El problema con el orgullo
Los chicos rescatan a un antiguo granero de demolición y lo convierten en un club. Presentan una obra de
teatro, un melodrama, que tiene a la hija del granjero (Lucila) defendiéndose de los avances de un
comerciante viajante (Luis Santos).

DEVOCIONAL PARA EL MES
VERSÍCULO
Proverbios 16:18 - Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la caída.

El orgullo toma muchas formas. A veces asumimos que sabemos más acerca de algo que otra persona,
aun cuando no sabemos nada. A veces asumimos un rol o posición en que no tenemos derecho. A veces
juzgamos a la gente y hacemos suposiciones basadas en nada más que nuestro propio sentido de ser
mejor o saber más que alguien más. A veces incluso actuamos como si fuéramos Dios, gobernando
nuestras vidas en lugar de reconocer nuestra dependencia en Dios para todas las cosas. La Biblia tiene
muchos ejemplos de esto. Pienso en Nabucodonosor (Daniel 4:28-37) y Herodes (Hechos 12:19-23).
Estos son sólo dos ejemplos, pero muestran cómo Dios toma en serio a los que son tan orgullosos que se
creen más que Dios.
Una cosa que el orgullo hace es impedir que amemos a Dios y al prójimo. Estamos tan preocupados por la
protección de nuestra posición y prerrogativas que no atendemos a nuestro prójimo. Una vez, cuando los
discípulos de Jesús discutían sobre quién era el más grande, Jesús corrigió su orgullo, diciéndoles: "Si
alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y servirlos a todos” (Marcos 9:35). Y luego
Jesús puso a un lado su posición y prerrogativas para lavar los pies de sus discípulos (el trabajo de un
servidor) y morir en una cruz a pesar de que era inocente (Juan 13:1-17 y Filipenses 2:5-11).
Es bueno que todos nosotros hagamos regularmente un chequeo de nuestro orgullo. ¿Tengo más alto
concepto de mí mismo que el que es debido? ¿Estoy juzgando a las personas que no tengo derecho a
juzgar? Dios perdóname por mi orgullo y ayúdame a amar a los demás tanto (o más) que a mí mismo.

TEMA
El orgullo no es orgulloso (1 Corinitos 13: 4)

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Proverbios 16:18 - Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la caída.

NOTAS
¿Alguna vez sientes que eres un caso perdido? ¿Que tu vida se ha quedado atascado en un bache de
malos hábitos y pecado? Bueno, la Biblia nos dice que no hay tal cosa como un caso perdido cuando Dios

entra en la escena. Dios está en el negocio de restauración, y nada es imposible para Dios. Una de las
mejores cosas de pertenecer a Jesús y ser parte de la familia de Dios, es el hecho de que cada día es un
nuevo día. Todas las mañanas puedes empezar de nuevo cuando confiesas tus pecados, te arrepientes
de tus viejas costumbres, y encomiendas tu vida para la gloria de Dios. Recientemente alguien describió
que dando gloria a Dios es como hacer que Dios se vea bien. Cuando dedicamos nuestra vida a hacer que
Dios se vea bien, vamos a demostrar a otros que Dios puede cambiar corazones y vidas, que todo lo viejo
es nuevo otra vez en Cristo Jesús.

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Por qué Eli cree que puede ser una estrella de rock?
R. Porque gana el concurso de talentos de la escuela.
P. ¿Quién es su personalidad musical favorita?
R. R Adrian
P. ¿Quién es la nueva amiga de Lucila?
R. Galia.
P. ¿Qué hace Eli cuando Galia les dice que R Adrian es su hermano?
R. No le cree y se pierde la oportunidad de ir a su concierto.

BUENA PREGUNTA
Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es
ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use
una Biblia abierta en esta conversación.
P. ¿Por qué es el orgullo tan ofensivo para Dios?
R. El orgullo nos hace tomar el lugar de Dios, negar nuestra dependencia de Dios y los demás, y calcular
cómo las cosas nos afectarán a nosotros mismos, no cómo van a ser de provecho a nuestro prójimo. El
orgullo hace que la compasión, el amor, la humildad y el servicio sean muy difíciles y, aun imposibles. El
orgullo quiere tomar el lugar de Dios como el líder, dependiendo de nadie. La humildad depende de Dios
para todas las cosas y busca maneras de servir a Dios y al prójimo, cumpliendo el gran mandamiento
(Mateo 22:36-39).

¿Y QUÉ?
Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como
objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros.
Piensa en tus interacciones con amigos y familia esta semana. ¿A veces actuaste con orgullo en lugar de
amor? ¿Cómo vas a cambiar esto mañana?

