

embargo, cada cual dice ser lo que quiera ser y hay que 

respetarlo. 

 

 Como yo no discuto razones humanas, no tengo 

problema al respecto, que cada quién haga con su vida lo 

que quiera, igualmente todo ser humano que no ha 

recibido la gracia de Dios, está perdido. El problema es 

que ellos están desnudos y dicen que están vestidos. Lo 

cual tampoco es un problema para mí, porque considero 
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que el que está en tinieblas está engañado, como un día lo 

estuve yo.  

 

 El problema es que ellos exigen que todos los vean 

vestidos, y si alguien dice que no es verdad, nos atacan, 

nos agreden, nos denuncian, nos insultan y nos dicen que 

somos discriminadores, homofóbicos, etc. Es decir, la 

sociedad de hoy, dice que un hombre vestido de mujer, es 

mujer y yo tengo que reconocer que es mujer, porque 

según ellos es mujer, aunque genéticamente sea un 

hombre.  

 

 Hay periodistas que han perdido juicios, por decir 

que un hombre, es hombre, si se considera mujer. En 

definitiva, la verdad no cuenta, la verdad es un delito, 

porque toda la sociedad dice que están vestidos, y aunque 

todos veamos que están desnudos, hay que decir que 

están vestidos. Que engaño ¿verdad? Es lógico que 

celebren el día del orgullo gay, si logran imponer lo que 

no es como si fuera. 

 

 Hoy, están peleando por la ley que permita la 

legalización del aborto. Está comprobado científicamente 

que un corazón que late, es la evidencia de una vida. Pero 

ellos dicen que todavía no es una persona y que la madre, 

tiene derecho a determinar, qué hacer con su cuerpo. El 

problema es que su bebé tiene otro cuerpo, y no puede 
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defenderse cuando lo matan. Todos ven el horror de esta 

desnudez, sin embargo, dicen que está vestido. 

 

 Nadie en su sano juicio, puede comprender, las 

marchas multitudinarias de mujeres pidiendo, poder 

matar a sus hijos de manera legal. Se pintan como si 

estuvieran llenas de sangre, hacen tortas con formas de 

feto y dicen estar comiéndose a sus hijos, escriben 

pintadas horribles, de muerte y destrucción. Es 

humanamente inaceptable, pero dicen que están vestidas. 

 

 Los veganos marchan para proteger a los animales, 

dicen que los campesinos están permitiendo que las vacas 

sean violadas por cualquier toro y que las gallinas, sufren 

si ponen huevos, y que no debemos permitir tal cosa. Me 

parece genial, la lucha para que los animales no sufran, 

pero estos argumentos son simplemente absurdos, están 

desnudos, pero dicen que están vestidos. 

 

 Durante el proceso militar en argentina, hubo miles 

de inocentes desaparecidos. Gente que fue torturada y 

asesinada, sin que pudiera saberse jamás, ni donde están 

sus cuerpos. Su hubiese sido uno y no miles, sería igual 

de espantoso, eso no debe pasar jamás, en ninguna 

dictadura. Sin embargo, se sabe oficialmente que fueron 

algo más de ocho mil personas.  
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 Un ex militante montonero, llamado Luis Labraña 

aseguró que el inventó la cifra de treinta mil 

desaparecidos, por causa de una necesidad, pues 

deseaban lograr apoyo económico para la causa. Hoy en 

día, todos dicen que fueron treinta mil los desaparecidos 

durante la dictadura militar y nadie puede decir que eso 

es mentira, porque ya fue aceptado oficialmente de 

manera simbólica. 

 

 Es decir, es mentira, pero es una verdad oficial. 

Están desnudos, pero hay que decir que están vestidos, 

porque de lo contrario sos facho, gorila y perverso. 

Reitero, que un solo desaparecido, ya es una verdadera 

desgracia para cualquier país del mundo y ojalá, nunca 

hubiera pasado lo que pasó. Pero mentirnos, creernos la 

mentira y defenderla como una verdad es absurdo. Pero 

bueno, así es el orgullo, está fundamentado sobre la 

mentira y sin embargo, es la causa de muchos y el respeto 

obligado de todos. 

 

 Los religiosos en la época de Jesús, no creían que 

este fuera el Mesías, lo cual, a pesar de la falta de 

revelación, puede ser aceptable. Creo que nosotros, sin la 

gracia del Espíritu, tampoco hubiésemos creído que Jesús 

era el Cristo. Sin embargo, ellos cayeron en el extremo de 

poner falsos testigos, al no poder probar lo que ellos 

creían.   
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“Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el 

concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque 

muchos testigos falsos se presentaban.  

Pero al fin vinieron dos testigos falsos…” 
Mateo 26:59 y 60 

 

 ¿No es ridícula tal situación? ¿No es increíble, que 

ellos mismos presenten testigos falsos para probar la idea, 

que ellos mismos esgrimían? ¿No es como pagarles a los 

mentirosos, para que digan que estaban vestidos, cuando 

todos sabían que estaban desnudos? Principalmente ellos, 

que tenían que pagarles a quienes debían decir, lo que 

ellos mismos querían escuchar. 

 

 Esto no concluyó con Cristo, durante toda la 

historia del cristianismo, se ha sufrido esta barbaridad. 

Esteban fue otro claro ejemplo de este absurdo, ya que 

también presentaron testigos falsos para matarlo. 

 

“Y presentaron testigos falsos que dijeron:  

Este hombre continuamente habla en contra de este 

lugar santo y de la ley” 
Hechos 6:13 

 

 Como hijos de la luz (1 Tesalonicenses 5:5), 

deberíamos tener mucho cuidado de no se engañados y 

aun deberíamos tener la capacidad de rever, algunas 
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cosas que nos han enseñado y las hemos aceptado, 

repetido y defendido como verdades absolutas, pero en 

realidad, es lo que nos enseñaron. Ya que tal vez, estamos 

diciendo que está vestido, quien está desnudo. 

 

 Como maestro de la Palabra, soy responsable de 

tener un espíritu enseñable. Debo tener la capacidad de 

aprender y cambiar un concepto si lo he tenido como 

verdad y descubro que estaba equivocado. No puedo 

defender todo lo que me enseñaron, simplemente porque 

me lo enseñaron en la iglesia, mis autoridades 

espirituales. 

 

 Hay gente que no solo no está dispuesta a cambiar, 

sino que no está dispuesta a escuchar algo diferente. Son 

los mismos que predican lo siguiente: 

 

“Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, 

Son las que Dios ha preparado para los que le aman” 
1 Corintios 2:9 

 

 Pero, cuando ellos escuchan algo nuevo o 

diferente, lo rechazan de plano, porque creen tener toda la 

verdad absoluta y correcta. Nuevamente aclaro, que no 

me estoy refiriendo a las doctrinas fundamentales del 

evangelio. Esas sin absolutas, me refiero a las doctrinas, 
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llamadas periféricas, secundarias o generales. Esas que 

no ponen en juego nuestra salvación y que, sin embargo, 

afectan la unidad de la fe en el cuerpo de Cristo. 

 

“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 

porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo 

de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas 

del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 

Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 

Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 

concedido…” 
1 Corintios 2:10 ala 12 

 

 Es de vital importancia, que detectemos el orgullo 

si es que lo tenemos en algún área de nuestro ser. No sea 

que estamos persiguiendo al Cristo, creyendo que le 

hacemos un servicio a Dios. 
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 Capítulo tres 

 

 
 

 

“Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; 

gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.  

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 

naciones. 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; sobre las alturas de las nubes subiré, y 

seré semejante al Altísimo…” 

Isaías 14:11 al 14 

 

 El pecado del orgullo es una obsesión con el yo. La 

palabra en sí misma, es un sustantivo masculino con 

origen en el término catalán “orgull”, que a su vez viene 

del término francés “orgueil”, y es la característica de 

alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo 

pudiéndolo llevar a la soberbia, un sentimiento de 
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valoración de uno mismo por encima de los demás. De 

hecho, altivez, arrogancia, brío, soberbia, engreimiento, 

presunción, desprecio y vanidad, son algunos de los 

sinónimos del orgullo. 

 

 El orgullo, es como el padre de todos los pecados. 

Se nos dice que fue este pecado lo que transformó a 

Lucero, que era un querubín precioso, el mismísimo sello 

de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de 

hermosura (Ezequiel 28:12), en Satanás, el diablo, el 

padre de las mentiras (Juan 8:44), aquel para el que fue 

creado el mismo infierno (Mateo 25:41). 

 

 Algunas versiones bíblicas, no dicen Lucero, sino 

directamente Lucifer para referirse a Satanás. La palabra 

no viene del hebreo sino del latín. Quizás esas 

traducciones fueron influenciadas por la Vulgata Latina, 

donde se usa este nombre. En latín, Lucifer, significa 

“portador de luz”. 

 

 En hebreo es “heylel” y significa “lucero,” o 

“estrella de la mañana,” o “lucero de la mañana.” Muchas 

traducciones modernas lo traducen como lucero del 

amanecer o estrella luciente. En este pasaje del libro de 

Isaías, “heylel” se refiere al rey de Babilonia y a Satanás 

en sentido figurado. Por supuesto, Jesús reclama este 

título en Apocalipsis 22:16. Aunque el pasaje de 
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Apocalipsis está en griego y el pasaje de Isaías está en 

hebreo, en ambos casos se traduce de manera similar. 

 

“Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, 

y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de 

la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de 

hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de 

toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 

topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, 

carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus 

tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el 

día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te 

puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio 

de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en 

todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta 

que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus 

contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por 

lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre 

las piedras del fuego, oh querubín protector” 
Ezequiel 28:12 al 16 

 

 Vemos aquí, motivos muy claros, por los cuales, 

este querubín protector, perfecto y hermoso, se llenó de 

orgullo. Era un sello de la perfección, lleno de sabiduría, 

y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era su 

vestidura, acaso ¿Podemos imaginar tal cosa? Era 

perfecto en todos sus caminos desde el día en que había 
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sido creado. Sin dudas, sus cualidades, lo llenaron de 

orgullo y no pudo hacer otra cosa que manifestarlo. 

 

 Debo decir, que hasta el siglo XI, el diablo, casi 

siempre fue retratado con apariencia humana. A partir de 

entonces el diablo comenzó a ser representado con la 

apariencia grotesca y monstruosa que conocemos hoy en 

día, un ser entre humano y animal. Es decir, de color rojo, 

como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, 

barba y pies de chivo, cuernos, alas de murciélago, cola 

con punta de flecha y un tridente en su mano. 

 

 Esa figura es el resultado de la mezcla de la cultura 

erudita de los monjes y teólogos medievales con la 

cultura popular viciada de supersticiones y paganismo. 

La asimilación de la cultura griega y sus dioses por parte 

del cristianismo trajo contribuciones como los cuernos, 

los pies de chivo y la cola, características del dios Pan. La 

llegada del cristianismo a los países celtas, en el norte de 

Europa, también contribuyó a reforzar esa imagen, 

parecida a la de algunos dioses paganos. 

 

 Sinceramente creo que no es, ni una cosa, ni la 

otra. Claramente, no tenía forma humana, aunque hoy en 

día, creo que opera tomando posición en hombres 

encumbrados, para llevar adelante sus maldades. Y por 

otra parte, tampoco creo que sea en lo natural, ese 

monstruo que se describe en las películas. Aunque sí 
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creo, que la fealdad diabólica en lo espiritual, es 

simplemente espantosa. 

 

 Menciono esto, porque la imagen que en ocasiones 

le asignamos, es un sinónimo de inmadurez. Ya que su 

fealdad y fiereza es espiritual. Y hacernos ideas 

equivocadas de Satanás, nos impide identificarlo en su 

operación actual, a la vez que nos apaga el 

discernimiento de sus verdaderas maquinaciones. 

 

 Satanás alejo sus ojos de su Creador y comenzó a 

admirar la creación; por sí mismo. “Corrompiste tu 

sabiduría a causa de tu esplendor” (Ezequiel 28:17). Se 

volvió orgulloso y se exaltó a sí mismo, y el deseo de 

gobernar nació en él. Anhelaba sentarse en el lugar de 

Dios. Susurró mentiras hasta que tuvo a la tercera parte 

de los ejércitos celestiales de su lado. 

 

 El problema comenzó con esa expresión: “Subiré 

al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi 

trono…” Satanás comenzó a buscar su propia voluntad. 

Antepuso su deseo, por sobre la voluntad de Dios, que es 

lo mismo que decir que, la voluntad de Dios no es 

perfecta.  

 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los 

animales del campo que Jehová Dios había hecho; la 

cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho, no 
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comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a 

la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer; pero del fruto del árbol que está en 

medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 

tocaréis, para que no muráis.  Entonces, la serpiente 

dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el 

día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 

seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”. 

Génesis 3:1 al 5 

 

 En este texto, podemos identificar a la serpiente 

como un instrumento de Satanás, ya que, el resto de la 

biblia, deja claro que fue Satanás, quién se manifestó a 

través de la serpiente. 

 

 Este pasaje dice que la serpiente era más astuta que 

todos los animales del campo y la eficacia de Satanás 

para engañar, se encuentra asociada a este ser utilizado 

como un medio para establecer un dialogo mortal con 

Eva (2 Corintios 11:3).  

 

 Los espíritus demoníacos, evidentemente, tienen la 

posibilidad, bajo ciertas circunstancias, para residir en el 

cuerpo humano o animal (Lucas 8:33). En esta ocasión, 

Satanás escogió residir en el cuerpo de una serpiente 

antes de la maldición. Al parecer, antes de la maldición 

pronunciada en Génesis 3:14 y 15, la serpiente era 

diferente a lo que hoy conocemos como una serpiente.  
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 Satanás trajo la tentación contra la mujer, porque 

tal vez, se dio cuenta de que era más vulnerable a los 

ataques. Esto, debido a que no recibió la orden de no 

comer del árbol del conocimiento del bien y el mal 

directamente de Dios, sino a través de Adán (Génesis 

2:15 al 17). 

 

 El primer ataque de Satanás estuvo dirigido contra 

la Palabra de Dios. Si él conseguía confundir a Eva 

acerca de lo que Dios había dicho, o hacerla dudar de lo 

que Dios había dicho a su compañero, entonces la batalla 

estaba parcialmente ganada. 

 

 Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios: 

“De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol 

de la ciencia del bien y del mal será No comerás…” 
(Génesis 2:16 y 17), y lo reformulo como una pregunta 

negativa: “¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de 

todo árbol del huerto?” (Génesis 3:1). 

 

 La mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de 

los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del 

árbol que está en medio del huerto dijo Dios: “No 

comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis.” 
 

 El conocimiento de Eva de lo que no debían hacer 

es parcialmente correcto, pero lo que no parece conocer 
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muy bien, lo que la hace más vulnerables al engaño, es la 

verdadera consecuencia de la desobediencia y tampoco 

parece saber el nombre de este árbol, que sólo lo llama el 

árbol en medio del jardín, en lugar del árbol de la ciencia 

del bien y del mal (Génesis 2:17). 

 

 Las ordenanzas de Dios, “no comerás, para que 

no muráis” fueron lo suficientemente claras, pero Eva, 

añadió al mandato de Dios algo más, cuando dijo, “ni le 

tocaréis”. Por supuesto, se trataba de una buena idea para 

evitar por completo la tentación, pero en realidad, el 

Señor no les había dicho eso. 

 

 Entonces la serpiente dijo a la mujer: “No 

moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él 

serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, 

conocedores del bien y el mal” (Génesis 3:4 y 5). 

 

 Satanás primero quería que Eva olvidara la 

advertencia de Dios, o al menos que dudara, que algo así 

podría pasarle por comer la fruta. Creo, además, que en 

esa etapa de la creación, la muerte no estaba operativa, 

por lo tanto, ¿qué parámetro podía tener Eva, de lo que 

significaba morir? 

 

 El desafío directo de Satanás, fue tratar de lograr 

que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios les estaba 

mintiendo, ¿cómo podía ser bueno? Por otra parte, si esa 
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fruta podía llegar a ser tan buena para ellos, ¿por qué 

Dios no quería que la comieran? ¿Acaso les estaba 

negando algún privilegio excepcional?  

 

 Satanás quiere que veamos el pecado como algo 

bueno que un Dios malo no quiere que nosotros 

disfrutemos. Luego les dijo: “El día que comáis de él, 

vuestros ojos serán abiertos…” La tentación de Satanás 

fue mucho más poderosa, porque no había verdad en ella. 

Es cierto que sus ojos se abrieron, y esto se cumplió 

(Génesis 3:7). Pero sus ojos se abrieron al instante a su 

propio pecado y la rebelión. 

 

 Sus ojos se abrieron, lo hicieron sabiendo el bien y 

el mal, pero no según la pura verdad, sino según los 

razonamientos humanos. Si Satanás no combinaba su 

mentira con algo de verdad, había poco poder en su 

tentación. Él siempre agarra una verdad y la infecta con 

algo de mentira, una vez que alguien la acepta, recibe su 

enfermedad y su muerte. 

 

 “Van a ser como Dios, conocedores del bien y del 

mal”. La seducción final es la más poderosa, porque 

estaba compuesta del mismo deseo en el cual cayó 

Satanás. Las ganas de ser igual a Dios. Eva y luego Adán, 

no hicieron otra cosa que, tratar de convertirse en dioses, 

capaces y poderosos. 
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 El objetivo de convertirse en dioses, es el centro de 

muchas religiones no cristianas, como por ejemplo el 

piadoso mormonismo. Sin embargo, en el deseo de ser 

dioses, los hombres operan en la sabiduría y los deseos 

puramente diabólicos.  

 

“Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las 

estrellas de Dios… y seré semejante al Altísimo…” 

Isaías 14:13 y 14 

 

 El movimiento humanista de la Nueva Era y el 

deseo de ser “dioses” son tan fuertes en el ser humano, 

como en ese fatídico día. El establecimiento del Nuevo 

Orden Mundial y una sola religión, está basada en llevar 

todas las creencias a un solo objetivo. El gobierno del 

hombre, entronado en su propia capacidad y saber.  

 

 Ellos buscan que los dioses, solo queden al servicio 

del hombre y no al revés. Los dioses están para 

complacer al hombre, no el hombre para servir a sus 

dioses. Esto, puede no extrañarnos en religiones paganas, 

pero de manera muy sutil, se está filtrando poco a poco, 

en los ámbitos de la iglesia verdadera. 

 

 El humanismo desde los púlpitos, está entregando 

un mensaje a un hombre entronado, que puede pedir sus 

deseos, declarar, decretar y establecer a su antojo. A la 

vez, que presenta a un Dios, complaciendo sus deseos, 
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resolviendo sus problemas, empoderándolo para gobernar 

todo en Su nombre. 

 

 Esto se está introduciendo de manera muy sutil, 

porque sin dudas el Reino, empodera al hombre, pero lo 

hace en la Persona de Cristo. “En él vivimos, nos 

movemos y somos…” (Hechos 17:28). Nada podemos 

fuera de Cristo y de su autoridad. No podemos decir 

“Todo lo puedo en Cristo…” (Filipenses 4:13), y salir a 

realizar milagros a nuestro antojo. 

 

 Eso, solo se produce siendo funcionales al cuerpo 

de Cristo y bajo su perfecta voluntad, no la nuestra. El 

evangelio del Reino, está basado en el gobierno de Dios, 

no en el nuestro. Nosotros, solo podemos funcionar bajo 

su autoridad y poder. No hay legalidad para otra cosa. 

 

 El evangelio del Reino, no ofrece soluciones 

mágicas para todos los problemas del hombre. Muy por 

el contrario, asegura la confrontación y los padecimientos 

de vivir en un sistema de tinieblas, portando la Luz de 

Dios. Esto, no significa no tener problemas, sino vencer a 

pesar de los problemas. 

 

 La Biblia no dice que todo nos saldrá bien, dice 

que “Todo nos ayudará a bien…” (Romanos 8:28). Eso 

es algo muy distinto. Hoy vivimos en absoluta 

dependencia del Señor y guiados por Su Espíritu, de lo 
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contrario, no hemos entrado a la vida de Reino (Juan 3:5 

al 8). 

 

 El orgullo del ser humano, lo llena de ambiciones y 

vanidades. Por eso, puede tornarse tan atractivo un 

mensaje que promete soluciones, prosperidad y éxitos. 

Pero acá es, donde debemos lograr equilibrio, porque no 

debemos sacar los buenos resultados de caminar con 

Dios. Eso ha llevado a la iglesia a un estado de pobreza, 

fracaso y debilidad. 

 

 El mensaje correcto, es que sí hay soluciones en 

Cristo, sí hay prosperidad y éxitos. Pero todos estos están 

vinculados al propósito y no son, la misma especie de 

resultados, prosperidad y éxitos que busca el mundo. Lo 

que Dios propone puede ser la gran solución, a pesar de 

la muerte, como le ocurrió a Jesús. Puede ser la 

prosperidad para concretar propósito, no para vivir como 

magnates. Puede ser el éxito de alcanzar una corona de 

justicia, aunque terminen cortando nuestra cabeza. 

 

 Ven, no podemos sacar del mensaje del evangelio 

verdadero, lo que Dios ha determinado, tan solo para que 

algunos no se confundan. Eso no es sabio. Nosotros 

debemos madurar y preparar a nuestras generaciones, 

como hijos del Reino, como sabios en Cristo, como gente 

madura y gobernante bajo los claros principios del Reino, 

siendo luz, en medio de las tinieblas y conquistando todo 
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lo que les corresponde por justa herencia, para la gloria 

del Padre y no para zambullirse en los placeres carnales y 

vanos.  

 

 A través de toda la Escritura, el Señor nos advierte 

acerca de las consecuencias del orgullo.  

 

“Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la 

caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu 

con los humildes, que repartir despojos con los 

soberbios” 
Proverbios 16:18 y 19 

 

 Satanás fue echado del cielo por su orgullo (Isaías 

14:12 al 15). Él tuvo la egoísta audacia de intentar 

reemplazar a Dios, como el legítimo gobernante del 

universo. Sin embargo, Satanás será lanzado al abismo 

del infierno en el juicio final de Dios. Para aquellos que 

se levantan desafiantes contra Dios, no les espera nada 

más que lo mismo. 

 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 

de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 

diablo y sus ángeles” 

Mateo 25:41 

 

 El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a 

Jesucristo como su Salvador personal. El rehusar admitir 
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el pecado y reconocer que en nuestras propias fuerzas no 

podemos hacer nada para heredar la vida eterna, ha sido 

una piedra de tropiezo para la gente orgullosa.  

 

 No debemos preparar un mensaje con la idea de 

alimentar el ego de los orgullosos. No debemos 

prometerles deseos cumplidos, tal como si Dios fuera, el 

mago de la lámpara de Aladino. Puede que, por seguir a 

Cristo, tengamos que perder o dejarlo todo, puede que 

por seguirlo, nos persigan y nos maten. Estamos en los 

tiempos del fin y no podemos ofrecer lo que el orgullo 

humano desea, para que acepten el evangelio. 

 

 En estos tiempos peligrosos, debemos encontrar el 

equilibrio. Claro que Dios es bueno (Salmo 107:1), que 

sana, salva y libera (Jeremías 17:14). Claro que, Él es el 

mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8). Claro 

que, Él puede conceder los deseos de nuestro corazón 

(Salmo 37:4). Claro que puede darnos todo, de manera 

mucho más abundante de lo que pensamos y para que lo 

disfrutemos (Efesios 3:20). Claro que, nos suplirá todo lo 

que nos falte, conforme a Sus riquezas en gloria 

(Filipenses 4:19). Pero debemos saber, que si algo, no es 

en este cuerpo de muerte, será en la eternidad.  

 

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 

hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva de día en día. Porque esta leve 
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tribulación momentánea produce en nosotros un cada 

vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando 

nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

pues las cosas que se ven son temporales, pero las que 

no se ven son eternas” 
2 Corintios 4:16 al 18 

 

 El orgullo procura tomar la gloria que solo le 

corresponde a Dios. El orgullo en esencia, es una auto 

adoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo, 

no habría sido posible si no fuera por Dios que nos 

capacita y nos sostiene. Eso es por lo que le damos Su 

gloria por todo, porque solo Él es digno. 

 

“No somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos 

de nada. ¡Es tu nombre el que merece la gloria por tu 

misericordia y tu verdad!” 
Salmo 115:1 RVC 
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Capítulo cuatro 

 

 

 
 

“No hay sobre la tierra quien se le parezca; 

Animal hecho exento de temor. 

Menosprecia toda cosa alta; 

Es rey sobre todos los soberbios” 

Job 41:33 y 34 

 

 Si como hijos de Dios, tenemos pensamientos, 

sentimientos o actitudes ancladas en el orgullo, 

difícilmente lograremos identificar el problema, porque 

se nos hace imposible sin la operación del Espíritu Santo 

que, nos confronte y nos dé una clara convicción de ese 

pecado. No creo que ningún cristiano, pueda determinar 

ser orgulloso bajo pleno entendimiento de sus actos. 

 

 Lo que hace muy difícil la identificación del 

orgullo es, en primer lugar, que puede tener influencia de 
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origen espiritual y si bien fructifica en pensamientos, 

palabras y acciones, tiene su raíz en el ser interior. 

 

 Nos resulta relativamente fácil, ver los frutos de 

nuestras acciones, pero no siempre logramos detectar con 

claridad, lo que puede originarlos. El Espíritu Santo, es 

quién puede escudriñar nuestro corazón y pesar nuestros 

pensamientos, trayéndonos luz al respecto (Jeremías 

17:10). Por tal motivo siendo hijos de Dios, cobramos la 

capacidad de ver las operaciones de las tinieblas que 

antes no veíamos. 

 

 Reitero, nosotros no tenemos la capacidad de 

escudriñar nuestro propio corazón. Solo podemos 

guardarlo de todo mal (Proverbios 4:23), pero el 

escudriñarlo solo es una asignación divina. Cuando la 

biblia menciona el corazón, no lo hace solamente, como 

el órgano de carne que bombea sangre, sino que, en la 

mayoría de los casos, lo hace en referencia a nuestro ser 

interior. Es desde ahí, donde puede operar el bien o el 

mal. 

 

 El orgullo, puede ser generado humanamente, 

encontrando su origen en el asiento de nuestras 

emociones almáticas. Las experiencias del pasado y las 

circunstancias actuales, pueden generar soberbia, orgullo 

o vanidad. Sin dudas se desarrollan en ámbitos he 
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influencias de oscuridad, pero pueden ser acunadas en el 

alma, de lo que ahora llamamos el viejo hombre. 

 

 También, el orgullo, puede ser producido por 

influencia directa de espíritus inmundos. De una forma u 

otra, encontraremos detrás del orgullo, la operación de las 

tinieblas, pero quiero dejar en claro, que ser orgulloso o 

tener actitudes de soberbia, orgullo o vanidad, no 

implican necesariamente la demonización. 

  

 Nosotros le hemos entregado nuestro corazón al 

Señor, él es el único dueño con acceso legal, pero no 

debemos ignorar las maquinaciones diabólicas. La biblia 

es clara que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra 

huestes espirituales de maldad que, operan en las 

regiones celestes (Efesios 6:12). 

 

 Un corazón humilde, manifiesta claramente el 

gobierno del Espíritu Santo, pero un corazón cargado de 

orgullo y vanidad, dejan ver, una clara influencia de las 

tinieblas. Este orgullo, se manifiesta en palabras y 

actitudes, en pensamientos y en sentimientos expresados, 

pero la raíz, puede estar en la operación directa de las 

tinieblas. 
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 Deseo dejar bien en claro, para que no haya 

confusiones, que si un cristiano tiene actitudes de orgullo, 

no significa que esté endemoniado, puede estar afectado 

por influencias demoníacas, o puede estar gobernado por 

su vieja naturaleza, de la cual, el apóstol Pablo, dice que 

debemos despojarnos. 

 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad”. 

Efesios 4:22 al 24 

 

 Ese viejo hombre sí, seguramente estuvo bajo 

influencia y dominio de las tinieblas. Por tal motivo, debe 

ser redimido, por el poder de la Palabra y la santificación 

del Espíritu. Aunque siempre, debemos cuidar que, 

ninguna influencia demoníaca cobre lugar en nuestras 

vidas, a través de los sentidos. 

 

 Aclaro esto, porque deseo desenmascarar en este 

capítulo a una criatura espiritual, identificada en la biblia, 

como “el rey de los orgullosos” y, a la que se hace 

referencia en las enseñanzas, como “el espíritu de 

orgullo”, o “el espíritu de Leviatán”. Pero solo quisiera 

que podamos extraer, las características de este ser y 
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comprender esto espiritualmente, sin misticismos vanos, 

aplicando el sabio y sano entendimiento. 

 

 Cuando una persona es controlada o influenciada 

por el espíritu de orgullo o Leviatán, presenta algunas 

características muy particulares. Generalmente, ostenta 

muchas fortalezas mentales, altiveces y argumentos, que 

lo vuelven terco, porfiado, o iracundo. Es duro, para 

ceder ante las demandas del Espíritu Santo, y no se deja 

guiar fácilmente. Su corazón persigue el reconocimiento, 

busca destacarse, sobresalir y por tal motivo, puede llegar 

a ser manipulador, competitivo y desleal.  

 

 En la biblia se menciona al Leviatán, en diferentes 

pasajes, aunque lo describe detenidamente el libro de Job. 

Por ejemplo, el profeta Isaías dice lo siguiente: 

 

“En aquel día Jehová castigará con su espada dura, 

grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a 

Leviatán, la serpiente tortuosa; y matará al dragón  

que está en el mar” 
Isaías 27:1 

 

 Lo describe como una serpiente veloz, como un 

dragón, incluso otras traducciones le mencionan como el 

monstruo de las profundidades del mar, o el monstruo 

marino.  
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“He allí el grande y anchuroso mar, 

En donde se mueven seres innumerables, 

Seres pequeños y grandes. 

Allí andan las naves; 

Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él” 
Salmo 104:25 y 26 

 

 El salmista Asaf, también lo menciona en sus 

escritos: 

 

“Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por 

comida a los habitantes del desierto” 

Salmos 74.14 

 

 El nombre Leviatán en el hebreo es la palabra 

“liwyathán”, o “liviatán”, que significa, animal 

engalanado, serpiente, dragón marino, también utilizado 

como la misma persona de Satanás o, en algunos casos 

vinculado por algunos intérpretes bíblicos como el 

gobierno de Babilonia, que no es otra cosa que el mismo 

gobierno humano. Indudablemente, por la descripción 

que veremos, quedará claro que no es un animal de 

nuestra fauna terrestre, sino un ser espiritual. 

 

 Hay quienes enseñan que el Leviatán es un 

cocodrilo grande, pero como veremos, los cocodrilos, no 

son fieras tan extraordinarias, ni lanzan fuego por su 
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boca. Otros los asocian con los dinosaurios, pero no 

logran precisar ciertas características.  

 

 Lo mismo ocurre con el Behemot, que es, una 

bestia mencionada en Job 40:10 al 19, y que ha llegado a 

ser usado para connotar algo extremadamente grande o 

poderoso y según las características que refieren la 

Biblia, algunos consideran que podría ser un hipopótamo, 

aunque varios detalles, no concuerdan con este animal, 

como por ejemplo su cola, que dice la Biblia, es dura 

como el cedro (Job 40:17). Otros también lo identifican 

con un dinosaurio de las eras pasadas. Sin embargo, 

también puede describirse como un ser espiritual. 

 

 Al leer las preguntas que el Señor le hace a Job, y 

la descripción misma del Leviatán, encontraremos que, al 

ser este, el rey de los orgullosos, algunas de sus 

características, pueden dejarnos ricas enseñanzas 

espirituales, como para trazar un paralelo con las 

actitudes generales manifestadas por los orgullosos. 

 

  “¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda 

que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus 

narices, y horadarás con garfio su quijada?” 

Job 41:1 y 2 

 

 Indudablemente, el Señor está describiendo a Job, 

una criatura, muy difícil de cazar. Diría directamente 
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imposible para el hombre. Lo cual nos puede enseñar, 

que este espíritu, solo puede ser vencido por el Señor, no 

por nuestras fuerzas o buenas intenciones. 

 

 Realmente es así, nadie cargado de buenas 

intenciones, logra controlar o domar al orgullo. Mucho 

menos vencerlo definitivamente. Debemos reconocer con 

humildad, que nada se puede hacer sin la obra del 

Espíritu Santo. 

 

 El comienzo de la humildad es reconocer nuestras 

limitaciones y nuestra dependencia de Dios. En mi libro 

titulado “la raíz de toda virtud”, trato específicamente el 

gran tema de la humildad, enseñando que la humildad 

Bíblica no es despreciarnos, ni tener una pobre opinión 

de nuestros dones o talentos. No se trata de auto afligirse 

y decir “no soy nada, no valgo nada”, o cosas por el 

estilo. Cristo murió por nosotros, por lo tanto, somos de 

gran valor. 

 

 La humildad a la que se refiere la Biblia es señal de 

fuerza espiritual, y por esa fuerza, uno decide en 

ocasiones ceder sus derechos o capacidades, cuando es 

para el bien del Reino de Dios. Esto se refleja en la 

manera en que nos sometemos a las autoridades, tanto 

espirituales como terrenales. También, se refleja en la 

manera en que resolvemos nuestras dificultades.  
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 En el libro de proverbios, el humilde es aquella 

persona sencilla que no se siente amenazado por nadie y 

que no tiene que andar luchando contra otros, para 

defender “sus derechos”. La humildad Bíblica es lo 

opuesto a la soberbia, la arrogancia, y la vanagloria. Sin 

dudas, todas estas, son las caras de un mismo pecado: “el 

orgullo”. 

 

 Según el diccionario de la Real Academia 

Española, humildad es virtud que consiste en el 

conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y 

en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Según el 

diccionario enciclopédico “Santel”, humildad es la virtud 

consistente en el conocimiento de nuestra pequeñez y la 

capacidad de proceder en consecuencia. Significa 

también sumisión y acatamiento. 

 

 La humildad no permite el egocentrismo. La 

humildad significa levantar a otros. Es rehusar colocarnos 

en un renglón superior. Es tomar el segundo lugar, o el 

tercero o el décimo, según la voluntad de Dios, y estar 

igualmente contentos. Esta humildad es Cristo expresado 

en nosotros, a través de la vida de Su Espíritu y es la 

única manera de erradicar el orgullo. 

 

“¿Multiplicará ruegos él delante de ti? 

¿Te hablará con palabras lisonjeras?” 
Job 41:3 
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 La palabra "ruego" tiene que ver con las oraciones 

o las peticiones. El espíritu de orgullo, no ruega, no pide, 

por no considerar tal necesidad, se cree auto suficiente, 

como para no rogar a nadie, por nada.  

 

 Los cristianos bajo la influencia de este espíritu, no 

comparten sus necesidades con sus líderes o hermanos, 

no piden ayuda, se callan y tratan de resolver sus asuntos, 

no importa cuán complicados estén, prefieren padecer en 

silencio, antes que reconocer su debilidad. Pero, si 

fracasan en resolver dichas adversidades, se encargarán 

más tarde, de endosar las culpas a quienes no los 

ayudaron. 

 

 La gente orgullosa, no ve, ni siente la necesidad de 

orar. Las personas humildes reconocen la necesidad de 

buscar a Dios y de orar porque saben que, sin Él, y sin su 

obra, no pueden vivir. Los orgullosos toman decisiones 

sin buscar la voluntad del Señor, pues no lo consideran 

fundamental, mucho menos, permiten opinar bajo un 

verdadero rango de autoridad a sus líderes. 

 

“¿Hará un pacto contigo para que  

lo tomes por esclavo para siempre?” 
Job 41.4 
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 Las personas que viven bajo la influencia del 

espíritu de orgullo, no entran en pactos con nadie, pues se 

consideran seres independientes. Los pactos generan 

compromisos y los compromisos producen entrega. Los 

orgullosos, se entregan solo cuando reciben público 

reconocimientos, o cuando saben que es la única manera 

de beneficiarse. 

 

 Es decir, los orgullosos, pueden ser 

comprometidos, pero no, por estar pensando en los 

beneficios que la otra parte debe recibir, sino en los 

beneficios que puede obtener con sus acciones. Por 

ejemplo, muchos orgullosos, suelen ser generosos a la 

hora de sembrar finanzas, pero en realidad, no lo hacen 

por la causa correcta, sino por cobrar notoriedad o recibir 

posteriores beneficios. 

 

 Los orgullosos, se glorían en ser espíritus libres. 

Ellos dicen que aman al Señor y que lo sirven en todo 

tiempo y lugar, sin embargo, lo hacen a su manera, no 

bajo el diseño corporativo. Ellos escuchan mensajes de 

diferentes fuentes, se congregan cuando quieren y no son 

parte de los proyectos conjuntos. Les gusta moverse bajo 

sus propios diseños y se sienten cómodos, sin ningún tipo 

de presión. 

 

 Esta clase de cristianos, suelen testificar del Señor 

de manera efectiva y logran ser de influencia para mucha 
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gente, porque la personalidad del orgulloso, lo pone en el 

centro de la escena. El problema es que toda persona 

ganada por ellos, es igual que ellos. Logran llevarlas a 

Cristo para salvación, pero no a la iglesia para comunión 

y desarrollo, porque predican el mismo evangelio que 

viven, y creen que no es necesario una estructura que les 

demande. 

 

 Un cristiano bajo el gobierno del Espíritu Santo, es 

un creyente que sirve a otros. El orgullo siempre quiere 

estar por encima de los demás y en control de todo. 

Cuando un líder, está bajo la influencia del espíritu de 

orgullo, ejerce su tarea creyendo que es el jefe y no el 

siervo. Un verdadero líder espiritual, no es el que 

gobierna gente, sino el que vive gobernado por Dios y 

por esa causa, servirá a su prójimo a través de sus dones, 

talentos y capacidades. 

 

 Los líderes orgullosos, son más difíciles de tratar, 

que hermanos inmaduros, porque ellos, llegan a creer, 

que la base de su personalidad son, a consecuencia de sus 

cargos y responsabilidades ministeriales. 

 

“Pon tu mano sobre él: recordarás luego la lucha 

 y no volverás a hacerla” 
Job 41:8 
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 Es difícil no contender, contra los orgullosos, a la 

vez que se tornan como verdaderos tragos amargos, ya 

que generan conflictos, cuando menos se los espera. La 

contienda es parte de su vida, es algo que llevan por 

dentro, y su satisfacción es ver humillada a la persona 

que se atreva a oponérsele en algo. Toda persona 

contenciosa es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña 

que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 

humildes (Santiago 4:6). 

 

 La Biblia dice que las enemistades, los pleitos, los 

celos, la ira, las contiendas, las disensiones y las envidias, 

son obras de la carne (Gálatas 5:19 al 21), producidas, 

entre otras, por el seguimiento de los propios 

sentimientos, y cuyos resultados pueden llegar a ser nada 

menos que la destrucción eterna. 

 

“Y un siervo del Señor no debe andar peleando;  

más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar 

y no propenso a irritarse” 

2 Timoteo 2:24 NVI 

 

 La gente contenciosa ignora cualquier punto de 

acuerdo y se fija solamente en las diferencias. Si los 

dejamos, nos robarán las bendiciones que vienen sólo por 

medio del acuerdo. El contencioso se alaba a sí mismo. 

El soberbio quiere dejar asentado ante los demás lo 
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inteligente, perfecto, capaz e importante que es. Exalta su 

propia persona y no comparte sus méritos con nadie. 

 

“Su espalda está cubierta de fuertes escudos,  

cerrados estrechamente entre sí” 
Job 41.15 

  

 El Leviatán, tiene una cobertura de tremendas 

escamas, que al igual que poderosos escudos, lo cubren 

para que nada pueda penetrarlo. Si vemos esto desde lo 

espiritual, podríamos decir que el espíritu de orgullo, 

tiende sobre los orgullosos, fortalezas que lo hacen 

impenetrables. 

 

 Si le buscamos el sentido real en la vida, 

podríamos decir, que los orgullosos, levantan fortalezas 

pensantes que son difíciles de penetrar. No importa 

cuánto traten de reconvenirlos respectos de su posición, 

defienden sus argumentos, llegando a ser como aquellos 

que el mismo Señor, catalogó como gente de dura cerviz.  

 

 Algunos orgullosos no pueden recibir liberación de 

su mal, porque su reino está protegido con escudos 

impenetrables. Por ejemplo, algunas personas 

influenciadas por este espíritu, se protegen inventando 

enemigos y conspiraciones en su contra. Hablan a su 

entorno como si ellos fueran víctimas de toda 
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circunstancia. Cuando en realidad, solo buscan aliados 

para fortalecer su posición. 

 

 Lo más terrible de todo esto, es que la persona que 

vive bajo la operación del espíritu de orgullo, está tan 

cegada que no se da cuenta de que es orgullosa. Esta 

ceguera personal, es el resultado de espíritus, que están 

ejerciendo su tarea de proteger sus razonamientos y si 

alguien desea mostrarles su real condición, cierran los 

escudos para defenderse y lo consideran un ataque 

personal. No valoran las buenas intenciones de quienes 

tratan de mostrarles la realidad. 

 

“El uno se junta con el otro de modo  

que el viento no pasa entre ellos” 
Job 41:16 

 

 Estas escamas están ligadas entre sí, de manera 

que, ni aun el viento puede penetrar entre ellas. El viento, 

en el idioma griego, es “pneuma”, que significa espíritu; 

y si lo aplicamos a lo que estábamos hablando 

anteriormente, diríamos que las escamas están tan 

apretadas entre sí, que ni siquiera el Espíritu Santo puede 

penetrar las fortalezas mentales de los orgullosos.  

 

 Por ejemplo, este espíritu de orgullo gobierna 

claramente, sobre algunos grupos religiosos que, 

defienden con violentos argumentos su doctrina. Lo 
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hacen apuntando contra todo lo que suene diferente y al 

ejercer una defensa grupal, les resulta mucho más 

efectivo, porque se alimentan mutuamente, impidiendo 

que alguien admita siquiera, considerar un pensamiento 

diferente. 

 

 Es fácil identificarlos operando en la época de 

Jesús, o en el judaísmo del primer siglo, sin embargo, la 

operación de estos grupos religiosos, sigue tan vigente 

hoy, como en aquellos tiempos, y créanme, que no son 

menos peligrosos, porque suelen operar bajo el gobierno 

del espíritu del anticristo. 

 

“Unido está el uno con el otro, trabados entre sí,  

no se pueden separar” 
Job 41:17 

 

 Aquí vemos la forma en la que se traban sus 

defensas, ejerciendo mayor poder. Esto puede verse 

claramente en ciertas estructuras denominacionales que, 

argumentan ser atacados por diabólicas corrientes de 

pensamientos, y defienden sus ideales, tratando de 

ignorar los cambios en la sociedad actual. Haciendo 

obsoleta la presentación del evangelio que pretenden, 

creyendo que viejos conceptos, aunque sean inadecuados, 

son más puros que los pensamientos reformados. 
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 En realidad, modificar liturgias y tradiciones, nada 

tiene que ver, con modificar la esencia del evangelio. Sin 

embargo, ellos creen que sí. Incluso algunos consideran 

que utilizar la tecnología o enchufar un instrumento a la 

fuente eléctrica, hará menos santos sus acordes. 

Cuestionan, juzgan y condenan a otros que han 

cambiado. Pasan de víctimas a victimarios, pero elevan el 

orgullo de poder hacerlo así, porque identifican su 

violencia espiritual, con la valentía y la lealtad de 

defender el verdadero evangelio. 

 

“Cuando estornuda, lanza relámpagos; sus ojos son 

como los párpados del alba. De su boca salen 

llamaradas; centellas de fuego brotan de ella” 

Job 41:18 y 19 

 

 Quienes operan bajo la influencia del espíritu de 

orgullo, también suelen ejercer violencia verbal, contra 

todo aquel que procure desafiar sus argumentos. No 

necesariamente ejercen violencia insultando 

abiertamente, lo hacen de manera muy sutil, pero 

permanente, difaman, cuestionan, exponen, opinan, 

critican y descalifican a los demás. El apóstol Santiago lo 

describió muy bien: 

 

“Así también la lengua es un miembro pequeño  

pero se jacta de grandes cosas.  He aquí,  
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¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!” 
Santiago 3:5 

 

 Las palabras tienen la virtud de transmitir todo tipo 

de cosas; son como un cable que lleva electricidad, pero 

sin ese cable, aunque haya energía, no puede encenderse 

ninguna luz. Las palabras pueden transmitir amor, 

angustia, temor, orgullo, ira, pasión, deseos, enojo, 

muerte, maldad y todo tipo de sensaciones o 

sentimientos. Por eso es de vital importancia que no las 

tengamos por inocentes, porque las palabras, son claves 

para la buena comunión en el cuerpo de Cristo y el 

desarrollo de la vida en todo ámbito familiar. 

 

 Yo he visto a personas quebrantarse y llorar luego 

de escuchar unas palabras, he visto a otros enojarse hasta 

la violencia tan solo con las palabras de alguien, he visto 

a personas reír a carcajadas tan solo con palabras, es 

maravilloso contemplar las palabras como portadoras de 

cosas buenas, sin embargo, también cargan cosas malas y 

los orgullosos lo saben, por tal motivo, pueden ser muy 

destructivos. 

 

 Los orgullosos siempre utilizan sus palabras para 

sacar provecho de distintas situaciones, pero lo que me 

parece más grave aún, es que muchas de esas personas 

pueden ser líderes de influencia que, ignorando las 
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advertencias del Señor y para su propio mal, piensan que 

no es tan malo lo que hacen o dicen.  

 

 Seducen a otros hermanos o personas, lisonjeando, 

adulando falsamente o jactanciosamente cobrando 

autoridad, aprovechándose de otros ante lo que no parece 

un acto tan premeditado o grave, pero que sin dudas es 

algo abominable para nuestro Dios. 

 

 Recuerdo, haber estado en algunas reuniones 

organizadas en la oficina de un pastor, ahora apóstol de 

nuestra denominación, en las cuales participé, junto a 

varios líderes del ministerio. Eran reuniones en las 

cuales, se hablaba tan livianamente de otros hermanos o 

ministros, que personalmente, aunque no opinaba, sentía 

que salía literalmente sucio de ese lugar. 

 

 Estos pastores y líderes, tal vez consideraban que, 

por su posición y cargos, tenían el derecho de hablar 

descuidadamente de otros hermanos, pero yo no lo creo 

así. Una posición ministerial, no nos libra del pecado de 

crítica o murmuración, afincado en el orgullo.   

 

“Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, 

Y la lengua que habla jactanciosamente; 
Salmo 12:3 
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 Aprovechar las palabras para “manipular”, 

“intimidar” o “dominar” a las personas es hechicería. 

Tenemos la tendencia de pensar que la hechicería solo 

puede provenir de un hechicero, un brujo o un gurú, pero 

no es tan así, también puede venir inconscientemente por 

un hermano o hasta de un siervo de Dios, que utilizando 

mal las palabras produce el engaño o el dominio 

manipulador para controlar a otros o para que otros, 

terminen haciendo su voluntad.  

 

 Cuando uno se encuentra con alguna de estas 

personas que supuestamente son cristianos, seguramente 

no está lejos algún espíritu maligno, porque Dios nunca 

manipula, nunca intimida y nunca domina a través de 

ciertos jueguitos emocionales. Cuando esto lo hace un 

líder espiritual, que es orgulloso, teniendo que ser un 

instrumento de Dios para bendecir, puede terminar siendo 

un instrumento del enemigo para maldecir. 

 

“En la boca del necio está la vara de la soberbia; 

Mas los labios de los sabios los guardarán.” 
Proverbios 14:3 

 

 Estas actitudes se manifiestan generalmente por 

palabras. Puede ser en la Iglesia, en una junta de líderes, 

en un matrimonio o en un negocio; no importa. Cuando 

alguien ejerce una autoridad de manera orgullosa, estará 
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pecando y ejerciendo un abuso contra la autoridad 

legítima delegada por Dios a su vida. 

 

“De sus narices sale humo, 

como de una olla o caldero que hierve” 
Job 41.20 

 

 La palabra hervir nos da a entender un estado de 

agitación emocional y sentimental, referentes a la ira y a 

la contienda. La ira y la contienda son manifestaciones 

del orgullo. 

 

“Ciertamente la soberbia produce discordia, 

pero con los prudentes está la sabiduría” 

Proverbios 73:70 

 

 La ira puede destruir la comunicación, romper las 

relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de 

muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su 

ira, en vez de aceptar su responsabilidad. Todos luchan, 

en diferentes grados, con la ira. Afortunadamente, la 

Palabra de Dios contiene principios sobre cómo manejar 

la ira de una manera piadosa, y cómo vencer la ira 

pecaminosa.   

 

 La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el 

egoísmo (Santiago 1:20), cuando el objetivo de Dios es 

distorsionado (1 Corintios 10:31), o cuando se deja que 
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persista (Efesios 4:26 y 27). La ira se vuelve pecado 

cuando se le permite desbordar sin restricción, dando 

como resultado un escenario en el que todos a su 

alrededor resultan lastimados (Proverbios 29:11). 

 

 La ira va dejando devastación a su paso, 

usualmente, lo hace con consecuencias irreparables. La 

ira también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser 

tranquilizado, guarda rencor, o lo guarda todo en su 

interior (Efesios 4:26 y 27). Esto puede causar depresión 

e irritabilidad por cosas pequeñas, pero indudablemente 

el orgulloso se goza en utilizar la ira como un arma 

efectiva. 

 

“En su cerviz está su fuerza,  

y delante de él cunde el desaliento” 

Job 41:22 

 

 De acuerdo a este versículo, el orgulloso es fuerte 

en su cerviz o cuello. “En su cerviz esta la fuerza”. 

Esto se refiere a que el orgulloso es testarudo, rebelde, y 

no se deja conducir. Jesús dijo: 

 

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,  

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, 

y ligera mi carga” 
Mateo 11:29 y 30 
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 El humilde sabe recibir el yugo del Señor y se deja 

gobernar por Él, pero el orgulloso, no se deja conducir 

fácilmente, porque no es manso. Siempre dirá que su 

amor por Dios, lo sostiene en fidelidad, y que él hace la 

voluntad de Dios, pero en realidad, difícilmente el 

Espíritu Santo logra conducirlo. 

   

 La persona que es testaruda, se rehúsa a cambiar, 

no admite que está equivocada ni pide perdón si en algo 

se ha equivocado. Son personas que difícilmente 

permanecen en una sola congregación, a menos que 

hayan alcanzado una consolidada posición de liderazgo, 

ya que tener el control, es lo que necesitan para 

permanecer. 

 

“Firme es como una piedra su corazón, 

fuerte como la piedra de un molino” 

Job 41:24 

 

 Las personas bajo la influencia de un espíritu de 

orgullo, tiene su corazón endurecido, y por eso, no puede 

ser sensible a la voz de Dios. Esta condición de 

endurecimiento de corazón, da como resultado ceguera y 

sordera espiritual. Eso les ocurre a aquellos individuos 

orgullosos no entendidos ni oidores de la Palabra. Son 

personas que difícilmente lloran con arrepentimiento. No 
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sufren quebrantamiento en su corazón y no permiten que 

la Palabra, como semilla, pueda fructificar en ellos. 

 

“Hace hervir como una olla las aguas profundas, y las 

vuelve como una olla de ungüento” 
Job 41:31 

 

 Una persona orgullosa siempre provoca grandes 

problemas de contienda dondequiera que vaya, y agita 

todo a su alrededor. No es sensible a la necesidad de la 

familia ni de las personas en general. De cosas 

minúsculas, forma un gran problema, y hace enojar a 

todos los que están con ella. 

 

 La persona orgullosa, es altanera, porque siempre 

cree estar por sobre los demás. Cree que de esa manera 

tiene gobierno y no se le revela, que Jesús lo enseño al 

revés (Mateo 20:26 y 27). 

 

“Menosprecia toda cosa alta; 

es rey sobre todos los soberbios” 
Job 41:34 
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Capítulo cinco 

 

 

 
 

 

“Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 

mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, 

y que era agradable 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” 

Génesis 3:5 y 6 

 

 El gran pecado de Adán y Eva, el primero de todos 

los pecados, fue nada menos que el de querer ser igual a 

Dios. Ellos eran perfectos, eternamente sanos, sabios y 

plenos, ya que Dios los había hecho semejantes a Él 

(Génesis 1:26). Sin embargo, quisieron más. No se 

conformaron con toda la gracia impartida, sino que, 

quisieron ser como Dios. 
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 La pregunta sería, ¿Cuál es la diferencia entre ser 

semejantes y ser como Dios? Bueno, Satanás les estaba 

hablando de poder y autoridad. El Señor los había hecho 

a Su imagen y semejanza. Incluso les dio autoridad para 

enseñorearse de la creación y sojuzgar toda situación, 

pero no les dio Su posición suprema. 

 

 Ellos, no se conformaron con todo lo que tenían en 

la tierra, sino que también querían al igual que Satanás, 

tener su propio trono de poder (Isaías 14:13). Esa 

ambición está afincada en el orgullo. Desde entonces, ese 

pecado ha permanecido en los seres humanos. 

 

 El orgullo es, en primer lugar, una actitud de 

independencia de Dios. En la Escritura es también 

sinónimo de burla, arrogancia, insensatez, maldad, y 

crueldad. Se opone directamente a la disposición 

humilde, temerosa de Dios, sumisa, modesta, confiada, y 

llena de fe, que es agradable a Dios.  

 

“El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo,  

la arrogancia, el mal camino y la boca perversa,  

yo aborrezco” 
Proverbios 8:13 

 

 El orgullo es un estado mental, o más 

esencialmente, una condición del corazón en la que una 

persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida 



~ 85 ~ 
 

con el gobierno de su propia voluntad. En lugar de 

depender enteramente de Dios, como era el designio de 

Dios, un corazón orgulloso ahora se ve a sí mismo para 

decidir lo que es bueno y malo. Este fue exactamente el 

error de Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a 

Dios para ser como Dios. 

 

 El orgullo genera fortalezas mentales, en las 

cuales, operan ideas aumentadas respecto de nosotros 

mismos. Ideas que no nos permiten reconocer con toda 

claridad, que es Dios, el que nos ha dado todos nuestros 

talentos, dones y capacidades. 

 

 Podemos ver en Adán, como sufrió un desenfoque 

de Dios y de pronto se enfocó en sí mismo. Perdió de 

vista a Dios y comenzó a verse desnudo. Hoy es muy 

fácil observar esa actitud, en cualquier persona que no ha 

recibido la vida de Cristo. El orgullo, pone al hombre en 

la escena principal y le hace creer que es el gran 

protagonista de la vida. Eso lo convierte en alguien 

hipócrita, porque al perder la humildad, actuará 

permanentemente para aparentar ser, lo que en realidad 

no es. 

 

 Esa presión que el hombre se pone sobre sí mismo, 

pretendiendo el éxito, lo consume emocionalmente. 

Satanás quiso ser igual que Dios y hasta nuestros días, 

pelea por encumbrarse sobre otros, de manera ilegal y 
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desesperada. El hombre, hace exactamente lo mismo 

dentro de los ámbitos de la sociedad actual. 

 

 El stress que notamos hoy, en una gran cantidad de 

personas, es el resultado de una loca carrera por alcanzar 

algo, que en realidad no saben muy bien que es. El 

hombre es consumido por el deseo de obtener resultados, 

sean estos intelectuales, sentimentales, económicos, 

sociales, deportivos, etc. 

 

 El que no tiene, procura alcanzar y el que tiene, 

procura no perder lo que cree haber alcanzado, pero en 

definitiva, los seres humanos, caemos en la trampa, sin 

excepción, de pretender alcanzar los espejismos que nos 

presenta la vida. Al igual que los caminantes del desierto, 

que pueden ver a lo lejos, un oasis, corremos tras las 

grandes ofertas del mundo y al alcanzarlas, caemos en la 

frustración de comprobar, que solo era un espejismo. 

 

 Por tal motivo, mucha gente famosa o millonaria, 

termina con grandes problemas de adicción o 

directamente se suicida, porque no pueden asumir que 

después de haber alcanzado la sima, no tienen nada. A la 

vez, que no pueden reconocer a todos los que los 

admiran, que nada han conseguido. 

 

 Solo cuando conocemos a Cristo, recibimos la 

verdadera luz, y solo ahí, llegamos a comprender que de 
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nada sirve taparnos con una hojita. Quedamos expuestos 

ante el Señor y nos humillamos reconociendo que nada 

somos, ni tenemos por nosotros mismos. Entonces y solo 

entonces se derrama Su gracia, colmándonos con la 

plenitud y la paz, de saber que si algo somos o tenemos, 

solo a Él le pertenece la gloria y dejamos de correr en pos 

de algo que ya no deseamos. Porque nuestro deseo se 

muda y solo lo deseamos a Él.  

 

 Esto es maravilloso, porque al saber que Él nos 

alcanzó y nunca nos dejará, el agotamiento de perseguir 

cosas, desaparece y nos inunda la paz, de tenerlo todo en 

Cristo. En Él, ya no hay nada que alcanzar, nada que 

aparentar, nada que anhelar. Solo nos inunda la extraña 

sensación de éxito, más allá de lo que piense la sociedad 

y eso es genial.  

 

 El orgullo definitivamente empequeñece al ser 

humano, a la vez que Cristo lo engrandece. El éxito, el 

dinero, la casa, o el gran vehículo, son como la hoja de 

higuera con la que se tapó Adán, debajo de ella, solo hay 

un pobre hombrecito que perdió la gloria de Dios. Adán 

comprendió eso y por tal motivo se escondió. Hoy ocurre 

lo mismo, la gente huye de Dios, porque en el fondo 

conoce su verdadera condición. 

 

 La sociedad, durante siglos, se ha vestido de 

mentiras, pero al hombre le place creerlas, porque eso lo 
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hace sentir un poco mejor. Los ricos se han creído ricos, 

los reyes, se han vestido de púrpura y esplendor, los 

famosos han brillado en las marquesinas, pero detrás de 

todo eso, todos saben que hay una gran mentira, 

demasiado cruel para ser reconocida. 

 

 ¿Qué les quedaría a los ricos, si Dios le quitara sus 

bienes? ¿Qué le quedaría a los famosos, si amanecieran 

sin fama? ¿Qué le quedaría al hombre, si no tuviera con 

qué taparse? Nada… Y tal vez, esa nada, lo haría mirar al 

cielo. En otras palabras, mientras el hombre crea, que 

tiene con que taparse o esconderse, seguirá viviendo una 

mentira. 

 

 La Biblia dice que, ante Dios, toda rodilla se 

doblará (Romanos 14:11). ¿Podemos imaginar la venida 

del Señor? ¿Podemos imaginar a los orgullosos, tratando 

de buscar con qué taparse? Al final, todas las cosas, salen 

a la luz y toda hoja de higuera caerá y el hombre será 

expuesto, al igual que un día, lo fuimos nosotros, gracias 

a Cristo. 

 

 Debido al orgullo, la gente no escucha el mensaje 

del evangelio, hace necios a sus portadores, los hace 

carentes de verdadera sabiduría. No importa, cuantos 

logros académicos logren, el orgullo, solo produce 

tinieblas. 
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 Sin embargo, aunque el orgullo es el pecado 

principal, también puede ser perdonado. Todo hombre 

puede ser perdonado por el humilde Salvador:  

 

“El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró 

el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que 

se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 

haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en 

forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 

Filipenses 2:6 al 8 

 

 Es tremendo ver que, Dios se humilló a sí mismo 

haciéndose hombre, sufriendo la indignidad de la muerte, 

llevando el pecado de la humanidad. El humilde se 

sustituyó a sí mismo por los soberbios, demostró que la 

humildad es arrolladora y mucho más poderosa que todo 

orgullo. Cristo se humilló a sí mismo, por eso pudo ser 

justamente exaltado.  

 

“Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le 

confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que 

al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 

están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y 

toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para 

gloria de Dios Padre” 

Filipenses 2:9 al 11 
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 Jesucristo se humilló para que nosotros pudiéramos 

ser librados del orgullo y ser exaltados con humildad, por 

lo tanto, quién tenga la vida de Cristo y persista en 

actitudes orgullosas, comete un gran pecado. Nuestra 

exaltación requiere primero humildad, no hay trono, sin 

primero no hay cruz. No se puede estar sentados en 

lugares celestiales en Cristo (Efesios 2:6), si primero no 

aceptamos ir hacia abajo.  

 

“Humíllense en la presencia del Señor, 

y El los exaltará” 
Santiago 4:10 

 

 En primer lugar, un hijo de Dios, llega a ser tal, por 

recibir Su vida, y la recibe por confesar, sus pecados y el 

Señorío de Cristo. Sin pedir perdón no puede haber 

redención. Esto implica que, no importa cuán orgullosa 

haya sido una persona, si no confiesa para ser perdonado, 

no puede recibir la vida.  

 

 Los orgullosos, en su vida natural, raramente 

admiten su pecado o piden perdón a otros. Ellos no 

pueden ver su pecado porque están cegados por su 

orgullo, o simplemente no pueden humillarse ante 

alguien más y pedir perdón. Por tal motivo, y en la gracia 

soberana del Señor todos, debemos recibir la ministración 

del Espíritu Santo, para quebrantar el orgullo y que, en 

humildad, pidamos perdón (Juan 16:8). 
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 Yo recuerdo que, para recibir la vida de Cristo, fui 

quebrantado sobrenaturalmente, y pasé del orgullo, a no 

dejar de llorar a toda hora. Durante meses, no podía decir 

la palabra Dios, porque lloraba y al orar, lloraba, al leer la 

Biblia lloraba y en las reuniones, lloraba hasta por los 

anuncios. Era una cosa tremenda.  

 

 Le pedía perdón a Dios, en todo momento, cada 

cosa que recordaba de mi pasado, me hacía sentir 

avergonzado y le pedía perdón. Después de unos meses, 

recuerdo que, un día, Él me habló y me dijo: “Cree que 

ya te perdoné…” Entonces me di cuenta, que vivir en la 

fe, implicaba creer que me había perdonado todo.  

 

 Lo que me ocurrió fue que, consideraba haber 

pecado tanto, que me parecía demasiado amor que me 

perdonara todo. Pasé de un estado de justicia propia, en la 

que llegué a pensar, incluso que Dios era injusto, a una 

justificación Divina, donde pude ver, mi verdadera 

condición. 

 

 A partir de entonces, tuve que ir aprendiendo, no 

solo a recibir el perdón de Dios, sino a perdonar a 

quienes les habían ofendido. Lo cual también es, un gran 

acto de humildad. Los orgullosos, no perdonan a quienes 

los han ofendido y no quieren pedir perdón, si en algo se 

han equivocado. 
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 Yo creo que, quienes hemos recibió la gracia del 

perdón, reconociendo a Dios nuestros pecados, debemos 

fácilmente, pedir perdón si ofendemos a otros. Y de la 

misma manera, debe resultarnos muy fácil perdonar a 

quienes nos ofenden. 

 

 En Mateo 18:23 al 35, tenemos una historia en la 

cual Jesús, nos habla de un gran rey que le prestó dinero a 

uno de sus siervos. La deuda del siervo llegaba a cifras 

impagables. Un día el rey lo llamó y le dijo: Págame lo 

que me debes. El hombre contestó: No puedo. Ten 

misericordia de mí, dame más tiempo y te pagaré. Pero el 

rey dijo: No, págame ahora. Véndanlo. Vendan su 

familia. Liquiden todo lo que tiene. Recuperaremos todo 

lo que se pueda. 

 

 El hombre se postró y le suplicó: Ten misericordia 

de mí. Entonces el rey dijo: Muy bien, nunca me podrás 

pagar la deuda, así que, olvídala. Vuelve a tus negocios. 

Le soltó (dejando en evidencia que lo tenía atado) y le 

perdonó la deuda.   Se imagina qué aliviado y agradecido 

debió estar ese hombre. 

 

 Jesús mismo nos describe cómo al salir de ahí, este 

mismo hombre halló a uno de sus consiervos y tomándole 

del cuello, le dijo: Págame el poco dinero que me debes. 

Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba 

diciendo: Ten misericordia de mí, dame tiempo y te 
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pagaré todo lo que te debo. Más él no quiso, sino que lo 

hizo echar en la cárcel hasta que pagase la deuda. 

 

 Le refirieron al rey lo que este hombre había hecho 

y mandándole llamar le dijo: Siervo malvado, tuve 

misericordia y compasión de ti y te perdoné tu gran 

deuda. ¿No debías de haber tenido tú, misericordia de tu 

consiervo? 

 

 Entonces el rey, enojado, lo entregó a los verdugos, 

hasta que pagase todo lo que le debía, cambiando así el 

destino de aquel hombre que habiendo obtenido 

semejante beneficio del rey lo pierde todo por su 

necedad. El pasó de deudor atado a libre, pero por no 

hacer misericordia a otros como le hizo el rey a él, pasó 

de perdonado a deudor en manos de verdugos. 

 

  Lo tremendo de esta historia es el remate que 

Jesús hace de la misma: 

 

“Así también mi Padre celestial hará 

con vosotros si no perdonáis de todo corazón 

cada uno a su hermano sus ofensas.” 
Mateo 18:35  

 

 Podemos analizar entonces que: Dios nos ha 

perdonado todo lo que hemos hecho, absolutamente todos 

nuestros pecados, y nosotros, no debemos ser tan 
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orgullosos, de no perdonar a otros, ofensas que por 

supuesto, siempre serán mucho menores a las que 

nosotros le hemos hecho a Dios. 

 

 Esta historia, muestra claramente las consecuencias 

del orgullo, porque este hombre gozaba de la libertad, 

pues el rey le había perdonado todo. Sin embargo, por 

causa de su orgullo, terminó nuevamente encarcelado. 

Sin dudas el pecado aprisiona a sus poseedores. 

 

 Al orgulloso, le cuesta mucho perdonar y le cuesta 

mucho, reconocer cuando ha ofendido, o se ha 

equivocado en algo. Generalmente, el orgulloso se 

justifica, dando explicaciones, siempre está lleno de 

argumentos y lo que debería ser un simple hecho, lo 

transforma en un gran pleito. 

 

 Los orgullosos suelen minimizar sus propias faltas, 

se excusa argumentando que no es para tanto su error. A 

su vez, maximiza el pecado y las faltas de otros. Para el 

orgulloso, el problema son las demás personas, pero 

nunca él. Incluso pueden murmurar o exponer las faltas 

de otros haciendo escarnio, juzgando y dando cátedra de 

buen comportamiento, pero en el fondo de su corazón, 

persigue fines oscuros. 

 

“Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 

¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
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Y el hombre respondió: La mujer que me diste por 

compañera me dio del árbol, y yo comí…” 

Génesis 3:11 y 12 

   

 El orgulloso, no solo hecha las culpas a otros como 

lo hizo Adán, sino que también, puede llegar a endosar 

responsabilidades a Dios. Veamos que Adán se defiende, 

diciendo que la responsable del pecado fue la mujer, y si 

no era ella, tenía otro responsable: Dios, quién se la había 

dado. 

 

 Es como si Adán hubiera dicho: “yo no tengo la 

culpa, ella vino y me hizo comer la fruta. Además, vos 

me la diste, porque yo estaba bien, estaba solo y jamás 

habría comido de esa fruta. Si no me la hubieses dado, yo 

jamás habría pecado ¿Para qué me diste esa mujer?” 

 

 Es increíble, pero los orgullosos siempre ven la 

paja en el ojo ajeno y nunca logran ver, la viga que hay 

en ellos (Lucas 6:42). Eso es muy notorio en gente sin 

Dios. No solo por considerar que los problemas, siempre 

los generan los demás. El gobierno, el patrón, la esposa, 

los hijos, el vecino, el empleado, todos son responsables. 

Incluso Dios, ellos consideran que les han pasado muchas 

cosas injustas en la vida, siendo que ellos han sido, 

buenas personas. 
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 Esto puede tener cierta lógica, en gente que está en 

tinieblas, pero un cristiano, nunca debe sentirse víctima 

de nada. Nunca debe culpar, ni juzgar a nadie por las 

cosas que pueda llegar a vivir. Mucho menos a Dios. 

 

“Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el 

pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra 

Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les 

dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de 

Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! ¿Y por qué 

nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que 

nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No 

nos sería mejor volvernos a Egipto? 
Números 14:1 al 3 

 

 Cuando el Señor, sacó a los hebreos de Egipto, los 

libró del látigo de faraón y los estaba llevando a una 

tierra extraordinaria. Sin embargo, murmuraron todo el 

viaje y se quejaban contra Moisés y contra Dios, una y 

otra vez. Esto deja en claro que el orgullo, es una 

esclavitud mental. 

 

 Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, 

lo acusan de haberlos sacado para mal, preguntando 

irónicamente, si Dios los había sacado para hacerlos caer 

a espada, y para que sus mujeres y sus niños sean presas 

del enemigo. Una verdadera injusticia ¿verdad? 
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 El orgulloso, no puede operar, en un claro criterio 

de juicio. Todo lo ve mal en los demás, pero nunca se 

mira a sí mismo, ni reconoce sus debilidades. Sin dudas, 

el orgullo es una terrible esclavitud mental. 

 

 Uno llegaría a pensar, que los hebreos, estarían 

infinitamente agradecidos por todo lo que Dios había 

hecho por ellos. Incluso con Moisés, a quién trataron de 

apedrear (Éxodo 17:4). Sin embargo, murmuraron una y 

otra vez y cuando tenían éxito en algo, se enaltecían, 

como si fueran ellos los autores de tal situación. 

 

 El orgulloso, se queja cuando le va mal, pero se 

enaltece a sí mismo, cuando logra algo bueno y eso es 

muy desagradable al Señor.  

 

“Mas Ezequías no correspondió al bien que le había 

sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la 

ira contra él, y contra Judá y Jerusalén”. 
2 Crónicas 32:25 

 

 Ezequías no fue un mal rey, pero cuando le fue 

bien, llegó a pensar que el resultado debía exaltarlo a él y 

no a Dios. Por tal motivo el rey se enfermó y fue 

quebrantado por causa de su orgullo. 

 

 Es verdad que Ezequías libró victoriosamente, 

varias batallas con su pueblo y además, logró prosperidad 
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y avance en la nación. Dios permitió que Ezequías llegara 

a tener grandes riquezas y honores. Y fue tanto lo que 

llegó a poseer, que se construyó lugares para guardar las 

enormes cantidades que tenía de oro, plata, piedras 

preciosas, perfumes, escudos y objetos valiosos.  

 

 También construyó bodegas para almacenar los 

cereales, el vino y el aceite. Ordenó construir establos 

para las muchas clases de ganado que tenía, y también 

hizo corrales para los rebaños. Además, ordenó construir 

varias ciudades. También mandó tapar el paso del agua 

que salía del pozo de Guihón, y luego hizo construir un 

canal para llevar el agua hasta el lado oeste de la Ciudad 

de David. Todo lo que Ezequías hizo tuvo éxito (2 

Crónicas 32:27 al 30). 

 

 El Señor, no tuvo problemas con eso, por el 

contrario, le permitió tener y luego expuso su corazón. 

Cuando tenemos un problema de orgullo, el Señor, está 

más interesado que nadie en tratar de resolverlo. 

 

“Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes 

de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio 

que había acontecido en el país, Dios lo dejó,  

para probarle, para hacer conocer todo  

lo que estaba en su corazón”. 

2 Crónicas 32:31 
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 El rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías 

había estado enfermo, así que le envió mensajeros con 

cartas y un regalo. Ezequías les dio la bienvenida y les 

mostró todos los tesoros del palacio, el oro y la plata, los 

perfumes, los aceites finos, y las armas y todo lo que 

había en las bodegas. Recorrieron todo el palacio y el 

reino, y la Palabra dice que no hubo nada que Ezequías 

no les mostrara (2 Reyes 20:13). 

 

“Con el orgullo viene el oprobio; 

con la humildad, la sabiduría” 

Proverbios 11:2 

 

 Entonces el Señor, envió al profeta Isaías a ver al 

rey y le preguntó qué era lo que le había mostrado. 

Ezequías le dijo que ¡Todo! Que les había mostrado todo 

lo que tenía en su palacio y en sus bodegas. 

Indudablemente el orgullo le jugó una mala pasada y su 

pecado, quedó en evidencia.  

 

 El profeta Isaías le dijo: “En el futuro, todo lo que 

hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán 

todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. 

No va a quedar nada…” (2 Reyes 20:17). 

 

 El orgullo siempre traerá consecuencias, porque es 

muy desagradable a los ojos del Señor.  
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“El altivo será humillado, 

pero el humilde será enaltecido” 
Proverbios 29:23 
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Capítulo seis 

 

 

“Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, 

que nunca dice la verdad ni vive como es debido.  

Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, 

 el valor y el entendimiento.  

Yo hago que actúen con justicia reyes,  

príncipes y gobernantes” 

Proverbios 8:13 al 15 VLS 

 

 Quisiera en este capítulo, analizar el trato de Dios 

con el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Un rey 

temible, que sometió a muchas naciones, incluyendo a 

Israel. El cual, recibió un trato tan tremendo del Señor, 

que terminó considerándose a sí mismo, como su siervo. 

 

 El rey Nabucodonosor gobernó en su época, todo 

el mundo conocido y sometió a sus enemigos, con las 
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estrategias más violentas y perversas que se nos pudiera 

ocurrir. No tenía reparo en matar a quién sea y como sea. 

Su reino se fue consolidando, su hegemonía política y 

militar fue innegable, había edificado muchas ciudades y 

logró engrandecer a Babilonia como la máxima expresión 

de poder.  

 

 Nabucodonosor se sentía tranquilo y satisfecho por 

todo lo que había conseguido. Teniendo en cuenta que 

este monarca tuvo un reinado de más de cuatro décadas 

(605 al 562 a.C.). Los grandes éxitos conseguidos por 

Nabucodonosor le habían dejado sin rivales a los que 

pudiera temer, por lo tanto, habitaba confiado su trono y 

su gloria. 

 

 Pero al mismo tiempo, sus grandes victorias y su 

temible poder, lo fueron llenando de orgullo y altivez. El 

hecho de construir una enorme estatua y obligar a todos a 

postrarse ante ella para adorarla, es una clara evidencia 

de un corazón totalmente enaltecido. Pero recordemos 

que: “Dios humilla a los soberbios y exalta a los 

humildes” (Santiago 4:6).  

 

 Por eso, cuando una persona se enaltece por 

encima de sus semejantes, y en su orgullo llega a pensar 

que está al mismo nivel que Dios, entonces su caída está 

próxima. No importa si se trata del gobernante más 
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poderoso de la tierra; Dios no está dispuesto a compartir 

su gloria con nadie.  

 

 Siglos antes, Faraón de Egipto ya había tenido que 

descubrir que el único al que pertenecen el poder y la 

gloria es al Dios del cielo. De hecho, las muchas plagas y 

la destrucción de Egipto, parecen innecesarias, al 

comprobar que el pueblo, salió libre por la sangre de los 

corderos y no por las muchas plagas de Moisés. Es 

evidente que, todo lo ocurrido, fue para humillar a quién 

se creía más grande que Dios, al someter a su pueblo. 

 

 Por otra parte, aunque Dios trató de manera directa 

contra la arrogancia de Nabucodonosor, en realidad, toda 

Babilonia es presentada en la Biblia como un símbolo del 

orgullo humano que se levanta contra Dios (Isaías 47:7 y 

8). Así como trató con la torre de Babel, y con 

Nabucodonosor, tratará con el sistema en el final de los 

tiempos. Ciertamente, los altivos de hoy, serán 

humillados. 

  

 A pesar de ser un rey pagano, el Señor, se le había 

revelado a Nabucodonosor de forma directa en varias 

ocasiones, y aunque había quedado muy impresionado, 

no por eso había llegado a convertirse en un adorador del 

Dios de los cielos. Recordamos las ocasiones en las que 

Daniel interpretó sus sueños y la forma sobrenatural en la 
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que salvó del horno de fuergo a Sadrac, Mesac y Abed 

Nego. 

 

 Incluso anteriormente había recibido el testimonio 

por medio del profeta Jeremías. No debemos de olvidar 

que, cuando Jerusalén fue capturada definitivamente, 

Nabucodonosor había ordenado a su general que cuidara 

del profeta Jeremías y no le hiciera ningún daño 

(Jeremías 39:11 y 12). Sin duda, esto era porque conocía 

las predicciones que este profeta llevaba tiempo haciendo 

sobre él y lo que iba a hacer en Jerusalén (Jeremías 21:1 

al 7). Pero aun habiendo tenido revelaciones tan claras de 

Dios, con todo, Nabucodonosor no se había convertido en 

un verdadero creyente. Sin embargo, el trato de Dios, 

contra su orgullo, fue tan extraordinario que el mismo 

rey, en su conversión, quiso testificar sobre lo ocurrido. 

 

“Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y 

lenguas que moran en toda la tierra: Paz os sea 

multiplicada. Conviene que yo declare las señales y 

milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.  

¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus 

maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío  

de generación en generación” 

Daniel 4:1 al 3 

 

 Nabucodonosor testificó su historia, por medio de 

un edicto imperial que inicialmente circuló ampliamente 
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por todo su reino, y que más tarde, el Espíritu Santo llevó 

a Daniel a incluirlo como parte inspirada de las Sagradas 

Escrituras. Por eso, considero tan importante esta historia 

para aprender esta gran lección. 

 

 En primer lugar, es interesante notar las palabras 

con las que empieza su edicto: “Paz os sea 

multiplicada”. Es verdad que esta era una fórmula 

habitual con la que en aquella época se comenzaban este 

tipo de escritos, pero dado el contenido de este edicto, 

bien podemos decir que en este caso encierra una gran 

verdad. Aquel que en otro tiempo había sido el terror de 

las naciones ahora les deseaba paz. 

 

 Seguramente, cuando muchos de los reinos que él 

había conquistado recibieran aquel edicto, comenzarían 

dudando de que sus deseos hacia ellos fueran realmente 

de paz. ¿Qué paz podrían tener después de que sus 

ejércitos habían conquistado, destruido, deportado y 

aniquilado sus reinos? Pero lo cierto es que ahora 

Nabucodonosor les hablaba desde el corazón. Sin dudas, 

algo extraordinario había acontecido en su ser interior. 

Cuando el Señor, toca a una persona, esta no volverá a 

ser igual jamás. Pablo escribió de sí mismo: 

 

“Aquel que en otro tiempo nos perseguía, 

ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba” 
Gálatas 1:23 
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 Sólo Dios puede producir cambios tan 

sorprendentes en las personas. Y de algún modo, 

Nabucodonosor deseaba que todos llegaran a conocer, los 

cambios que se habían producido en su corazón. Por eso 

escribió: “Las señales y milagros que el Dios Altísimo 

ha hecho conmigo…” Reconociendo con enorme 

admiración: “¡Cuán grandes son sus señales, y cuán 

potentes sus maravillas!”. 

 

 Nabucodonosor siempre había pensado que habían 

sido su fuerza y sabiduría las que le habían llevado a 

consolidar su reino y autoridad, pero ahora reconoce que 

hay un Rey en el cielo que es el verdadero Soberano, el 

único que tiene el poder y la autoridad suprema. Incluso 

llega más allá, afirmando: “Su señorío de generación en 

generación”.  

 

 Además del reconocimiento explícito que hizo de 

la grandeza de Dios, es interesante ver su cambio de 

actitud, en la forma en la que se dirigió a Dios. En 

ocasiones anteriores, cuando también había sido 

asombrado por él, se había referido a Dios como el Dios 

de Daniel o de sus amigos, pero nunca como su propio 

Dios. Sin embargo, su actitud cambió radicalmente y nos 

encontramos con un testimonio muy personal. 
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 Lo que produjo todo esto en Nabucodonosor fue 

otro sueño, del cual buscó su interpretación por medio de 

Daniel. Todo empezó un día en el que Nabucodonosor 

estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. En 

esas circunstancias Nabucodonosor recibió una segunda 

revelación de Dios a través de un sueño que le asustó: 

“Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las 
imaginaciones de mi cabeza me turbaron”. A diferencia 

de la ocasión anterior, en esta sí que recordaba el sueño, 

pero le intrigaba su significado. 

  

 De nuevo el rey volvió a reunir a todos los sabios 

de Babilonia, magos, astrólogos, caldeos y adivinos, para 

que le mostrasen la interpretación del sueño, pero como 

ya había pasado anteriormente, no pudieron mostrársela. 

Todo cambió cuando llegó Daniel, al que el rey llamaba 

Beltsasar, como el nombre de su dios.  

 

 Parece que él no fue convocado junto con los otros 

sabios. Quizás su ausencia se debía a que Daniel estaba 

ocupado en otras tareas de gobierno y ya no formaba 

parte de este grupo de sabios. Tal vez por eso Daniel no 

fue obligado a comparecer ante el rey, sino que se 

presentó por su propia voluntad. 

 

 Nabucodonosor difícilmente habría olvidado la 

fuerte impresión que le había causado cuando interpretó 

su anterior sueño (Daniel 2:46), así que sería escuchado 
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con gusto. Al fin y al cabo, todos los sabios juntos fueron 

incapaces de atender a la demanda del rey. Nos 

encontramos de nuevo con el contraste entre la luz y las 

tinieblas. 

 

 Nabucodonosor contó el sueño a Daniel y esto fue 

lo que le dijo:  

 

 “Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras 

estaba en mi cama: Me parecía ver en medio de la tierra 

un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se 

hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le 

alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su 

follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él 

alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra 

las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las 

aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las 

visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que 

he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y 

clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol, y 

cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su 

fruto; váyanse las bestias que están debajo de él, y las 

aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en 

la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la 

hierba del campo; sea mojado con el rocío del cielo, y 

con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. 

Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado 

corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La 
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sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de 

los santos la resolución, para que conozcan los vivientes 

que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que 

a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo 

de los hombres. Yo el rey Nabucodonosor he visto este 

sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, 

porque todos los sabios de mi reino no han podido 

mostrarme su interpretación; más tú puedes, porque 

mora en ti el espíritu de los dioses santos”. Daniel 4:10 

al 18 

 

 El sueño no encerraba grandes dificultades. 

Nabucodonosor había visto un árbol en medio de la tierra 

que le llamó la atención por su tamaño, belleza y fruto. 

En él encontraban alimento y refugio muchos animales 

que vivían a su cobijo. Sin embargo, aunque este árbol 

crecía y se hacía fuerte, de tal modo que su copa llegaba 

hasta el cielo, la tragedia lo alcanzó.  

 

 Un mensajero le dijo que el árbol debía ser 

derribado, sus ramas cortadas, sus hojas arrancadas y su 

fruto esparcido, de tal manera que los animales y aves 

que habían encontrado refugio en él fueran dispersados. 

Sin embargo, la cepa de sus raíces no debía ser cortada, 

sino asegurada en la tierra con atadura de hierro y de 

bronce. 
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 Luego el sueño cambia, y el árbol se convierte en 

un hombre al que le es dado "corazón de bestia", y como 

tal se comporta viviendo con las otras bestias, mojándose 

con el rocío del cielo y comiendo hierba de la tierra. Ese 

estado se prolongaría por un período de "siete tiempos", 

que probablemente indique siete años. 

 El propósito de todo lo que el sueño predecía era 

para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna 

el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y 

constituye sobre él al más bajo de los hombres. 

 

 Daniel escuchó he interpretó lo siguiente: “Señor 

mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación 

para los que mal te quieren. El árbol que viste, que 

crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el 

cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, 

cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en 

que había alimento para todos, debajo del cual moraban 

las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las 

aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te 

hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado 

hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la 

tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y 

santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y 

destruidlo; más la cepa de sus raíces dejaréis en la 

tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba 

del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y con las 

bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 
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siete tiempos; esta es la interpretación, oh rey, y la 

sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el 

rey: Que te echarán de entre los hombres, y con las 

bestias del campo será tu morada, y con hierba del 

campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío 

del cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, 

hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el 

reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en 

cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las 

raíces del mismo árbol, significa que tu reino te 

quedará firme, luego que reconozcas que el cielo 

gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus 

pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo 

misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será 

eso una prolongación de tu tranquilidad”. Daniel 4:19 

al 27. 

 

 Daniel llegó a saber cuál era la interpretación del 

sueño de Nabucodonosor, y por esa razón quedó atónito 

casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. ¿Por qué 

llegó a turbarse de ese modo? Seguramente el aprecio que 

Daniel tenía hacia el rey le llevaba a intentar evitar 

informarle de un mensaje de juicio como el que el sueño 

revelaba, o tal vez fue el temor de ser castigado, tan solo 

por decírselo.  

 

 Cuando Nabucodonosor notó la turbación de 

Daniel, le animó a compartir el significado del sueño. 
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Sabía que podía confiar plenamente en tan fiel consejero. 

Con una actitud respetuosa, Daniel declaró que hubiera 

preferido que el sueño se refiriera a sus enemigos, pero 

claramente le describió sus posibles consecuencias. 

 

 La situación en la que Daniel se encontraba no era 

fácil. El mensaje que tenía que comunicar al rey de parte 

de Dios implicaba que iba a ser degradado al nivel de una 

bestia. Se requería un valor excepcional para darle una 

interpretación completa del sueño. Pero Daniel era un 

profeta fiel que no iba a ocultar nada al rey. 

 

 Daniel comienza repitiendo la descripción del 

grandioso árbol que Nabucodonosor había visto en su 

sueño para pasar a explicarle inmediatamente que era un 

símbolo de él mismo y de su reino. Al igual que el árbol 

de su sueño, su reino se había extendido y consolidado 

bajo su liderazgo, de tal modo que su imperio había 

llegado a ser el más grande de todos los tiempos. 

 

 Muy probablemente, esta primera parte de su sueño 

no le causó ninguna preocupación a Nabucodonosor, más 

bien pudo haber hecho que se enorgulleciera aún más, 

considerando la grandeza de su reino. Pero el problema 

de todo esto, y lo que realmente provocó el juicio divino, 

fue justamente su actitud orgullosa y altiva, a tal punto 

que había tenido intenciones de reemplazar a Dios.  
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 Los hombres, no estamos preparados para recibir 

gloria, y cuando esto ocurre, con toda facilidad nos 

envanecemos y nos llenamos de orgullo. Veamos a través 

de la historia, cuantos gobernantes de las naciones, que 

han abusado de su poder para enriquecerse y abusar de 

las personas. 

 

 El juicio anunciado a Nabucodonosor, consistía en 

que el árbol, sería cortado y además, para evitar que 

siguiera creciendo, sería atado con atadura de hierro y de 

bronce. Pero a partir de ahí, hubo un cambio en las 

figuras empleadas, de tal manera que la cepa del árbol se 

identifica con una bestia. Y tal como Daniel explica, todo 

esto anunciaba que Nabucodonosor sería removido de su 

posición de autoridad en su reino y sería echado fuera del 

palacio para vivir como un animal entre las bestias del 

campo hasta que pasaran siete tiempos.  

 

 En ese tiempo el rey viviría como un demente. Los 

médicos actuales consideran que lo ocurrido a 

Nabucodonosor, fue que sufrió una enfermedad mental 

llamada zoantropía, lo que le lleva a la persona a que 

reaccione y se comporte como un animal. Puede que sea 

así, o puede que espiritualmente cayera en un lamentable 

estado de posesión demoníaca. En todo caso, el rey no 

podía caer más bajo. 
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 Ahora bien, por medio de este juicio Dios estaba 

diciendo algo muy importante: Cuando un hombre se 

enorgullece contra él, está perdiendo aquello que le 

caracteriza como auténticamente humano, porque el 

hombre ha sido creado para glorificar a Dios, no a sí 

mismo. 

 

 Daniel le dijo al rey, que el propósito de esta 

dolorosa experiencia era que reconociera que el Altísimo 

tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a 

quien él quiere. El poder que Nabucodonosor había 

llegado a acumular le hacía pensar que él tenía el 

dominio absoluto en el reino de los hombres, pero esto 

era falso. El único Soberano es Dios, a quien el rey en su 

orgullo había menospreciado.  

 

 Dios iba a demostrar a Nabucodonosor que era Él 

quien gobernaba. La prueba consistiría en que su reino le 

sería devuelto cuando reconociera que el cielo gobierna.  

 

 Daniel terminó exhortando al rey para que 

reconociera sus pecados, casi como tratando de evitar que 

pase por semejante aflicción: “Por tanto, oh rey, acepta 

mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus 

iniquidades haciendo misericordias para con los 

oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu 

tranquilidad”. 
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 Aquí vemos un principio espiritual que 

encontramos también en otras partes de las Escrituras: 

Cualquier sentencia puede ser anulada si se interpone el 

arrepentimiento, recordemos el caso de Nínive ante la 

predicación de Jonás. La decisión que Nabucodonosor 

tomara determinaría cómo viviría los próximos años. 

Como siempre, nuestras decisiones actuales determinan 

nuestra condición futura. Si el rey hubiera escuchado las 

sabias palabras de Daniel, se hubiera librado de siete años 

de locura, pero como veremos a continuación, no quiso 

escucharle. 

 

 “Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al 

cabo de doce meses, paseando en el palacio real de 

Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran 

Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza 

de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún estaba 

la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del 

cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha 

sido quitado de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y 

con las bestias del campo será tu habitación, y como a 

los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre 

ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio 

en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En 

la misma hora se cumplió la palabra sobre 

Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y 

comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba 

con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como 
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plumas de águila, y sus uñas como las de las aves”. 
Daniel 4:28 al 33. 

 

 Todo parece indicar que aunque Nabucodonosor 

recibió la interpretación de Daniel con preocupación, 

pronto se olvidó de ella y de la exhortación que le había 

hecho. Pero los juicios de Dios siempre llegan. 

 

 En este caso pasó un año entero antes de que la 

sentencia se cumpliera. Un año en el que Nabucodonosor 

tuvo la oportunidad de arrepentirse. Un año en el que 

Dios soportó con paciencia la orgullosa actitud de este 

rey. Pero puesto que Nabucodonosor continuó en su 

pecado de orgullo, Dios trajo el juicio anunciado sobre él. 

 

 Veamos cuáles eran los pensamientos del rey 

cuando todo esto ocurrió: “Paseando en el palacio real 

de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran 

Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza 

de mi poder, y para gloria de mi majestad?”. 
 

 Los testimonios que nos han llegado de la 

antigüedad confirman que la fama que Babilonia tenía 

como una de las siete maravillas del mundo antiguo 

estaba ampliamente justificada. Los reyes que 

precedieron a Nabucodonosor únicamente se ocuparon de 

realizar conquistas, pero él, además de seguir en esa 

misma línea, se destacó también como el gran constructor 
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de Babilonia. Según testimonios antiguos, la ciudad tenía 

más de 5 kilómetros cuadrados de extensión y estaba 

protegida por una muralla exterior de un ancho que 

permitía que cuatro carros circularan al mismo tiempo 

por ella con el fin de vigilarla.  

 

 En su interior, la ciudad fue hermoseada con bellos 

palacios, jardines colgantes, infinidad de templos y 

santuarios. En conjunto, la belleza de esta imponente 

ciudad dejaba una impresión duradera en todos aquellos 

que la veían. En cierto sentido, Nabucodonosor tenía 

razones para enorgullecerse de las hermosas obras de 

construcción que había realizado. 

 

 Ahora encontramos al rey dando un paseo por la 

terraza del palacio real, haciendo alarde de sus logros, 

cuando vino una voz del cielo que confirmó su sentencia. 

Desde la caída de Adán, el orgullo humano siempre ha 

sido su principal problema. 

 

 Nabucodonosor no quería aceptar que todo lo que 

tenía era un regalo de Dios, sino que pensaba que era 

fruto de su propia capacidad, por esa razón, en lugar de 

glorificar a Dios, decidió glorificarse a sí mismo, pero 

Dios no iba a permitir esto, así que se dispuso a 

humillarlo. 
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 En primer lugar, puesto que él creía que todo 

funcionaba debido a sus habilidades como rey, Dios lo 

iba a separar de las funciones de gobierno durante siete 

años, después de los cuales descubriría que todo seguía 

igual, aunque durante ese tiempo no habían podido contar 

con él para nada. Y en segundo lugar, puesto que 

razonaba y se comportaba como una bestia, Dios iba a 

hacer que realmente lo fuera en todos los sentidos. Así 

que en la misma hora se cumplió la palabra sobre 

Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y 

comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con 

el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas 

de águila, y sus uñas como las de las aves. 

  

 “Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé 

mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije 

al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para 

siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por 

todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son 

considerados como nada; y él hace según su voluntad 

en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y 

no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? 

En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la 

majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza 

volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me 

buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor 

grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor 

alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque 
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todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y 

él puede humillar a los que andan con soberbia”. 
Daniel 4:34 al 37. 

 

 Transcurridos los siete años, Nabucodonosor 

recobró la razón y bendijo al Altísimo. De alguna 

manera, la mente del rey todavía conservaba momentos 

ocasionales de lucidez, y en uno de ellos alzó sus ojos al 

cielo, lo que viene a ser una forma de decir que reconoció 

la soberanía absoluta del Dios del cielo. 

 

 A partir de ese momento Nabucodonosor 

experimentó un cambio asombroso. Hasta entonces, lo 

único que le había preocupado era buscar la honra y la 

gloria para sí mismo, pero a partir de aquí su prioridad 

era alabar y glorificar al que vive para siempre. También 

reconoció que el dominio de Dios es sempiterno y su 

reino por todas las edades. De este modo aceptaba la 

autoridad suprema de Dios que antes había rechazado. 

 

 Continúa explayándose hablando acerca de la 

superioridad de Dios frente a sus criaturas: Todos los 

habitantes de la tierra son considerados como nada; y él 

hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los 

habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y 

le diga: ¿Qué haces? Es el Todopoderoso y su poder es 

irresistible. Nadie tiene el derecho de cuestionarle. 
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 Una vez que el rey hubo reconocido la soberanía 

de Dios, le fue devuelta la razón y recuperó su reino. Esto 

también era un milagro, porque sin duda habría muchos 

que habrían aprovechado la situación para adueñarse de 

su trono. De hecho, según su estado de locura se 

prolongaba en el tiempo, nadie pensaría que volvería en 

sí, lo que llevaría a pensar en la necesidad de buscar un 

sustituto para él. Sin embargo, de manera milagrosa, nada 

de todo esto ocurrió. 

 

 Es más, cuando regresó a su trono, él dice que le 

fue añadida mayor grandeza. Con esto se confirma el 

principio bíblico de que Dios honra a los que le honran (1 

Samuel 2:30). Esto es una evidencia clara de que el 

perdón de Dios es auténtico y generoso. 

 

 Nos encontramos ahora con las últimas palabras de 

Nabucodonosor. Después de esto no vuelve a aparecer en 

las páginas de la Historia Sagrada. Ahora bien, sin saber 

nada más de la actitud espiritual de este rey después de 

este acontecimiento, lo más sensato es pensar que llegó a 

someterse personalmente a la autoridad de Dios y que 

confiaba en él. Es difícil pensar de que otro modo un rey 

pagano como él podía llegar a hacer una declaración 

como esta:  

 

“Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 

glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son 
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verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a 

los que andan con soberbia” 

Daniel 4:37 

 

 Al final, Nabucodonosor, demostró reverencia, 

respeto, honra, admiración y adoración hacia Dios. 

Incluso reconoció que todos sus caminos son justos, es 

decir, admite que cuando le humilló lo hizo con justicia. 

No hay quejas contra Dios por la dura experiencia por la 

que había tenido que atravesar.  

 

 Nabucodonosor, se da cuenta de que había sido su 

orgullo, lo que le había llevado a vivir como una bestia. 

No se percibe en él ningún tipo de rebeldía contra Dios, 

más bien, su posición es de humildad y aceptación. Todo 

parece indicar que llegó a ser un auténtico creyente. 

 

 Hoy, tal vez podamos pensar, que vivimos tiempos 

diferentes y que no somos gobernantes como 

Nabucodonosor. Pero, estas historias, no están en la 

Biblia para entretenernos, sino para que sepamos que 

Dios no tendrá por inocente al culpable y que no 

permitirá la exaltación de los orgullosos. 

 

“Delante de la destrucción va el orgullo,  

Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu” 

Proverbios 16:18 NBLA 
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Capítulo siete 

 

 

 
 

“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. Y entró tras él el sacerdote 

Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones 

valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: 

No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a 

Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son 

consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque 

has prevaricado, y no te será para gloria delante de 

Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un 

incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su 

ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, 

delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al 

altar del incienso”. 
2 Crónicas 26:16 al 19 
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 Quisiera en este capítulo compartir otra historia 

que, considero trascendente, para comprender el alto 

costo del orgullo. Es la historia del rey Uzias, un rey al 

que, sin dudas, Dios bendijo en gran manera, cuando este 

lo buscó de corazón. Sin embargo, cuando se envaneció y 

el orgullo cobró dominio de sus acciones, el Señor lo 

castigó duramente, dejando en claro, que no pasará por 

alto la rebelión de los orgullosos.  

 

 Uzías, rey de Judá, fue llamado también Azarías y 

tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar en 

Jerusalén. Su padre fue Amasías y su madre Jecolías. Su 

padre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de 

perfecto corazón (2 Crónicas 25:2). Porque también 

adoró a los dioses edomitas (2 Crónicas 25:11). Sin 

embargo, del rey Uzías se dice: “que hizo lo recto ante 

los ojos de jehová…” (2 Crónicas 26:4). 

 

 Un profeta llamado Zacarías jugó un papel muy 

importante en la formación espiritual del joven rey, pues 

mientras el profeta vivió, persistió en buscar al Señor, por 

lo cual Dios lo prosperó. Este profeta es desconocido, 

pues no se trata del que murió apedreado en el patio de la 

casa de Jehová por mandato de Joás, abuelo de Unías (2 

Crónicas 24:21); y tampoco es el profeta que ejerció su 

ministerio después del exilio, de quién tenemos su libro 

(Zacarías 1:1).  
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 Uzías comenzó su reinado de forma excelente, 

sirviendo a Jehová, y mientras que lo hizo, comenzó a 

prosperar toda la nación. Parece ser que Uzias, tuvo dos 

cuerpos distintos de milicia, un ejército de guerreros, es 

decir, un cuerpo militar bien entrenado y equipado, que 

salía a la guerra, y otro ejército más numeroso, para 

guardar la paz, protegiendo las guarniciones y 

defendiendo al país en caso de cualquier invasión 

extranjera. 

 

 Durante los años en que el rey buscó al Señor, Él 

Señor le dio victoria en la guerra (2 Crónicas 26:7). Judá 

siempre enfrentó guerras con los países vecinos, pero la 

característica principal del tiempo del rey Uzías fue que 

el Señor le permitió vencer a los pueblos de alrededor, al 

punto que edificó ciudades en la tierra de los filisteos.  

 

 El Señor lo ayudó en contra de los árabes y los 

amonitas tuvieron que pagar tributo. Su fama se extendió 

hasta Egipto y las naciones, llegaron a tener gran temor 

de su poderío. Su ejército estaba compuesto de unos 

trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y 

fuertes, el cual salía en divisiones. Equipado con escudos, 

lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas que el mismo 

rey mandó hacer. 

 

 El Señor le dio inteligencia para edificar diferentes 

construcciones. Fortificó la ciudad de Jerusalén y puso 
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torres cerca de la misma. Tanto fue el avance, que Uzías 

contaba con ingenieros que inventaron máquinas que 

podían arrojar saetas y grandes piedras desde las torres. 

Sus logros fueron más allá de la ciudad de David, 

también edificó torres en el desierto con el fin de proteger 

a Judá de los ataques de los países vecinos. 

 

 Por último, Uzías desarrolló la ganadería y la 

agricultura (2 Crónicas 26:10). Uzías aprovechó los 

lugares fértiles para viñas y labranzas. Buscar al Señor y 

servirle de todo corazón sin duda le trajo bendiciones, no 

solamente espirituales, sino también materiales.  

 

 La vida del rey Uzías nos enseña que la bendición 

divina incluye también lo material y la inteligencia que él 

da para sobresalir en diferentes áreas. Pedro le preguntó 

al Maestro acerca de cuál sería su recompensa por 

haberlo dejado todo por seguirlo a él. Jesús contestó:  

 

“De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado 

casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 

mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 

evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este 

tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos,  

y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero  

la vida eterna” 

Marcos 10:29 al 31 
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 Dios recompensa a los que le buscan sinceramente, 

su bendición es eterna, pero también enriquece nuestro 

presente. Lamentablemente, la soberbia y el orgullo 

fueron los más grandes enemigos del rey Uzías. Fue 

prosperado porque buscó a Dios. Más cuando ya era 

fuerte, su corazón se enalteció para su ruina.  

 

 Cuando su fama llegó a ser tanta, perdió la 

humildad y eso lo llevó a la ruina. El orgullo le hizo 

pensar que todo cuanto había logrado se debía a su 

capacidad. Dejó de enfocarse en la voluntad de Dios y 

creyó que él mismo podía definir lo que era correcto.  

 

 En la época patriarcal todo hombre que deseaba 

tener comunión con el Señor, podía levantar un altar y 

ofrecer un sacrificio en adoración y honra. Sin embargo, 

con la liberación del pueblo por mano de Moisés, fue 

dada la Ley, a la vez que el Señor, estableció 

oficialmente un sacerdocio y una orden, que a partir de 

entonces debía guardarse celosamente.  

 

 La vocación sacerdotal era hereditaria. Los 

sacerdotes debían transmitir a sus hijos las detalladas 

leyes relacionadas con el culto y las numerosas reglas 

determinadas por el Señor. Los sacerdotes se 

consagraban de manera muy especial y vivían sujetos a 

los detalles para conservar la pureza legal que les 

permitiera acercarse a Dios.  
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 El rey Uzías, no sólo pensó que era superior, sino 

que podía hacer lo que quisiera. Aunque eso significara 

violar las leyes de Jehová. Cuando esto ocurre, no se 

puede salir impune y creer que Dios pasará por alto la 

rebelión. 

 

 Desde el momento en que su corazón se enalteció 

empezó su ruina. Al orgullo le sigue la rebelión y ésta 

todavía es más peligrosa porque es una franca 

insubordinación a la autoridad máxima. Uzías, pronto 

olvidó de quién había recibido todas las bendiciones y 

abiertamente se rebeló contra Jehová su Dios (2 

Crónicas 26:16).  

 

 A la rebeldía le siguió la usurpación de funciones, 

entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. 

Sin dudas, este pecado fue grave. Desde el momento en 

que tomó el incienso y puso sus pies dentro del santuario 

ya estaba pecando contra el Señor, porque sólo los 

sacerdotes podían ofrecer incienso de esa manera.  

 

 Quien se rebela cree que puede hacer lo que le 

venga en gana, ya que se ve a sí mismo como la máxima 

autoridad, considera que ni Dios mismo podrá impedirlo. 

Lamentablemente, hoy en día, veo a muchos hermanos, 

que tal vez, tengan buenas intenciones, pero definen por 

ellos mismos, levantarse como pastores, abrir iglesias, o 
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asumir compromisos ministeriales sin un llamado 

específico como debe ser. 

 

 Yo sé que estos hermanos, pueden estar deseando 

servir a Dios y la intención que los mueva a tales 

funciones, no sea mala. También podríamos decir lo 

mismo de Uzías, porque no entro al templo con un 

garrote para destruir todo, sino que entró, tratando de 

adorara a Dios con un incensario.  

 

 Es muy penoso que hermanos que comenzaron 

bien su camino de fe, terminen encumbrados en 

ministerios para los cuales el Señor no los llamó. Reitero, 

tal vez, ellos creen que le rinden un servicio al Señor, 

pero no lo están haciendo, por el contrario, están tomando 

un lugar que no les fue dado por Él. Y debemos tener en 

claro que mejor que hacer cosas para Dios, es obedecerlo, 

permitiendo que Él haga lo que quiera a través de 

nosotros. 

 

 Desde el Sinaí Dios había ordenado la forma de 

ofrecer el culto. Únicamente serían los hijos de Aarón los 

encargados de ofrecer el incienso (Números 3:10). Sin 

embargo, Uzías cree que él también puede hacerlo, así 

que entra al Lugar Santo y usurpa la función de los 

sacerdotes. 
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 Detrás del rey fueron Azarías y ochenta sacerdotes 

más para impedir que avance y para convencerlo de que 

vuelva a la cordura, pero lamentablemente la necedad fue 

el último paso de su caída. Entonces Uzías, teniendo en la 

mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira 

(2 Crónicas 26:19). 

 

 El rey se comportó como un necio y se aferró a 

hacer su propia voluntad. El orgullo había cegado tanto 

su entendimiento que sufrió las consecuencias de su 

terquedad. 

 

“El Señor destruye la casa del orgulloso, 

pero mantiene invariable la propiedad de la viuda” 

Proverbios 15:25 DHH 

 

 Antes de recibir el castigo por su rebelión, el rey 

tuvo la oportunidad de arrepentirse. Los sacerdotes le 

advirtieron; Sal del santuario, porque has prevaricado, y 

no te será para gloria delante de Jehová Dios (2 Crónicas 

26:18). Si él hubiese desistido otra habría sido su historia, 

pues Dios no rechaza un corazón contrito y quebrantado 

(Salmos 51:17).  

 

 Pero Uzías no se arrepintió, pues ni siquiera soltó 

el incensario y su corazón se llenó de ira contra los 

ministros. Justo en ese momento recibió el castigo divino: 

la lepra le brotó en la frente. Sólo entonces accedió a salir 
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del santuario a toda prisa. Sabía que la lepra era una señal 

segura del desagrado divino por su rebelión. 

 

“Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los 

sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente;  

y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar;  

y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había 

herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su 

muerte, y habitó leproso en una casa apartada,  

por lo cual fue excluido de la casa de Jehová;  

y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real,  

gobernando al pueblo de la tierra” 

2 Crónicas 26:20 

 

 La lepra era una infección en la piel. Ésta se 

llenaba de ampollas o vejigas con pus y escamas. Se dice 

que, se consideraba esta espantosa enfermedad como un 

proceso de corrupción paulatina que hacía inmunda a su 

víctima. Se hablaba del leproso como de uno ya muerto 

(Números 12:12).  

 

 Uzías había comenzado bien, luego se 

ensoberbeció, se rebeló, usurpó funciones y actuó como 

un necio. Nosotros debemos aprender y cuidar nuestro 

corazón. Que sea la humildad y la dependencia de Dios lo 

que distinga nuestra vida. 
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 Frente a las bendiciones que el Señor nos otorgue o 

la prosperidad que él nos dé, mantengamos los pies en la 

tierra. Recordemos que toda buena dádiva y todo don 

perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces… 

(Santiago 1:17). 

 

 Uzías pudo haber llegado al final de sus días como 

un rey que sirvió a Jehová, con un reino próspero y 

honrado por su pueblo. Sin embargó, se obstinó en pecar 

y Dios lo humilló. Perdió el trono y habitó leproso en una 

casa apartada hasta el día que murió. No fue sepultado en 

las tumbas reales sino en el campo (2 Crónicas 26:23).  

 

 Hoy vivimos en un pacto de gracia y no 

recibiremos lepra por una acción pecaminosa. Cuando 

propongo tomar ejemplo de estas historias, es porque 

toda la Escritura, nos es útil para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia (2 Timoteo 3:16). Porque todo lo 

que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra 

enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la 

paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos 

esperanza (Romanos 15:4), y porque Dios es el mismo, 

ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8). 

 

 El pacto ha cambiado, pero la gravedad de los 

hechos continúa igual. La gracia ha sido derramada en 

Cristo, pero eso no minimiza la ofensa del orgullo y la 

desobediencia. Debemos cuidar nuestro corazón y servir 
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a Dios con temor, para no sufrir los altos costos del 

orgullo. 

 

“Quien teme al Señor aborrece lo malo;  

yo aborrezco el orgullo y la arrogancia,  

la mala conducta y el lenguaje perverso” 

Proverbios 8:13 
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Capítulo ocho 

 

 

 
 

“Hay seis cosas, y hasta siete, 

que el Señor aborrece profundamente: 

ojos altaneros, lengua mentirosa, 

manos que asesinan a gente inocente, 

mente que urde planes perversos, 

pies que corren ansiosos al mal, 

testigo falso y embustero 

y el que provoca peleas entre hermanos” 

Proverbios 6:16 al 19 

 

 Estas cosas que Dios aborrece, solo se producen en 

el marco del orgullo. Esta triste condición humana, solo 

puede ser vencida por la obra del Señor. Las personas 

impías, difícilmente pueden ser humildes, es decir, 

pueden serlo para otras personas, pero indudablemente, 

no lo son ante Dios. 
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 Conozco el testimonio de vida, de muchas personas 

que supuestamente vivieron con verdadera humildad y 

amor al prójimo. Pero si no amaron a Dios y no se 

dejaron gobernar por Él. Solo serán considerados como 

orgullosos ante Su presencia. 

 

 Un día, un hombre muy cercano a mis 

sentimientos, dijo lo siguiente: “A mí, Dios me va a tener 

que explicar muchas cosas…” Todavía recuerdo esa frase 

con cierto temor. No tanto por él, porque unos años 

después, lo vi reconociendo a Jesucristo como su 

Salvador. Sino por aquellos que aun piensan de esa 

manera. 

 

 Hay un claro y evidente orgullo, en aquellos que 

piensan que Dios va a tener que darles ciertas 

explicaciones, por las cosas de la vida. Todos los que 

piensan así, un día serán humillados. 

 

“Está establecido que los seres humanos mueran una 

sola vez, y después venga el juicio” 
Hebreos 9:27 NVI 

 

 Todo ser humano sin excepción, un día, estará ante 

la cristalina mirada del Señor. Dice Romanos 14:11, que 

ante Él, toda rodilla se doblará. Será un tiempo de 

quebranto, de vergüenza y de arrepentimiento. Para 
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muchos, ya será tarde, pero sin dudas, todos reconocerán 

que Jesucristo es el Señor. 

 

 El orgullo, es el gran mal de la humanidad, es el 

veneno que el enemigo le sembró y solo hay una manera 

de vencerlo, y es a través de la vida de Cristo. Esto no 

debe ocurrir en el juicio final, porque ya será demasiado 

tarde. Debe ser hoy, este es el tiempo, en el que todo ser 

humano puede recibir la gracia suprema. 

 

 El orgullo, hace pensar al hombre, que sus éxitos, 

solo son, el resultado de sus capacidades y virtudes. A la 

vez que, ante el fracaso, lo hace buscar culpables que 

justifiquen su mal. El orgullo produce una actitud de 

independencia, que dice, “Dios, yo no te necesito. Yo soy 

el capitán de mi propia vida. Soy el amo de mi propio 

destino.” 

 

 La persona orgullosa no reconoce que todo lo que 

es y todo lo que tiene, proviene del Señor. En vez de 

darle el crédito que se merece, habla como si fueran 

propias sus victorias. Aunque el hombre no lo perciba, el 

Señor da a todos la vida y aliento a todas las cosas 

(Hechos 17:25). Él, debe ser reconocido y exaltado como 

el Señor de todo y nuestra vida, debe doblegarse a ese 

señorío, a la vez que podemos, por esta misma gracia, 

fluir por Su esencia. 
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 El suministro de Su vida, a través de la 

santificación y la comunión con el Espíritu Santo, nos 

permiten quebrar las debilidades de la vieja naturaleza, 

nos permite bloquear el veneno del orgullo y expandir las 

virtudes de una nueva vida, basada en el amor y la 

humildad verdadera. 

 

 El orgullo reina supremo en nuestra cultura de hoy. 

La sociedad está infectada con un virus mucho más 

mortal que el COVID-19, el virus del orgullo. Los 

exitosos son idolatrados como si fueran semi dioses, a la 

vez que millones de personas viven en gran frustración. 

Las historias que han llevado al hombre, de la pobreza a 

la riqueza, y del fracaso al éxito, son glorificadas y 

anheladas por todos. 

 

 El orgullo enaltece pecaminosamente a los 

exitosos, a la vez que destruye perversamente a los 

fracasados. El sistema en el que vivimos, está cimentado 

en el orgullo. Lo vemos en cada producto, en cada 

publicidad, en los bienes materiales, en la cultura en 

general. Lo vemos en todos lados, no se puede escapar de 

él, excepto por la misma muerte. 

 

 Por tal motivo, Jesucristo nos llevó a la cruz, en Él 

morimos y en el resucitamos para vida nueva. En Él, 

muere el orgulloso y solamente en Él, vivirá el humilde. 
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Este es un regalo que no debemos despreciar. Es el único 

camino, es la vida misma, es la única verdad (Juan 14:6). 

 

“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 

andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad 

de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, 

ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 

hay, por la dureza de su corazón; los cuales, después 

que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 

lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 

Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en 

verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 

conforme a la verdad que está en Jesús. 

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad”. 

Efesios 4:17 al 24 

 

 El apóstol Pablo nos exhorta a vivir de una manera 

diferente a la que vivíamos sin Dios, dejando de lado 

nuestra vieja naturaleza. Esa vieja forma de vida 

pecaminosa, cargada de orgullo, que era el resultado de 

vivir sin reconocer el evangelio del Reino. 

 

 La nueva vida en Cristo significa cambiar de 

actitud frente a la vieja manera de pensar y de actuar. En 



~ 138 ~ 
 

Cristo la vida tiene una nueva dimensión y una calidad 

diferente. Esta nueva vida comienza desde el momento en 

que creemos en Él y confesamos que Jesucristo es el 

Señor, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos 

de corazón, de esa vida de orgullo y vanidad. 

 

 Este, es un nuevo estado de vida, donde ya no hay 

cabida para las tinieblas. El permanente avance de la luz, 

erradicará definitivamente el orgullo. Ahora, nuestro 

vivir es Cristo (Filipenses 1:21; Gálatas 2:20). Ahora 

bien, si Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, 

debemos tener el mismo sentir de Él, como lo señala 

Pablo en su carta a los Filipenses 2:5. Debemos tener, 

sentimientos de amor, de bondad, de humildad y de 

compasión por los demás. Sentimientos que nada tienen 

que ver con el orgullo. Esto, en el Nuevo Pacto, no es 

demandado, sino otorgado por el Señor. 

 

 La vida cristiana no es sólo una postura o un 

hermoso enunciado; es realmente vivir en Cristo. Es 

permitir que Su Espíritu, tome gobierno de todo nuestro 

ser y que Su carácter sea formado en nosotros, a la vez, 

que todo orgullo va desapareciendo por causa de Su 

humildad. 

 

 No por gusto el apóstol Pablo nos exhorta a que ya 

no andemos como otros andan. Debemos despojarnos del 

viejo ser y vestirnos del nuevo ser. Eso implica dejar de 
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mentir, no airarnos en demasía, no dar lugar al diablo, no 

hablar palabras corrompidas, no apagar al Espíritu Santo 

de Dios, no amargarnos, no enojarnos, no dar rienda 

suelta a la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia 

(Efesios 4:25 al 31). En definitiva, no permitir que el 

orgullo, siga siendo parte de nuestra nueva vida. 

 

 Ya no podemos poner las excusas que bien pueden 

poner aquellos que no han gustado de la gracia y el amor 

de Dios. Nosotros debemos exhibir una humildad que se 

destaque de la que puedan mostrar personas sin el 

Espíritu Santo. Es lógico y por otra parte exigible que 

mostremos humildad en lugar del orgullo. 

 

 El cristiano humilde goza del privilegio de tener 

una relación personal con Dios y de poder caminar 

diariamente en comunión con el Dios eterno. Ama y 

adora a Dios por su gran amor y gracia hacia él. 

Reconoce que es responsable a Dios y que ha de rendirle 

cuentas. Realmente cree que sin Cristo nada puede hacer. 

Reconoce que cualquier virtud de corazón o conducta que 

agrada a Dios es una obra del Espíritu. Siente su gran 

dependencia de Dios para todo. 

 

 El cristiano humilde tiene un deseo genuino de 

ayudar y servir a otros. Es consciente de sus necesidades 

y está dispuesto a sacrificarse por ellos. Anima y estimula 

las virtudes de otros. Encubre las debilidades de otros. Es 
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disponible, abierto y acepta la amistad de otros. Respeta a 

cada persona porque reconoce su valor como criatura de 

Dios a la imagen de Dios. Es paciente con otros y está 

dispuesto a perdonarlos y a pedir su perdón cuando los ha 

ofendido. Genuinamente siente misericordia y amor por 

una persona aunque le ha herido profundamente. 

 

 Escucha sus opiniones y no se pone a la defensiva 

cuando lo critican. No se molesta cuando otros no le 

extienden las cortesías, la bondad o los derechos que han 

de esperarse. En realidad, se sorprende cuando es objeto 

de tales cortesías y bondades. Está dispuesto a rendir 

cuentas a otros y a someterse a la autoridad. No siente la 

necesidad de controlarlos. Está dispuesto a ser el 

seguidor. Sin embargo, si es la voluntad de Dios, él 

también está dispuesto a ser líder, ejercer autoridad y 

tener la prominencia, pero sin perder la humildad, sin 

caer en la soberbia, la prepotencia y la autosuficiencia. 

No busca la prominencia o la publicidad. Sabe que no 

merece la gloria por lo que es ni por lo que hace de bien.  

 

 El peligro del orgullo es más grande y está más 

cerca de lo que pensamos, y especialmente en nuestras 

experiencias más altas y sublimes, por ejemplo, en el 

éxito de algún proyecto o empresa, el buen resultado de 

un ministerio fructífero, el recibir amor de los que le 

admiran por su trabajo, el haber formado una familia 

homogénea aun cuando muchos no lo han logrado, el 
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haber desarrollado algún don o talento de manera 

especial, etc. Muchos pueden ser los motivos que 

violenten a un cristiano a perder la humildad, por lo 

tanto, debe ser un compromiso y tarea diaria, hacer una 

revisión del corazón para sostenerse sanos y libres de la 

exaltación. 

 

 El apóstol Pablo fue tentado al orgullo cuando 

recibió revelaciones de Dios en el tercer cielo, sin 

embargo, comprendió humildemente que la gracia de 

Dios incluía un aguijón en su carne y un emisario de 

Satanás que lo abofeteara cada tanto. Cualquiera podría 

haber identificado dichas circunstancias como una 

deshonra, una vergüenza o una desgracia, sin embargo, 

Pablo fue librado así de todo orgullo. 

 

 Personalmente creo que los procesos de la vida 

cristiana, son sabiamente permitidos por el Señor para 

despojarnos del orgullo, del ego y de la vanidad, a la vez 

que nos enseña a ser humildes y forja lentamente el 

carácter de Cristo en nosotros.  

 

 ¿Qué podemos hacer para colaborar con Dios en el 

desarrollo de la humildad en la vida? 

 
1) Enfocarnos en la grandeza y la gracia de Dios.  
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 La humildad nace en el alma que está sinceramente 

maravillada del conocimiento y las experiencias de Dios, 

su grandeza, su amor, su salvación, su provisión y su 

poder. Hemos de meditar en el ejemplo de Jesucristo en 

su venida como hombre, su vida como siervo y su 

sacrificio por nosotros. Hemos de meditar en la gracia de 

Dios que envió a Cristo y proveyó la salvación cuando 

éramos impíos, rebeldes y enemigos de Dios.  

 

 La humildad comienza cuando dejamos de pensar 

que el mundo gira por nosotros y estamos profundamente 

conscientes de nuestra relación como criaturas y como 

pecadores a nuestro Dios infinitamente majestuoso, santo 

y poderoso. "El camino más seguro a la humildad es 

recordar constantemente a Dios”.  

 

“No se amolden al mundo actual, sino sean 

transformados mediante la renovación de su mente.  

Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 

buena, agradable y perfecta”                                                                       

Romanos12:2 N.V.I. 

 

 Comprender cómo es nuestro Creador Salvador 

requiere empapar la mente, alimentar el corazón y 

orientar la voluntad por medio de la meditación constante 

en la Palabra de Dios. Memorizar y meditar en los textos 

que nos hacen pensar en su belleza, su gracia y su 
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grandeza o cantar en adoración son hábitos que hacen 

enfocarnos intencionalmente en Él. 

 
2) Dejar que Dios nos entrene a través de las debilidades.  

 

 Las dos columnas de la humildad son el 

conocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra 

condición. Muchas veces no aprendemos la humildad a 

menos que Dios nos enseñe la debilidad y la incapacidad 

a través de los errores, los defectos, la enfermedad, el 

fracaso y aún el pecado. Confesemos nuestra falta de 

humildad y de dependencia y reconozcamos que no 

somos capaces por nosotros mismos. 

  

 Las debilidades y las limitaciones deben 

enseñarnos la humildad y la dependencia. Dios permitió 

el "aguijón" en la carne al apóstol Pablo y, a través de 

esta experiencia, le enseñó que su "poder se perfecciona 

en la debilidad". Entonces, él pudo exclamar que "por 

amor a Cristo me gozo en las debilidades...porque cuando 

soy débil, entonces soy fuerte" (2 Corintios 12:10). 

 

3) Adoptar una postura de recibir.  

 

 En otras palabras, tomemos la postura de la 

dependencia, la de una persona que reconoce que no tiene 

en sí mismo, ni por su preparación académica, ni por su 

experiencia, la sabiduría, el conocimiento, la competencia 
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y la fuerza necesaria para cumplir la voluntad de Dios. 

No somos capaces de llevar fruto. No somos capaces de 

hacer que suceda algún resultado deseado. No somos 

sabios. Tenemos una naturaleza que resiste la comunión 

con Dios y con los demás. Tenemos una naturaleza que 

se opone a la voluntad de Dios. La humildad en sí es una 

virtud que sólo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. 

Hay que recibir todo bien de Dios y de otros. "Porque 

¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas 

recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si 

no lo hubieras recibido?" (1 Corintios 4:7) Dependamos 

de Dios en todo. 

 

4) Humillarnos a nosotros mismos.  

 
 Esta exhortación de Dios es un verbo de acción que 

nos manda a cumplir actos de humildad y a someternos a 

la voluntad de Dios y de otros.  

 

 Los actos producen una disposición; estas actitudes 

forman la voluntad y la voluntad formada por Dios 

produce el carácter cristiano. El Espíritu que mora en el 

creyente usa este proceso para moldearnos.  

 

 Tomemos la decisión de ceder el lugar a otro, de 

cumplir un acto específico de servicio o ayuda. 

Tengamos el cuidado de no aceptar el crédito por los 

ministerios que Dios está cumpliendo a través de 
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nosotros. Reconozcamos los valores y virtudes de otros. 

Agradezcamos o elogiemos sinceramente los buenos 

actos y actitudes de otros. Escuchemos con atención sus 

opiniones. 

  

“La humildad se aprende a través de multitudes de 

decisiones pequeñas cuando dejamos el primer lugar a 

Dios y a otros, cuando honramos y servimos a otros”. 

 

5) No considerarnos superiores a los hermanos. 

 

 Veamos la verdadera humildad que debemos tener 

los cristianos recordando nuevamente esta hermosa 

enseñanza de Jesús: 

 

“Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de 

ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: Los reyes de las 

naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 

tienen autoridad son llamados bienhechores; mas no así 

vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más 

joven, y el que dirige, como el que sirve.   

Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, 

 o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?  

Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve”. 

Lucas 22:24 al 27 

 

 Debemos tener cuidado de pretender enseñorearnos 

de los hermanos, el tener un liderazgo o un cargo 
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ministerial, nunca debe ser una excusa para creernos 

mayores que ellos, ya que todo cargo no es otra cosa que 

servicio. Debemos despojarnos de estos embalajes 

terrenales llamados; orgullo y soberbia, y sirvamos en 

lugar de ser servidos. Sigamos el ejemplo del maestro, ya 

que a Él le fueron ofrecidos todos los reinos de este 

mundo, y Él los rechazó por rescatarnos del pecado. Él 

nunca buscó un beneficio personal y teniendo todos los 

dones activos y manifiestos, nunca dudó en volcarlos en 

servicio a los demás, incluso cuando dijo que toda 

autoridad le había sido dada, se ciñó la toalla y les lavó 

los pies a sus discípulos. (Juan 13:3 al 5) 

 
“La grandeza no consiste en una posición destacada,  

la grandeza pertenece al que no hace alarde de esa 

posición, justamente por saber que la posee 

legítimamente…” 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por 

morir en mi lugar y por dejarme sus huellas bien 

marcadas para que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es 

difícil vivir con alguien tan enfocado en su propósito y 

sería imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado 

muchos versículos de la biblia en diferentes versiones. 

Así como también he tomado algunos conceptos, 

comentarios o párrafos de otros libros o manuales de 

referencia. Lo hago con libertad y no detallo cada una de 

las citas, porque tengo la total convicción de que todo, 

absolutamente todo, en el Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con 

toda libertad. Los libros no tienen copyright, para que 

puedan utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector 

y sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno 

y podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 

 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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www.osvaldorebolleda.com 
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