“EL ABOMINABLE PECADO DEL ORGULLO”
“Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el
rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con
la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra
en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey
Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; y de entre los hombres te
arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los
bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que
reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo
da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los
bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo
creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del
tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta;
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo
dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes
de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el
ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta,
y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis
gobernadores y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino,
y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo,
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son
verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con
soberbia”. Daniel 4:29-37.
El gran orgullo del rey de Babilonia
*La historia se desarrolla en el año 570 A.C. Nabucodonosor es el rey de
Babilonia, al cabo de 12 meses de haber tenido en sueño sobrecogedor, la
interpretación por Daniel y la advertencia de Dios de humillarse (Daniel 4:2627). En su corazón nace el abominable pecado del orgullo; “No es esta la gran
Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para
gloria de mi majestad”. Fue entonces que una enfermedad mental se apodero
de él y lo hace creerse un animal. Fue dominado por su orgullo y Dios lo tuvo
siente “tiempos” privado de su razón y su memoria.

El orgullo; pecado que Dios abomina
*¿Por qué el orgullo y la soberbia es un pecado tan abominable para Dios?
Una de las principales razones es que este pecado le recuerda a Satanás o
Luzbel Ezequiel 28:17.
 Orgullo= arrogancia, altivez, vanidad, exceso de estimación propia.
Deseo y pretensión de superioridad sobre los demás junto con un
rechazo de sometimiento a Dios auto exaltación.
 Soberbia= apetito desordenado de ser preferidos por todos satisfacción
de las propias prendas con desprecio de los demás.
*El orgullo y la soberbia aunque algo distinto podríamos denominarles
“primas hermanas”. Se puede comparar el orgullo con una infección de virus
que Satanás implanto en nuestros 1os. Padres y que ha pasado a todos los
seres humanos, y ahora lamentablemente llevamos todos. El orgullo es
considerado según el catolicismo el primero de los pecados capitales. Los
hombres de hoy en día están honrando a las criaturas más que al creador las
universidades y colegios están dando cada vez más énfasis a deificación del
hombre. Esta es la religión que esta dominando la raza. Existen diferentes
tipos de orgullos (leer párrafo).
*Cuando en Abril de 1912, el muy pregonando “no hundible” famoso
trasatlántico Titanic símbolo del logro humano se hundió en su viaje
inaugural, con la pérdida de 1.500 vidas, el orgullo humano tuvo que
encogerse un poco, pero de pronto volvió a su acostumbrado envanecimiento
de formas distintas y bajo otros pretextos. El orgullo es un fruto de la carne,
era un pecado tan grave que excluía el pueblo a un judío que manifestara un
orgullo desmedido. Números 15:30; “Mas la persona que hiciere algo con
soberbia, así el natural como el extranjero; ultrajaba a Jehová; esa persona
será cortada de en medio de su pueblo. Precisamente el orgullo será un rasgo
característico del anticristo: “Rey de rostro altivo”. Dios resiste y abate a los
soberbios (Saúl, Salomón, etc.) Todos los soberbios y orgullosos tendrán un
triste final; “antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la
altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir
despojos con los soberbios” Proverbios 16:18.

El gran antónimo del orgullo
¿Cuál es el remedio, la solución para el orgullo; lo único es la humildad?
 Humildad= virtud cristiana que consiste en el conocimiento de nuestra
bajeza y miseria, y el obrar conforme a ello.
 Mansedumbre= suavidad y benignidad el trato.
*La humildad cristiana es el desear sincera y únicamente la entera voluntad de
Dios, es el fruto del espíritu de Cristo en el creyente, el desplazamiento del
“yo” y el entrenamiento del Señor. Jesús es el paradigma de la humildad;
“Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón, y hallareis descanso
para vuestras almas” Mateo 28:11-13. Muchos creyentes aparentan humildad
pero niegan con sus hechos la eficacia de ella (Hipocresía) “Humillaos bajo la
poderosa mano de Dios y el os exaltara cuando fuere tiempo” 1°. Pedro 5:6
no son nuestros labios los que deben alabarnos sino los extraños. ¡Cuidado!
Las bendiciones que Dios nos ha entregado a nuestro ministerio han sido
muchísimas y no sea que esas bendiciones nos haga creer lo que no somos y
nazca un falso y tonto orgullo denominacional en nuestras vidas y terminemos
siendo abatidos.

