¿ES USTED UN CRISTIANO ENVANECIDO?
Introducción:
A. EL envanecimiento hermano es él orgullo, es la vanagloria, la soberbia, la
presunción, la arrogancia, la altivez, la fanfarronería, el endiosamiento, él
engreimiento. “evanecerse”, otras versiones emplean el verbo reflexivo hincharse
(P.B., N.M., 1909), volverse arrogante (B.A.), engreír (NVI., H.A., Mod., JTD., L.A.),
inflarse (N.C.), apasionarse (1977, 1990).
B. Este es uno de los pecados mas practicados entre hermanos en la fe de Jesús. él
envanecimiento hermano es causado por uno mismo 1 Corintio 4:6
C. Cuando abandonamos la regla infalible y autoridad absoluta de las Escrituras
Sagradas, entramos en el campo de la opinión y la sabiduría humana.
D. En este campo SIEMPRE habrá división, celos y contiendas. Unos siempre se van a
ENVANECER contra otros contendiendo por SU PROPIA OPINION y en contra de la
OPINION de otros. Esto es exactamente lo que había sucedido en Corinto con su énfasis
en SABIDURÍA humana y LIDERES humanos
I – EL EVANECIMIENTO ES UN PECADO QUE ES CONDENADO POR LA PALABRA DE
DIOS Y ESTE PECADO ES PRACTICADO POR HERMANOS DE LA IGLESIA DEL
SEÑOR I Corintio 4:6
A. Este pecado fue practicado por los miembros de la iglesia de Dios en Corintio I Corintio
1:2
B. Muchos hermanos en la iglesia del señor practican el envanecimiento este se muestra
a través del , orgullo, la vanagloria, la soberbia, la presunción, la arrogancia,
la altivez, la fanfarronería, el endiosamiento, él engreimiento. Unos a otros
C. ¿Cuántos hermanos en la iglesia son orgullosos? ¿Cuántos son soberbios? ¿Cuántos
hermanos practican la presunción? Que por cierto esto es pecado ¿Cuántos son
arrogantes altivos? ¿Cuántos hermanos practican el endiosamiento algún hermano
en la iglesia como los de la iglesia en Corintio. I Corintio 1:12 Cuando alguien nos
ayuda, es natural que le brindemos lealtad.
D. Pero Pablo nos advierte que tengamos cuidado del orgullo que puede originar división en
la iglesia por tener líderes favoritos por practicar el endiosamiento a algún
hermano
E. Como verdaderos cristianos no debemos nunca permitir que nuestra lealtad o
endiosamiento algún hermano en la fe origine pleitos, calumnias hismes
murmuraciones al grado que esto quiebre relaciones entre hermanos en la fe
Proverbios 6:16-19 cuando un hermano es originator de esto este esta envanecido

F. El envanecimiento también es causado en el hermano cuando este se cree superior
que su hermano al grado de sentir superior y tener un alto concepto de si
Romanos 12:3 este hermano no piensa con cordura con prudencia o sea este
hermano no es produnte y sensato en su manera de actuar y de hablar . este
hermano no practica la discreción,él tacto,la sensate el seso, él juicio la cordura
la mento decir pero esta es practica del envanecimiento es practicado por hermanos que
se auto proclaman predicadores en el contexto de esta carta eran los dirigentes de la
Iglesia en Corintio I Corintios 4:18 Mas algunos están envanecidos, como si yo
nunca hubiese de ir a vosotros. Satanas bloquea la mente de los creyentes para que no
dicierna las cosas del espíritu. Por esto el hermano de Jesus exhorta Santiago 3:1-12
Cuantos predicadores se consideran maestros y son sueltos de lengua .
G. Cuantos dirigentes de Iglesias y hermanos de reputación no siguen el ejemplo del
Apostol Pablo I Corintio 2:3-5 estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor
y temblor; 4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5para que vuestra fe no esté
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, Porque
dirigentes de iglesia y hermanos de renombres no muestran debilidad y temor y
temblor para que los hermanos no presten atención a lo que ellos dicen Pablo dijo I
Corintio 2:4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de
humana sabiduría,
H. Pablo habla de la debilidad no porque fuera débil o temor no por no fuera un hermano
que tuviera temor a los corintios o que él no tuviera temor a Dios si no por él no quería
que los corintios lo endiosaran a él y que la fe de los corintios estuviera puesta en él
si no en Dios I Corintio 2:5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios
I.

El envanecimiento lleva a muchos a la condenación I Timoteo 3:6 no un neófito, no
sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El envanecimiento
llevo a la condenación al diablo él diablo promueve el pecado bajo este estigma o
vestigio o marca observemos como la serpiente trabajo en Génesis 3:4-5 seréis
como Dios Satanás quiere que el ser humano se envanezca muchos hermanos
quieren ser endiosados ,entre los dirigentes en Corintio existían algunos envanecidos
que no cualifican como dirigentes de iglesia no son cualificados por Cristo pero si lo son
por los hombres NO nombrado por Cristo en base a su palabra si no por la sabiduría y
rozamiento humano , Por esto los ancianos de una iglesia local si no tiene este requisito
y los demás requisitos bíblicos para ser obispos de una iglesia local no pueden funcionar
como ancianos de una iglesia local I Timoteo 3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela
obispado, buena obra desea. 2Pero es necesario que el obispo I Timoteo 3:6 no sea
un neófito.

II -EL EVANECIMIENTO ES UN PECADO QUE ES CONDENADO POR LA PALABRA
DE DIOS Y ESTE PECADO ES PRACTICADO POR HERMANOS DE LA IGLESIA
DEL SEÑOR QUE ESTAN CIEGOS ESPIRITUALMENTE. I CORINTIOS 5:2
A. El envanecimiento no puede hacer ver al pecador en la iglesia en Corintio I
Corintio 5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de
su padre.
B. El envanecimiento (él orgullo, la vanagloria soberbia, arrogancia, altivez) NO
puede dejar ver al pecador que está en pecado que está siendo sorprendido por el
pecado y no lo reconoce Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros (iglesia local) que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado. Pero el envanecido utiliza es texto para andar con una lupa buscando que
encuentra en la vida de algún hermano y comienza a investigar la vida del hermano. No
examina su Propia vida si no la del hermano 2 Corintio 13:5
C. El envanecimiento no puede hacer ver a la iglesia que está en pecado al tolerar al
pecador en la iglesia I Corintio 5:2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No
debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio
de vosotros el que cometió tal acción?;6 No es buena vuestra jactancia. ¿No
sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
D. EL envanecimiento también puede ser enarbolado por hermanos que solo tienen el
concepto de lo que es la iglesia local pero que en verdad no respetan tal autonomía
de una iglesia local la dependencia de una iglesia local es Cristo y sus miembros Pero
él envanecido anda interfiriendo y averiguando e investigando algún problema de una
iglesia local.
E. A un miembros de la misma iglesia local y miembros de otras iglesias locales enarbolan
el envanecimiento de algunos hermanos al no considerar que hay que
corregir el pecado en la iglesia local entre vosotros I Corintio 5:4
En el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, ( IGLESIA LOCAL) y mi
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, I Corintios 5:11 Más bien os
escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o
avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12
Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis
vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, (Son los del
mundo) Dios juzgará. Quitad, ( IGLESIA LOCAL)
pues, a ese perverso de entre
vosotros.
F. Pero el diablo ciega los sentidos de los hermanos locales y comienzan a divulgar algún
problema interno de la iglesia y ciega el sentido de otros dirigentes de iglesias y

hermanos de renombres de otras iglesias locales que no son miembros de dicha iglesia
local y estos comienzan interferir en asuntos que no les competen de algún miembro
de alguna iglesia local o en los problemas que puedan existir en una congregación
local . entremetiéndose en lo que no saben cómo deberían saber porque ellos no son
miembros de de dicha iglesia local Hechos 20:28 los dirigentes deben de mirar por
vosotros dice el texto y el vosotros es iglesia local no hermanos de otros países y
hermanos de otras congregaciones. ¿Cuánto envanecimiento existe hoy?
G. Cuando existe algún litigio entre hermanos de una iglesia local este debe ser
arreglado entre la iglesia local no entre los familiares o miembros de otras iglesias
locales al hacerlo de esta manera lo que podemos ver es el envanecimiento entre
los hermanos 1 Corintio 6:1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra
otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? 2 ¿O no sabéis que
los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a
los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas
de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 5 Para
avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que
pueda juzgar entre sus hermanos, 6 sino que el hermano con el hermano pleitea
en juicio, y esto ante los incrédulos? 7 Así que, por cierto es ya una falta en
vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien
el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? 8 Pero vosotros cometéis el
agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos.
H. Los Corintios están envanecidos por querer arreglar el problema entre un jueces
paganos con sabiduría humana o si no se acercan a un hermano que no es sabio
entre ellos I Corintios 6:5 si no que se acerca a un hermano que no Piensa
con
cordura con prudencia o sea este hermano no es produnte y sensato en su
manera de actuar y de hablar . Este hermano no practica la discreción,él tacto,
la sensate el seso, él juicio la cordura Este hermano que esta buscando arreglar
con un juez y con un hermano envanecesido estos cayeron en lazo del diablo.
Conclusión
A. Recordemos hermanos lo que es el EL envanecimiento hermano es él orgullo, es la
vanagloria, la
soberbia, la presunción,
la arrogancia,
la altivez, la
fanfarronería, el endiosamiento, él engreimiento. “evanecerse”, otras versiones
emplean el verbo reflexivo hincharse (P.B., N.M., 1909), volverse arrogante (B.A.),
engreír (NVI., H.A., Mod., JTD., L.A.), inflarse (N.C.), apasionarse (1977, 1990).
B. Este pecado es practicado por miembros de la iglesia y este los llevara a la condenación
eterna.
C. Este pecado como envanecimiento lleva a la hermano a cegar espiritualmente cuando un
hermano hace la voluntad de la carne y de los pensamientos esta segado por su
incredulidad a la palabra de Dios
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