POR QUE USTED NO PUEDE ADMITIR LO QUE ES MALO
“Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de Espíritu.” (Pr. 16:18;

Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, Y antes de la honra es el
Abatimiento. (Pr. 18:12)
Introducción:
A – La Biblia amados hermanos nos habla de la palabra altivez esta es un sinónimo de palabra orgullo él
Orgullo hermanos es soberbia, vanidad, pedantería, presunción, suficiencia, engreimiento, altivez,
Arrogancia, satisfacción de uno mismo, petulancia,
B- Hay un vicio del cual ningún hombre en el mundo está libre de ello, Todos aborrecen verlo en otras
Personas, pero ¿existe este vicio en usted?
C- El vicio se conoce por su nombre, se llama, “orgullo”, “auto- Suficientes, o vanagloria,” y la virtud
Opuesta a ello, se llama, “humildad.” Recordemos que por medio del orgullo Satanás cayó de su
Estado de gracia; y por medio del orgullo hizo caer a la Humanidad.
D – ¿Es usted un hermano o hermana orgulloso altivo ,soberbio Pedante arrogante Petulante. ? Si
Usted es así esto nunca Ayudara admitir a usted sus errores y lo malo que comete delante de
Dios.
I - POR LA ALTIVEZ DE ESPIRITU DE CORAZON
A- Cuando uno de nosotros mostramos altivez orgullo en nuestro corazón esto nos llevara a mostrar
Irrespeto hacia otras personas en este caso a Dios .y no le mostramos temor reverencia respecto
Fidelidad Proverbios 16:5 Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no
Quedará impune.
B- Amado hermano cuando usted no reconoce su maldad delante de Dios y los hombres usted
Debe entender Proverbios 21:4 Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de
Impíos, son pecados
C. La arrogancia usualmente se expresa con los ojos Sal 18:27 Porque tú salvarás al pueblo afligido,
Y humillarás los ojos altivos
D. El señor en este verso nos habla del quebrantamiento y la caída producto de la actitud del orgullo
La superioridad de una actitud sobre otro persona muestra orgullo el espíritu humilde esta con los
Humildes Proverbios 16:19 Dios hermanos Proverbios 3:34Ciertamente él escarnecerá a los
Escarnecedores, Y a los humildes dará gracia cuando existe la altivez menospreciamos
Al prójimo Proverbios 14:21 y menospreciamos en consejo Proverbios 15:5 el altivo no se queda
Callado ante el consejo sus dientes son como espada y sus muelas como cuchillo Proverbios 30:14

II - POR QUE EL PECADO DEL ORGULLO NO LE PERMITE RECONOCERLOS
A. El orgullo es el pecado máximo en contra de Dios Proverbios 3:5-7). Es pura presunción de parte del
Hombre quien se cree auto-suficiente e importante tanto para poder competir en contra de la
Grandeza, magnificencia y , fuerza y sabiduría de Dios.
B. El orgullo se opone al primer principio de la sabiduría Proverbios 8:13). Aquel principio es “el
Temor de Dios.” ¿Cómo se opone a éste principio?
C. El orgullo es abominación para Dios (Proverbios 16:5; Proverbios 6:16-19). El orgullo hermanos es
Unos de aquellos que quiere traer el honor para sí Mismo, pero únicamente Dios puede dar el honor y
Así lo hace para con los humildes de corazón, y no a los orgullosos. Dios responde a los humildes.
(Proverbios 29:23; 15:33)
D – El orgullo trae consecuencia la caída el quebrantamiento destrucción; Proverbios 15:25; 16:18-19;
18:12 contiendas Proverbios 13:10; Proverbios 28:25. Dios va a llevar al hombre desafiante a la ruina.
Él No tiene ni el más mínimo deseo de competir con el hombre orgulloso. Dios no necesita la gloria de
Los hombres.
Conclusión
A Recordemos hermanos cuando usted no puede admitir lo que es malo para su vida
B- Por la altivez de espíritu la altivez de corazón
C- Por que el pecado del orgullo no le permite Isaías 5:20¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo
Bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por
Dulce, y lo dulce por amargo! 21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son
Prudentes delante de sí mismos!
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