COMBATIENDO EL ORGULLO A.A.
Hoy vamos hablar de actitud delante de Dios, dada la importancia que tiene, para
que las oportunidades y todo lo que venga a nuestras vidas de parte de Él, no
acabemos perdiéndolas. Porque el plan de Dios es que las retengamos, como dice en
el Libro de la Revelación en Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo
que tienes, para que ninguno tome tu corona.

Es importante que reconozcamos e identifiquemos todas las cosas maravillosas que
hemos recibido de parte de Dios, como por ejemplo: el testimonio, la paz, el
conocimiento, la mansedumbre…
¿Por qué? Porque de la misma manera que las cosas vienen a la vida del hombre,
éste tiene la tendencia a perderlas.

Los buenos recuerdos en Dios vamos a tener que poseer la capacidad de
recordarlos y hacer memoria de ellos; Dios al pueblo de Israel, al cual sacó de la tierra
de Egipto, le exhortó a que hicieran memoria de las proezas llevadas a cabo.
NO DEBEMOS OLVIDARNOS DE LAS COSAS HECHAS POR DIOS EN NUESTRAS VIDAS
Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy;
12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que
habites,
13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente;
14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de
tierra de Egipto, de casa de servidumbre;
ANTES DEL OLVIDO VIENE EL ORGULLO
EL ORGULLO ES LA FUENTE DE LA PÉRDIDA DE LA MEMORIA
Deuteronomio 8:15-20 que te hizo caminar por un desierto grande y
espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no
había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal;
16 que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían
conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;
17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta
riqueza.
18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
19 Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses
ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros,
que de cierto pereceréis.
20 Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así
pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.
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ESTAMOS VIVIENDO EN UN TIEMPO CLAVE DONDE LA GENTE TIENE LA TENDENCIA
A PERDER LA MEMORIA
Básicamente con este mensaje quiero mostrarle porqué debe recordar todo lo que
Dios ha hecho por usted, ya que el traerlo a memoria, lejos de hacerle daño, lo va a
bendecir, para que usted con la misma intensidad que caminó un día, o con la cual
abrazó un día la verdad
El orgullo tiene que ver con la independencia y es un sentimiento equívoco el
cual fluye del alma. Es el primer sentimiento que fluye del alma, el cual quiere hacer
al hombre independiente de Dios, contrariamente a la dependencia absoluta que
deberíamos tener de Él.
El orgullo es la herramienta que lo quiere independizar al hombre de Dios, que lo
separa definitivamente de Dios y que tiene la capacidad de impedirle al hombre el
poder recordar lo que en toda una trayectoria Él hizo por la vida de alguien.
Una de las cosas que Dios le habla al pueblo de Israel en aquel momento, es que no
podía haber vestigios de orgullo, porque automáticamente se produciría una
separación. Y si esta se producía con el pueblo a Dios no le quedaría otra cosa que
sacrificarlo y destruirlo como había hecho con las demás naciones. Esto quiere decir
que lo que Dios encontró en las demás naciones fue lo que halló en satanás el diablo,
según el profeta Ezequiel.
EL ORGULLO HACE QUE EL HOMBRE SE SIENTA CAPAZ DE HACERLO TODO POR SUS
PROPIAS FUERZAS
Tenemos una dependencia de Dios la cual debemos retener, ya que separados de Él
nada podemos hacer.

La humildad no tiene que ver con respecto a como usted se viste, ni con lo que usted
tiene, sino que con el corazón. Debemos reconocer que tenemos una dependencia
absoluta de Dios.

Vamos a ver una actitud dentro del hombre. Dios acondiciona el huerto al hombre para
que él viva ahí y disfrute. Más leemos en el Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es
bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.
La palabra AYUDA en el hebreo es la H5828 en el Diccionario Strong “ÉZER” y
significa: ayuda idónea, ayudador, ayudar, socorrer, socorro.
Quiere decir, que la mujer en la vida del hombre era un SOCORRO. Y le pregunto:
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Ejemplo: usted se está ahogando en una piscina y ésta tiene de profundidad
1.50 metros y de repente vienen a SOCORRERLE para que no muera.
Usted sabe que negarle el socorro a alguien es una causa penal, pero negarle la
ayuda no. A usted se le pincha un rueda del coche en carretera y si pasan de largo y
no le ayudan, nadie estaría infringiendo la ley; sin embargo si usted tiene un accidente
y no lo socorren, es posible que alguien vaya a la cárcel porque sería penalizado por
“ABANDONO”.
La mujer fue creada por Dios para socorrer al hombre, en el huerto del Edén, para que
ambos cumplan el propósito. La mujer viene a la vida de Adán para que él pueda
desarrollar ese propósito extraordinario en la vida, con lo cual la mujer es
indispensable en la vida del PRIMER ADÁN.
Jesús es el postrer Adán y sabemos que por ende, la iglesia es la postrer Eva. Por lo
que entendemos a la luz de la revelación de la palabra que la iglesia está para
socorrer y no tan solo para ayudar.
La primer Eva era indispensable para el hombre, con lo que la postrer Eva, entonces
es igualmente un auxilio y un socorro para el hombre. La iglesia no está para ayudarlo
sino para socorrerlo a usted
Digamos que usted está en medio de la profundidad del sistema, rodeado de pirañas,
tiburones, medusas, ballenas, peces rocas, peces que envenenan, un montón de
amenazas contra su vida y de repente la iglesia le quiere tirar el salvavidas, y usted se
niega a cogerlo.
EL ORGULLO.
Cuando usted ha
evangelizado se ha topado con gente a la que le ha querido explicar que Jesús era el
socorro, el auxilio para su matrimonio que se estaba desplomando, para su economía
que estaba en quiebra, para su salud quebrantada, e incluso para sus hijos fuera de
todo control, y de inmediato se cierran, usted les llama por teléfono y no lo cogen, le
manda usted un mensaje de aliento y tampoco lo atienden. La causa de la reacción de
estas personas es el orgullo.
Acabamos de leer en el libro de Deuteronomio que después del orgullo, viene el olvido
y a continuación la destrucción. Entonces ¿Quién los destruye? Según Deuteronomio
8:19 Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de
dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra
vosotros, que de cierto pereceréis. 20 Como las naciones que Jehová destruirá
delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de
Jehová vuestro Dios.
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Entonces el gran problema en muchos casos no es ni el diablo. La gente le echa la
culpa siempre a él y andan diciendo: “el diablo me ha robado la esposa, me ha
truncado la economía…”. El tema es que Deuteronomio nos narra que las cosas
no pasan por un solo asunto, sino que es por una cadena de acontecimientos
negativos, unos detrás del otro, los cuales desencadenan una ausencia de la
asistencia divina, por el orgullo.
Todo esto es el resultado de que el hombre piensa equivocadamente que es capaz por
sí solo de sacar las cosas adelante, pero déjeme decirle que jamás podrá hacerlo sin
Dios. Es como manejar un máquina, no es lo mismo manejar un ordenador con todo
lujo de detalle que hacerlo ignorando los manuales de fabricación. La Biblia es el
manual de fabricación del ser humano, por ello muchos de nosotros tenemos
capacidades que aún no hemos descubierto. La palabra de repente nos muestras que
podemos hacer cosas, las cuales nunca nos hubiésemos imaginado llevar a cabo.
Algunos han podido pasar por poco inteligentes en el sistema, sin embargo hoy en
Dios sabemos que tenemos capacidades sobrenaturales. Tenemos que dejar que la
palabra de Dios nos revele las capacidades que portamos.

Y un día se miraron al espejo, a través de la palabra de Dios
comenzaron a ocurrir cosas en sus vidas y descubrieron potenciales ocultos dentro de
sí. Cuando usted depende de Dios, y pide el socorro de Dios, Dios llega a su
encuentro.
No, a los gritos…usted
sabe que cuando alguien se está ahogando, lo primero que debe hacer la persona que
lo va a socorrer es bloquearlo, hacerle perder el conocimiento, le suelen dar un
puñetazo en la mandíbula; porque si no lo hicieran, el socorrista terminaría ahogado
por el que se estaba ahogando. Si la persona no se deja rescatar hay que bloquearlo.
Dios tiene que hacer la misma operación en nuestras vidas.
El socorro viene de parte de Dios, pero Él no
envía un ángel sino que envía a la POSTRER EVA.
La Biblia dice en Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagine que el potencial para salir de
la crisis, cuando usted está clamando, Dios le muestra que lo tiene usted dentro.
Claro, Dios a Gedeón en medio del problema, le dice en Jueces 6:14 Y mirándole
Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los
madianitas. ¿No te envío yo? Se le presenta el ángel y le dice en Jueces 6:12 Y
el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón
esforzado y valiente. El hombre tenía un potencial escondido que aún no había
descubierto.
Cuando usted depende de Dios, pide socorro, grita, por eso orar es tan importante,
porque cuando usted no va a Dios no podrá recibir la ayuda. Es igual que con lo hijos
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en una casa, hay algunos que son más independientes y por ello tienen la tendencia a
cometer más errores que el resto.
Un hijo que no muestra las notas de calificación escolar, encubriéndole las
cosas que suceden en su vida.
En realidad es terrible cuando la gente declara una independencia de pensamiento.
Donde los padres no saben nada acerca de lo que piensan, y lamentablemente ese
pensamiento sigue desarrollándose por falta de comunicación, hasta que se terminan
separando de sus padres.
Todo comenzó por una falta de comunicación.
Por ello la oración es tan clave la vida del ser humano. Cuando usted va a Dios y ora,
le está diciendo “Padre dependo de usted”.
Nos ahorraríamos muchos
males postreros, si cada decisión de ellos pasara por los padres
El secreto del éxito está en aprender a depender de Él.
Génesis 11:4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra.
5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de
los hombres.
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo
lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que
han pensado hacer.
7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno
entienda el habla de su compañero.
8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de
edificar la ciudad.
9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió[a] Jehová
el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la
tierra.
La independencia en el ser humano lo lleva a la confusión. Dios es el que confunde y
no el diablo.
LA CONFUSIÓN TIENE UNA RAÍZ Y ES EL ORGULLO, ES DECIR, LA FALTA
DEPENDENCIA DE DIOS
Confusión es no saber el próximo paso a dar, no tener orientación de que es lo que
hay que hacer. Por lo tanto para conocer las siguientes etapas, usted tiene que ser
alguien completamente dependiente de Dios.
5
En la Biblia hubo unos personajes malévolos que el orgullo fue tan poderoso en ellos,
que creían que todo lo que consiguieron era el resultado de sus capacidades
humanas, de la obra de sus manos. Todo causa de sus corazones.
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Hubo un hombre que creía que todo lo que hizo fue por propias capacidades humanas
como hemos leído en Deuteronomio 8:17 y digas en tu corazón: Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.

1Samuel 15:11-13 Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto
de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y
clamó a Jehová toda aquella noche.
12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana; y fue
dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó
un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal.
13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he
cumplido la palabra de Jehová.
Saúl le dijo a Samuel que él había cumplido la palabra de Jehová, y como él sintió que
la había llevado a cabo, se hizo un monumento a sí mismo y una vez hecho, se dio
una vuelta alrededor. El sintió que cumplió y por hizo se hizo un busto, una imagen y
una vez que lo hizo dio una vuelta alrededor de él y pensó ¡lindo monumento!
Entonces Dios tuvo que desecharlo, porque Saúl se confundió a tales niveles que
hasta pensó que semejante desobediencia, había sido correcta.
Samuel oró y clamó a Dios por la vida de Saúl, más no sirvió de nada, Dios ya lo había
desechado. Saúl estaba convencido en su corazón que estaba en lo correcto, pero el
problema era que el hombre se estaba enorgulleciendo de algo. Por este hecho, la
óptica del Reino comenzó a ser diferente para él, porque ya no estaba sirviendo para
Dios sino que lo estaba haciendo para él.
1Samuel 15:14-15 Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y
bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?
15 Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo
mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo
demás lo destruimos.
El hombre comienza ha tomar decisiones por Dios en la tierra. El toma lo mejor de las
vacas y de las ovejas para él, porque cree que era la voluntad de Dios, creyó que a
Dios lo iba a convencer con una ofrenda. EL ORGULLO.
Es vital que usted entienda que lo que ha logrado con sus manos propias, no ha sido
con fuerza humana sino que en ningún momento no puede dejar de atribuirle la
hazaña de la operación a Dios en cada paso de la vida.
¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre se olvida de que Dios está operativo? Mire
donde repercute.
Dios le habla a Saúl, a través de Samuel, diciéndole que fuera a Amalec y matara todo
lo que tuviese vida, porque Dios lo quería TODO. Pero el hombre no lo obedece, y lo
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mejor lo deja con vida. ¿Usted cree que estaba pensando en Dios para darle lo mejor?
Leemos en 1Samuel 15:15 Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque
el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a
Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Jehová era el Dios de
Samuel o de Saúl, ¿Usted cree que Saúl perdona de sacrificar lo mejor de las vacas y
de las ovejas para dárselas al Dios de otro o para sacrificárselas a su propio dios? Por
eso es que leemos que Saúl se había vuelto un idólatra. Si hubiese querido
sacrificárselas a Dios las hubiera matado cuando Dios le dijo.
El orgullo, el hecho de no reconocer la providencia de Dios, que Dios está en el
control de todo y que es el dueño de todo, lleva al hombre a negarle a Dios lo
mejor. Porque reconocer que Dios es el Señor de nuestras vidas no se puede decir
con Palabras sino con hechos. Saúl estaba diciéndolo con palabras, pero Él no se
mueve por palabras humanas sino por hechos. Y Saúl le está diciendo con sus hechos
que lo mejor no se lo quiere dar a Dios sino que desea quedárselo él.
Lo que determina en la vida de un hombre el nivel de dependencia que tiene de Dios,
solo manifestando a donde establece lo mejor de su vida.
Cuando lo mejor de su vida está en las manos de Dios, usted le está diciendo que Él
es indispensable para usted y que Él es el dueño de todo, y que usted lo reconoce
como la FUENTE DE TODO LO QUE POSEE. Pero cuando lo mejor lo quiere vestir
usted, lo quiere habitar usted, lo quiere conducir usted, lo quiere comer usted, lo quiere
vivir usted, usted le está diciendo a Dios que usted no depende de Él sino que usted
depende de lo material.
Saúl estaba declarando y viviendo un conflicto de intereses entre el Dios de Samuel y
el dios de Él. Jehová no era su dios. El Dios nuestro no es quien nosotros decimos
que es, sino aquel a quien nosotros le sacrificamos lo nuestro.
DIOS NO VA A SER SU DIOS PORQUE USTED LO DIGA SINO POR EL NIVEL DE SU
SACRIFICIO

2Samuel 18:18 Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la
cual está en el valle del rey; porque había dicho: Yo no tengo hijo que
conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y
así se ha llamado Columna de Absalón, hasta hoy.
Tenía mujeres más no tenía hijos, en esto no se parecía a su padre David.
(T. Amat) 2Samuel 18:18 Absalón, cuando aún vivía, se había erigido un
monumento que se conserva en el Valle del Rey, porque decía: Ya que no
tengo hijos, esto servirá para memoria de mi nombre. Dio, pues, su nombre a
este monumento, el cual se llama aún hasta hoy día: La mano de Absalón.
Absalón cuando aún vivía se construyó un monumento. La palabra monumento en
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hebreo también se le llama “mano”. El estaba posicionando en un nivel de honra a su
propia mano.
Absalón murió como se nos dice en Deuteronomio 8:19 Mas si llegares a olvidarte
de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos
te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
20 Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así
pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.

De la misma forma que murió Absalón. De la misma manera que muere hoy la gente
sin Dios. La gente que no tiene al Hijo no puede tener al Padre, por lo tanto no tienen
acceso al tercer cielo y quedan en una situación muy difícil, no pertenecen ni al cielo ni
a la tierra, quedan suspendidos entre el cielo y la tierra.

2Samuel 18:9 Y se encontró Absalón con los siervos de David; e iba Absalón
sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran
encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido
entre el cielo y la tierra; y el mulo en que iba pasó delante.
Un mulo es un híbrido, no es un caballo ni tampoco un burro, iba montado en una
mezcla, una cosa humana y divina.
Todo lo que vivimos en el mundo espiritual, tarde o temprano se reflejará en el mundo
natural; Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, ahí es donde quedan los
orgullosos, entre el cielo y la tierra. La tierra no los reconoce y el cielo tampoco.
¿Cuántos queremos que nos reconozcan el cielo y la tierra?
ES VITAL RECONOCER QUE DEPENDEMOS DE DIOS

8

WWW.ALBERTOVILLANUEVACOBERTURAAPOSTOLICA.ES

