
El Gran Pecado Del Orgullo 

Exodo 5:1 Después Moisés y Aarón 
entraron a la presencia de Faraón y le 
dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: 
Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el 
desierto. 2 Y Faraón respondió: ¿Quién es 
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a 
Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco 
dejaré ir a Israel. 

Faraón tuvo que aprender que el orgullo es 
pecado con diez tremendas plagas. 

La Plaga De Los Piojos 
Exo 8:16 Entonces Jehová dijo a Moisés: 

Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el 
polvo de la tierra, para que se vuelva piojos 
por todo el país de Egipto. 17 Y ellos lo 
hicieron así; y Aarón extendió su mano con 
su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el 
cual se volvió piojos, así en los hombres 
como en las bestias; todo el polvo de la 
tierra se volvió piojos en todo el país de 
Egipto. 18 Y los hechiceros hicieron así 
también, para sacar piojos con sus 
encantamientos; pero no pudieron. Y hubo 
piojos tanto en los hombres como en las 
bestias. 19 Entonces los hechiceros dijeron a 
Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el 
corazón de Faraón se endureció, y no los 
escuchó, como Jehová lo había dicho. 

Faraón reconoce que ha pecado. 

La Plaga Del Granizo 
Exo 9:27 Entonces Faraón envió a llamar 

a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado 
esta vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo 
impíos. 28 Orad a Jehová para que cesen los 
truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré 
ir, y no os detendréis más. 29 Y le respondió 
Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, 
extenderé mis manos a Jehová, y los truenos 

cesarán, y no habrá más granizo; para que 
sepas que de Jehová es la tierra. 30 Pero yo 
sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la 
presencia de Jehová Dios. … 34 Y viendo 
Faraón que la lluvia había cesado, y el 
granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y 
endurecieron su corazón él y sus siervos. 35 
Y el corazón de Faraón se endureció, y no 
dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo 
había dicho por medio de Moisés.  

EL CORAZÓN DE FARAÓN 
Admitió el control de Jehová sobre la 
naturaleza. Pero no estuvo dispuesto a 
aceptar el control del Señor sobre su vida 
personal. 

Dios Trabaja Por Medio Del 
Corazón Endurecido Del Faraón 

Exo 10:1 Jehová dijo a Moisés: Entra a 
la presencia de Faraón; porque yo he 
endurecido su corazón, y el corazón de sus 
siervos, para mostrar entre ellos estas mis 
señales, 2 y para que cuentes a tus hijos y a 
tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y 
mis señales que hice entre ellos; para que 
sepáis que yo soy Jehová. 

Anuncio De La Décima Plaga 
Exo 11:1 Jehová dijo a Moisés: Una 

plaga traeré aún sobre Faraón y sobre 
Egipto, después de la cual él os dejará ir de 
aquí; y seguramente os echará de aquí del 
todo. … 4 Dijo, pues, Moisés: Jehová ha 
dicho así: A la medianoche yo saldré por en 
medio de Egipto, 5 y morirá todo 
primogénito en tierra de Egipto, desde el 
primogénito de Faraón que se sienta en su 
trono, hasta el primogénito de la sierva que 
está tras el molino, y todo primogénito de 
las bestias. 6 Y habrá gran clamor por toda 
la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni 
jamás habrá. 

 Gal 6:3 Porque el que se cree ser algo, no siendo 
nada, a sí mismo se engaña. 

Definiciones del Orgullo: 
Creer ser más de lo uno es. Excesiva estima 
de uno mismo. Atribuirse cualidades que no 
se poseen. 

Es una de las actitudes que más repudiamos 
en los demás. El orgullo es como la ropa 
interior: “Es lo primero que nos ponemos y lo 
último que nos sacamos” 

El orgullo, “Protege lo que Dios quiere 
destruir”, “Fortalece lo que Dios quiere 
debilitar”, “Vivifica lo que Dios quiere hacer 
morir”, “Da fuerzas para pecar” 

Características De Un Orgulloso 
Se Alaba A Si Mismo 

En forma indirecta pero permanente, el 
soberbio se encarga de dejar asentado ante 
los demás lo inteligente, perfecto, capaz e 
importante que es. Solapadamente, exalta su 
propia persona. 

Si no logra que los demás crean todo lo que 
dice de sí mismo, entonces en lo espiritual 
intentara buscar alabarse. “Alábete el extraño 
y no tu propia boca” (Proverbios 27:2). 

Quiere Sobresalir 

Tal vez sea su principal característica: 
Destacarse. El orgulloso no soporta el pasar 
desapercibido. Odia el anonimato. De una u 
otra forma se hace ver o escuchar. Necesita 
imperiosamente destacarse. 
Permanentemente quiere llamar la atención y 
hacer ostentación de algo. En este sentido, el 
orgulloso es el individuo más dependiente de 
las personas que hay. Quiere a toda costa 
que los demás se enteren de su presencia. Es 
esclavo de su orgullo. 

La Moda 

La moda está muy ligada a la imagen. Las 
personas son capaces de vestir o hacer 



cualquier cosa a cambio de estar en onda, 
sea lo que sea. si es que la moda así lo exige. 

Por El Orgullo Pagamos Los Más Altos 
Precios. Para sobresalir se suelen echar 
mano de diferentes recursos según la ocasión 
o de acuerdo a sus posibilidades: 

Vestir De Forma Extravagante. De una 
manera que llame la atención. Por el tipo de 
vestido, por sus colores. Hay algunos que 
parecen un semáforo. 

En El Muchacho Fanfarrón. Por su pinta, 
por su moto, por su físico, porque se 
comporta como si fuese Rambo, etc. 

Hoy el hombre compite con la mujer para ver 
quién se ve más coqueto. 

Invulnerabilidad 

Siempre da la imagen de ser alguien imbatible 
e invencible. Aunque se esté muriendo por 
dentro, nunca se mostrará débil impotente o 
necesitado ante los demás, minimiza 
cualquier aflicción o dolor que esté 
soportando, pierde así la oportunidad de ser 
ayudado. A quienes le rodean el soberbio les 
da la impresión de que nunca necesita de 
nada ni de nadie. 

"El orgulloso nunca pide consejos", "Jamás 
pierde una discusión", "Nunca pide perdón. 
Para él sería una terrible humillación y lo 
considera una muestra de debilidad" 

Su Forma De Hablar. En voz alta. Utilizando 
términos rebuscados. Usando groserías, etc. 

Autosuficiencia 

Da la impresión de que se las sabe a todas. 
Que nadie puede enseñarle algo. El orgulloso 
acostumbra a decir: " cuando vos saliste yo ya 
estoy de vuelta". Alguien replicaba a esta 
frase diciendo que está de vuelta pero porque 
nunca salió. 

Quiere dejar la imagen que conoce todos los 
secretos de la vida, el amor, el sexo, etc. 

Demanda Y Exige Continuamente 

Un espíritu orgulloso es un espíritu exigente, 
nos referimos a que de una manera intensa y 
tenaz reclama y demanda atención, respeto, 
privilegios, felicidad, derechos. 

Controladora, que termina manejando a los 
demás. Está tan obsesionada con que todos 
sean como él quiere que sean, que tiende a 
dominar a quienes les rodean, los anula 
reprimiendo toda naturalidad y espontaneidad, 
ante su presencia nadie tiene el derecho de 
ser como es, el orgulloso se cree con el 
derecho absoluto de imponer su propio estilo 
y opiniones. 

No solo le arruina la vida a los demás, ya que 
esa sed intensa de exigir demandar y 
reclamar todo a todos le arruina la vida a él 
mismo, ya que en realidad nada le satisface, 
hace que nunca quede conforme. 

Dios aborrece a los orgullosos (Proverbios 
16:5) y los resiste (Santiago 4:6).El orgulloso 
terminará mal. (Proverbios 16:18)  

Aprendamos de Jesús (Mateo 11:29). Dios 
nos libre y quebrante para no caer en este 
sutil pecado. 
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