
Titulo: Pecado de Pecado
Texto: Abdias (Siervo o Adorador del Señor)
Objetivo: Ver el orgullo en nosotros mismos de la forma en que vemos tan claramente el
orgullo en otras personas.

I. La Decepción del Orgullo: “La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras
en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién
me derribará a tierra?” (Vs. 3)

A. Raizin del Pecado: “tu corazón” (Vs. 3), (Isaías 14:12-14)
1. “Arrogante de Corazón”: (Proverbios 16:5)
2. “Espíritu Altivo”: (Proverbios 16:18)

B. Revelando el Pecado: “altísima morada” (Vs. 3)
1. Orgullo de la Moralidad: Superioridad

a) Legalismo
b) Espíritu crítico
c) Comparación

2. Orgullo del Conocimiento: Elitismo
a) Siempre correcto y opinado.
b) Defensivo cuando corregido.

3. Orgullo de Poder: Autoridad
a) Necesita ser respetado.
b) Toma todo el crédito.

4. Orgullo de la apariencia: Identidad
a) La percepción es lo más importante.
b) Necesita ser reconocido.
c) Juicio de los demás.

II. El Descenso del Orgullo: “Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas
pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.” (Vs. 4)

A. Encuentra Resistencia (Circunstancialmente): “Dios resiste a los soberbios”
(Santiago 4:6)

B. Experimenta la Reprensión (Relacionalmente): “el que escucha la corrección
tiene entendimiento” (Proverbios 15:32)

C. Soportar la Reprensión (Espiritualmente): “No sufriré al de ojos altaneros y de
corazón vanidoso”. (Sal 101:5)

III. La Destrucción del Orgullo: “Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las
naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.” (Vs.
15)

A. Separación Relacional: Límites est. hacia usted.
B. Humillación Posicional: Expuesto por verdadera intención.
C. Devastación Material: Eliminación de ídolos.
D. Desconexión Espiritual: Fraternidad rota con Dios.



IV. La Muerte del Orgullo: “Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro
continuamente!” (1 Crónicas 16:11)

A. Persigue la Humildad: “Sumisos unos a otros, revestíos de humildad” (1 Pedro
5:5)

B. Practica el Servicio: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.”
(Filipenses 2:3)

C. Personifica la Gratitud: “¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” (1 Corintios 4:7)

Declaración para llevar: “Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se
humilla, será enaltecido.” (Lucas 14:11)


