
LA SOBERBIA EN EL CRISTIANO 
 
El termino soberbia significa :  orgulloso, arrogante.  Exceso de ostentación  o suntuosidad.  Cólera 
vehemente y altiva.  Altanero, altivo, presuntuoso. 

En el Diccionario Bíblico nos describe la soberbia como un deseo y pretensión de autosuficiencia y 
autoexaltación.  Es un estado opuesto al de la humildad.  El soberbio no reconoce su dependencia como 
criatura de su Creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes.  El cristiano no deja de ser susceptible a 
este pecado (1Tim.3.6) y es exhortado contra tan perverso estado de mente (2 Cor. 12 :20 ; Tito 1 :7 ; Stgo. 
4 :6, 16 ; 1 P. 5 :5).  La soberbia es el ideal del hombre pagano, idealizando la fuerza, la agresividad y la 
mutua competencia, desdeñando la compasión y la ayuda a los débiles como contraproducente para lo que 
considera como el avance hacia su “hombre nuevo”. 

La soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios 
 
Salmo 119 :21      “Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos”. 
Salmo 138 :6        “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos”. 
Prov. 6 :16-17(a)  “Seis cosas  aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma :  los ojos altivos...” 
Proverbios 16 :5   “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón ; Ciertamente no quedará impune”. 
Santiago 4 :6        “Dios resiste a los soberbios , y da gracia a los humildes”.                                           
Proverbios 8 :13   “El temor de Jehová es aborrecer el mal ; la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la  
     boca perversa, aborrezco”. 

 

 

La soberbia conduce al mas desastroso de los fines 
 
Levítico 26 :19       “Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra         
                                tierra  como bronce”. 
Números 15 :30     “ Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a 
       Jehová ; esa persona será cortada de en medio de su pueblo”. 
Salmo 31 :2            “Amad a Jehová, todos vosotros sus santos ; a los fieles guarda Jehová, y paga abundan 
       temente al que procede con soberbia”. 
Proverbios 16 :18   “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu”. 
Isaías 2 :11             “La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será  
       humillada ; y Jehová solo será exaltado en aquel día”. 
Isaías 2 :17    “La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada ; y solo 
       Jehová será exaltado en aquel día”. 
Isaías 5 :15    “Y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los  
       altivos”. 
Ezequiel 7 :24     “Traeré , por tanto, los más perversos de las naciones de las naciones, los cuales poseerán
        las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán 
        profanados”. 
Daniel 4 :37     “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”. 
Proverbios 15 :25    “Jehová asolará la casa de los soberbios ...” 
Malaquias    4 :1     “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
        que hacen maldad serán estopa...” 



Proverbios 13 :10     “Ciertamente la soberbia concebirá contienda ; Mas con los avisados está la sabiduría”. 
Proverbios 14 :3        “En la boca del necio está la vara de la soberbia ; mas los labios de los sabios los  
          guardarán”. 
Proverbios 28 :25      “El altivo de ánimo suscita contiendas ; mas el que confía en Jehová prosperará”. 
Proverbios 29 :23      “La soberbia del hombre le abate ; pero al humilde de espíritu sustenta la honra”. 
2 Samuel 22 :28       “Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos”. 
Oseas 5 :5       “La soberbia de Israel le desmentirá en su cara ...” 
Oseas 7 :10       “Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara...” 
Abdías  3       “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 ? 
Isaías 2 :12       “Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos soberbio y altivo, sobre todo
          enaltecido, y será abatido...” 
Jeremías 50 :32        “Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante...” 
Lucas  1 :51        “ Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones”. 
Isaías 13 :11        “Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad ; y haré que cese 
la  
           arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes”. 
Ezequiel 7 :27        “El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la 
tierra 
           temblarán ; según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré ; y  
           sabrán que yo soy Jehová”. 
  
 
CONCLUSION : 
 
 Hemos probado a través de la Palabra que Dios resiste a los soberbios.  Muchas veces nos 
preguntamos cómo es posible que en el pueblo de Dios haya gente así.  Las hay, y lo más triste de todo es que 
no quieren reconocerlo para así cambiar su proceder y alcanzar la estatura de espiritualidad que desea el 
Señor para nosotros.  Sin santidad nadie verá al Señor y si somos orgullosos y arrogantes, ni soñar que 
vayamos a morar con Jesucristo en su venida. 
 
 Amado hermano, no pierdas tu salvación por un plato de lentejas.  El rico la perdió por su riqueza.  
El hacendado la perdió cuando quiso que su alma se gozara al ver los graneros llenos.  Se glorío de verlos así.  
Es posible que nuestra profesión, nuestros bienes y otras cosas nos hagan engrandecernos en nuestra propia 
opinión, pero delante del Señor el que salió justificado fue aquel publicano que vino humildemente delante de 
él a pedirle perdón por sus pecados.  El Salmo 51 :17 dice “Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado ; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios”. 
 
 Que Dios te bendiga y te haga prosperar en tu vida espiritual. 
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