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Del orgullo a la humildad
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VERDAD CENTRAL: La humildad debe dominar todo lo que hagamos.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tratar de comprender la importancia de la
humildad.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Aprender la diferencia entre el orgullo y la humildad.
b. Afectivo: Sentir lo que es el verdadero pecado original.
c. Psicomotriz: Reconocer nuestro verdadero estado en que nos encontramos en relación con la humildad.
Ilustración: Una ilustración de Nabucodonosor.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 4:3.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender que todos los dones que tengo,
vienen de ti y los debo usar para tu honra y gloria!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El prepotente emperador de Babilonia ya había tenido tres oportunidades para entender
que debía atribuir todos sus logros, al Dios hebreo. Pero debido a que no aprendió la
lección, Dios le da una última para ayudarlo a comprender la diferencia entre el orgullo
y la humildad, y a tener una vislumbre del carácter de Dios.
B. ¿De qué tres temas sobre la vida del Rey Nabucodonosor nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre la vida de Nabucodonosor:
a. Su orgullo;
b. Aprendió lo que es la humildad;
c. La conversión del rey.
II. DEL ORGULLO A LA HUMILDAD
1. Su orgullo. (Daniel 4:1-33).
A. El ideal de cada cristiano.
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a. Superar el orgullo y humillarnos es un ideal que no podemos alcanzar en términos humanos.
• La humildad es un objetivo difícil de alcanzar.
• Tan pronto como creemos que lo alcanzamos, ya lo perdimos.
• Pero Jesús puede darnos poder para vencer nuestra arrogancia y vivir una
vida humilde.
b. Daniel capítulo 4 registra el testimonio personal del rey Nabucodonosor.
• Al rey le costó mucho trabajo y sufrimiento.
c. Nabucodonosor reconoce que el orgullo fue la causa de su caída y la pérdida de
su reino.
• Él nos cuenta como Dios le enseño que a través de la humildad podría recuperar todo lo que había perdido.
d. Treinta años de logros después de la historia del horno ardiente y su vana gloria
de la creación de su estatua de oro en Daniel 3.
• Tuvo otro sueño muy interesante.
• Soñó un árbol gigantesco que proporcionaba refugio y sustento a todas las
criaturas de la tierra.
• En su punto culminante de su sueño, por orden divino el árbol fue cortado.
• Y nuevamente Daniel pudo explicarle el sueño y darle su explicación.
e. Explicación del sueño.
• El árbol exuberante representaba al rey mismo en su arrogancia.
• Es muy interesante que en las Sagradas Escrituras, los árboles y las vides
representan simbólicamente a los reyes y reinos arrogantes que Dios finalmente derriba.
 Ezequiel 17:1-15; 19:10-14; 31:3-12.
• Daniel usando su gran habilidad y ética pastoral o psicológica, le explicó que
el árbol representaba a él mismo.
• Y Dios lo destituiría del trono a menos que cambiara su actitud hacia los
súbditos. (Daniel 4:27).
f. Como todos sabemos el orgullo tiene repercusiones a todos niveles y sobre todo en lo social.
• Y había llegado el momento de que pagara sus “cuentas” por su estilo administrativo altanero y dictatorial.
• El rey tenía que cambiar la opresión y el maltrato por la justicia y la misericordia.
• Tenía que reflejar el carácter de Dios en sus asuntos de su reino.
g. Fue muy triste que el rey no deseaba cambiar, ni dejar su arrogancia y actitudes.
• Un año después, se paseaba y deleitaba con los logros que había obtenido
por sus construcciones arquitectónicas.
• Humanamente eran una de las siete maravillas del mundo antiguo.
• Su juicio vino. (Daniel 4:29, 30).
h. En ese mismo momento en que el rey se vanagloriaba de su “grandeza” le vino
una enfermedad mental, posiblemente un trastorno mental conocido como
“zoantropía o licantropía”.
• En el que la persona cree que se ha convertido en un animal y se comporta
como un animal.
• Esta enfermedad le duro siete años.
• Vivió entre las bestias del campo.
i. Qué ironía el que se creía un dios se volvió menos que humano.
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•

Como dice la escritura: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes
de la caída la altivez de espíritu”. (Proverbios 16:18).

2. Aprendió lo que es la humildad (Daniel 4:34-37)
A. Nabucodonosor aprendió la lección que Dios le dio.
a. Después de siete años de estar entre las bestias, el rey tuvo un cambio radical
de actitud.
• “Yo Nabucodonosor alce mis ojos al cielo”. (Daniel 4:34)
• Mirad hacia arriba indica el cambio de mentalidad de Nabucodonosor.
• Anteriormente miraba hacia abajo desde la altura del orgullo.
b. Cuando uno mira hacia arriba suceden tres cosas importantes.
• Se sanó de su enfermedad mental (“Mi razón fue devuelto”)
• Reconoció que Dios era el soberano del universo;
• Fue restablecido en su trono. (Daniel 4:34-36).
 Por favor lea definidamente lo que dice en Daniel 4:37.
c. Ahora Nabucodonosor sabía lo sucede “con los que andan con soberbia” (Daniel 4:37 u. p.).
3. La conversión del rey. (Daniel 4:34 y 35).
A. ¿Hay evidencias de que Nabucodonosor se haya convertido al Dios verdadero?
a. Esta es una interrogante que a menudo surge en este sentido.
• ¿Realmente se convirtió o no?
• Aunque algunos comentaristas creen que no hay pruebas suficientes para
confirmar una conversión autentica.
 Si existen indicios suficientes que apuntan en esa dirección.
b. Al analizar la confesión del rey en Daniel 4:34 y 35 observamos cuatro elementos.
• Primero el confiesa la soberanía de Dios, quien establece un reino que no
tiene fin.
 “Dios 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?
(Daniel 4:35).
 Cuando él dice: “su reino por todas las edades”. (Daniel 4:34).
 Aquí está insinuando lo infinito y eterno de Dios.
• Segundo, el rey confiesa la condición como criatura de la humanidad: “Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada”. (Daniel 4:35).
 El que se consideraba el más grande, ahora no es nada ante el majestuoso Señor.
 Este reconocimiento es una señal de un corazón sumiso.
 El hombre es un ser creado, dependiente y no un ser autónomo.
• Cuando el reconoce su verdadera dependencia de la Deidad.
 Encuentra el verdadero gozo y la plenitud de la vida.
• Tercero, confiesa la veracidad y justicia de Dios.
 Todos las obras son verdaderas y sus caminos justos. (Daniel 4:37)
 Dios lo ha tratado duramente, pero el reconoce que los juicios de Dios
han sido verdaderos y justos.
• Finalmente, llego a reconocer que Dios resiste a los soberbios y da gracia a
los humildes. (Proverbios 3:34).
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Su vida fue una representación de la aplicación que Pedro hizo del siguiente principio.
 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo.”
c. El patrón de la gracia salvífica de Dios. Siempre descansa sobre este precepto
de humildad.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas sobre la vida de Nabucodonosor:
a. Su orgullo;
b. Aprendió lo que es la humildad;
c. La conversión del rey.
Que interesante era la vida de Nabucodonosor, porque cada uno de nosotros
nos parecemos mucho a este rey.
La humildad es un objetivo difícil de alcanzar, por lo cual, cuán importante es
permitirle a Jesús que tome control de nuestra vida, él es el único que por medio del Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer cada tentación del orgullo y
ser humildes.
B. ¿Deseas de todo corazón permitir que el Espíritu Santo guie tu vida y puedas día
con día vencer el orgullo innato que heredamos?
C. Oración
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