Astuto
Parte 3 - Muestre un Poco de Humildad
Guía de Discusión
En la cultura de hoy, la humildad recibe una mala reputación. Nos gusta que los demás sean
humildes y amables, pero valoramos la independencia, la confianza en nosotros mismos, y las
actitudes de que “Yo puedo hacerlo”. La sabiduría de Dios se opone a la sabiduría terrenal. El
orgullo conduce a la destrucción y la humildad conduce a la grandeza en Su reino espiritual.
Veamos cómo podemos mostrar un poco de humildad.
Inicio
1. Piense en uno de sus momentos más vergonzosos, causado por su orgullo y falta de
voluntad para escuchar. Compártalo con su Grupo de Vida y ríase de cómo aprendiste
personalmente que “el orgullo va antes de una caída”.
2. Lea Proverbios 13:18. ¿Alguna vez ha habido un momento en su vida en que se negó a
escuchar los consejos de alguien, solo para descubrir que tenían razón todo el tiempo?
¿Qué le enseñó esto sobre usted? ¿Cómo ha ido la relación a través de esta experiencia?

3. Lea Salmo 19:12-14 y Romanos 12:3. ¿Alguna vez se ha examinado a si mismo,
especialmente con respecto al orgullo? ¿Qué sucede cuando su deseo natural de ser
querido o apreciado se vuelve demasiado grande o se infla? ¿Quiere ser sabio y útil con sus
amigos y familiares? ¿O está más interesado en lo inteligente y talentoso que se percibe que
es, y lo popular que es?

4. Lea Romanos 12:16, Romanos 2:11 y Santiago 2:1-4. Estos pasajes enseñan
básicamente el mismo principio de diferentes maneras. Apúntelo en sus propias palabras.
Haga apuntes privados de las áreas donde haces distinciones.

5. En Lucas 18:9-14, leemos una parábola sobre un hombre religioso y un pecador. ¿Alguna
vez se le ha ocurrido a usted que las personas religiosas pueden estar en mayor riesgo de
orgullo que otras? ¿De qué tipo de cosas está orgulloso en su propia vida? ¿Se justifica el
orgullo? ¿Hay algún buen orgullo? ¿O tiene un orgullo de justicia propia, como el fariseo,
cuyos pecados del corazón eran incluso más despreciables que los del “pecador”?

6. Reflexión Final: Santiago 4:6, 8 y 10 resumen el punto principal de este mensaje. ¿Qué
quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podemos evitar Su oposición? ¿Cómo debemos
humillarnos? ¿Con qué áreas está usted luchando? ¿Lucha con ser crítico, mostrar
favoritismo, negarse obstinadamente a escuchar, o no querer admitir su culpa o error?
¿Cómo puede ser intencional esta semana para pensar más bien de los demás y vencer el
orgullo?
Profundizar
Proverbios 6:16-19 (NTV)
16 Hay seis cosas que el Señor odia,
no, son siete las que detesta:
17 los ojos arrogantes,
la lengua mentirosa,
las manos que matan al inocente,
18 el corazón que trama el mal,
los pies que corren a hacer lo malo,
19 el testigo falso que respira mentiras
y el que siembra discordia en una familia.
Este pasaje es parcialmente responsable de la idea de los “siete pecados mortales”
desarrollados por los primeros líderes de la Iglesia.
7. Mire este pasaje en diferentes versiones (pruebe versiones contemporáneas) y parafrasee
esta lista de cosas que Dios odia. ¿Por qué estaría el orgullo en la parte superior de la lista?

8. Investigue un poco sobre la expulsión de Lucifer del cielo. Lea Isaías 14:12-15. Valla a sus
referencias cruzadas y busque otros pasajes que traten el “pecado original”.

9. Lea Génesis 3:1-7. Consideremos el primer pecado humano. ¿Cuáles fueron sus raíces?
Varias de las “cosas que Dios odia” ocurren en este pasaje. ¿Qué son? ¿Por qué debe Dios
erradicar el orgullo?

