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Erradicando el Orgullo Espiritual 

Texto: Gálatas 6:3-5 

 

 

Una consecuencia inevitable de dar un enfoque legalista a la santificación 

cristiana es que siempre produce orgullo en el corazón humano. 

 

Es por eso que no es sorpresa ver que uno de los problemas principales que 

había en las iglesias de Galacia era un serio problema de orgullo en estos hermanos.  

 

Y Esa es la razón por la que vimos que Pablo concluyendo el tema del fruto y la 

operación del Espíritu en la vida de los creyentes hace énfasis en esto, ver 5:25-26 “25Si 

vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26No nos hagamos 

vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.” 

 

Las 2 maneras en que se manifiesta el orgullo: complejo de superioridad o 

inferioridad. 

 

“…irritándonos unos a otros” o “envidiándonos unos a otros”  

 

 

Este detalle del Cap.5 es el que nos ayuda a entender el porque del paréntesis 

que Pablo hace al comienzo del Cap.6, específicamente vv.3-5. 

 

Era imposible para estos hermanos confrontarse unos a otros como manda la 

palabra con ese serio problema de orgullo en sus corazones. 

 

Esa es la razón por la que Pablo, movido por el Espíritu Santo, en vv.3-5 hace un 

paréntesis en su discurso sobre las responsabilidades cristiana para hablar del orgullo 

o más específicamente como vencer el orgullo en nuestras vidas. 

 

Esto es un asunto sumamente práctico y necesario para todos nosotros. Todos 

somos como el fariseo que se encontró con el publicano en el templo, solemos 

compararnos con otros y creernos mejores que otros. 

 

La raíz del orgullo es el auto engaño, v.3. Por lo tanto la manera de vencerlo es 

confrontándonos con las verdades que enseña la palabra sobre nosotros mismos 

 

 

I. Lo que somos de manera natural sin Cristo. 

 

V.3  “3Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.” 
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Ese es el mensaje claro de la biblia, el valor intrínseco de un hombre pecador es 

cero, ninguno y este no es el único pasaje que lo enseña, escuche otros textos 

bíblicos: Isaias 40:15 y 17, Salmos .62:9 

 

¿Qué significa esto? 

 

 Obviamente no significa el hombre no puede hacer cosas buenas. 

 

 Tampoco significa que no hay nada bueno en el hombre. 
 

Lo que esto significa es que de manera natural, es decir sin Cristo, el hombre no 

puede cumplir el propósito para el cual fue creado que es glorificar a Dios. 

 

Ro.3:23 “23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios ,” 

LBLA- “por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,”  

 

Así que el orgullo debe comenzar a batallarse con este entendimiento que en 

realidad no hay ningún valor intrínseco en nosotros por nosotros mismos, porque 

somos pecadores. 

 

Esto es algo que tienen que entenderlo de manera especial las personas que no 

se han convertido a Cristo.  

 

 

 

II. Que si algo somos y hacemos lo debemos a Cristo. 

 

Esa es la idea detrás de esa expresión del v.4 “4Así que, cada uno someta a 

prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí 

mismo, y no en otro;” Ese gloriarse que pablo menciona no es gloriarse no es 

exaltarnos a nosotros mismos ese gloriarnos es gloriarnos en Cristo… ver Gáltas 6:14 

 

Esto es cierto en 2 sentidos: 

 

Primero porque solo a través de Cristo y por medio de su muerte en la cruz 

nuestros pecados pueden ser borrados y nosotros podemos entonces glorificar a Dios 

con nuestras buenas obras. 

 

Pero en segundo lugar, toda cosa buena que hay en nosotros y toda buena 

obra que podemos hacer es también un don de gracia que recibimos de Dios por 

medio de Cristo, Tito.3:2-7, Romanos 15:17-18, 1ra Corintios 4:7. 
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Esa es la segunda clave para vencer el orgullo y la autoexaltacion en nuestra 

vida, recordar que todo lo que somos y hacemos lo debemos a Cristo.  

 

De hecho esa es la manera bíblica de vencer todos los problemas de 

autoestima, es sustituyéndola por una Cristoestima. 

 

 

 

III. La manera como seremos juzgados en la presencia de Cristo.  

 

V.5 “5porque cada uno llevará su propia carga.” 

 

En el versículo 2 la palabra carga se refiere a los problemas y aflicciones que 

agobian nuestras vida. Pero en este v.5 la palabra carga es diferente y denota más 

bien responsabilidad personal: 

 

 La NVI traduce este versículo “Que cada uno cargue con su propia responsabilidad.” 

 

 Otra traducción de la biblia en paráfrasis dice “cada uno llevara su propia 

factura.” 

 

Pero además está hablando de momentos diferentes fíjese que esta hablando 

de un evento futuro, “5porque cada uno llevará su propia carga.”   

 

El juicio de cada uno será individual y personal. 

 

Parábola de los talentos  

 

Yo erradico el orgullo de mi vida, recordando que al final yo no voy a ser medido 

ni evaluado en mi vida por lo que otro hizo, sino por lo que yo hice con la gracia de 

Dios que me fue dada. 
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Conclusión 
 

 

Así que recapitulando, ¿cómo batallamos el orgullo en nuestra vida? 

 

 Reconociendo que no somos nada por nosotros mismo, somos solo simples 

pecadores. 

 

 Reconociendo que todo lo bueno que somos y hacemos es por la gracia de Dios 

por medio de Cristo. 

 

 Reconociendo que al final todos seremos juzgados de manera diferente, porque la 

gracia que hemos recibido es diferente. 

 

No creyente. 

 

Quiero terminar con unas palabras a los amigos que no se han convertido.  

 

Te consideras bueno porque te mides con la gente, pero al final del día el 

parámetro que Dios usara para medir tu vida no es la gente que te rodea será su 

palabra. Y al medirnos en la vara de la palabra todos quedamos pecadores, todos 

quedamos faltos. 

 

Pero las buenas noticias del evangelio son que hubo un hombre, Cristo Jesus, 

que si vivió una vida en perfecta armonía con lo que Dios demanda. Y aun así dice la 

biblia recibió el pago del pecado que todos merecemos que es la muerte y 

sufrimiento. 

 

Pero esto lo hizo para resucitar de los muertos al 3er día para poder hacer con 

nosotros un gran intercambio.  

 

 


