
TEMA: LOS SÍNTOMAS DE LA SOBERBIA EN NUESTRA VIDA 
 
TEXTO: SALMO 19:13 
 
 
Cada uno de nosotros tenemos que anhelar lo mismo que el salmista, que la soberbia               
no se enseñoree de nosotros para poder vivir una vida verdaderamente agradable a             
nuestro Dios. 
 
La soberbia es incompatible con la vida cristiana, pues si algo es desagradable para              
nuestro Dios es la soberbia (Salmos 138:6)  
 
Y la soberbia así como una enfermedad produce síntomas en nuestra vida, síntomas             
que cada uno de nosotros tiene que reconocer en su propia vida. Veamos por medio de                
la palabra de Dios cuáles son esos síntomas de la soberbia:  
 
I) EN NUESTRA MENTE: PENSAMIENTOS DE ENGAÑO (ABDIAS 1:3) La soberbia           
pone en nuestra mente pensamientos que nos tienen engañados, pensamientos de           
superioridad, pensamientos que nos hacen creernos imprescindibles, pensamientos        
que nos hacen creer que no necesitamos de nadie, pensamientos que nos hacen creer              
que nadie es tan bueno como nosotros y el peor de los pensamientos de engaño: creer                
que no necesitamos de Dios.  
 
II) EN NUESTRA BOCA: PALABRAS DE GRANDEZA Y TAMBIÉN DE          
MENOSPRECIO (DANIEL 4:29-30) La soberbia nos hace hablar grandezas de          
nosotros mismos, nos lleva a aceptarnos a nosotros mismos y nos damos la gloria que               
le corresponde solamente al Señor, se nos olvida lo que dice su palabra (Proverbios              
27:2)  
 
Pero también la soberbia nos hace hablar palabras de menosprecio hacia las otras             
personas con tal de sentirnos superiores (1 Samuel 26:27)  
 
El soberbio con su boca juzga a las personas con la vara de la soberbia (Proverbios                
14:3) y para el soberbio nadie cumple sus expectativas y nadie lo puede superar a él.  
 
III) EN NUESTROS OJOS: ALTIVEZ (PROVERBIOS 30:13) El soberbio mira con           
menosprecio a sus prójimos y aun a su propia familia, sus ojos altivos miran con               
menosprecio las cosas que los demás tienen, y mira con menosprecio lo que los demás               
hacen, pero la palabra de Dios nos declara que el soberbio que menosprecia a su               
prójimo es una persona necia, falta de entendimiento (Proverbios 11:12)  
 



IV) EN NUESTROS OÍDOS: SORDERA ESPIRITUAL (ZACARÍAS 7:11-12) La         
soberbia no nos permite escuchar la voz de Dios, no queremos ser reprendidos, no              
queremos escuchar que estamos equivocados en nuestro estilo de vida, nuestra           
soberbia no nos permite tampoco escuchar consejos. El Señor siempre nos habla,            
siempre nos manda palabra para nuestra vida, pero cuando estamos llenos de soberbia             
viene la sordera espiritual (Jeremías 25:3-4) y después de la sordera espiritual vienen             
las consecuencias (Jeremías 25:8-11)  
 
V) EN NUESTRO CORAZÓN: DUREZA (ROMANOS 2:5) La dureza de corazón no            
nos permite que tengamos arrepentimiento delante de Dios, vemos que estamos           
destruyendo nuestra vida pero no queremos reconocer que necesitamos humillarnos          
delante de Dios, tal como le pasó a Faraón (Éxodo 10:7) y la soberbia de nuestro                
corazón no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana (Jeremías 7:24)  
 
CONCLUSIÓN: Ya vimos en la palabra de Dios cuales son lo sintamos de un corazón               
lleno de soberbia, ahora que ya reconocimos la enfermedad ¿cuál es la receta? (1              
Pedro 5:6) humillarse ante nuestro Dios, y si Dios ha hablado a nuestra vida por medio                
de este mensaje, ya no endurecer nuestro corazón a su palabra (Hebreos 4:7)  
 
 


