
UNA LECCIÓN IMPORTANTE
Jesús quiso enseñarnos una lección importante, que:
  el que se hace grande será humillado.

       el que se humilla será  engrandecido.
Delante de Dios todos somos pecadores. Nadie es mejor 

que otro. Jesús dijo que los que se exaltan a sí mismos 
serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. 

EL ORGULLO ES PECADO
¿Sabes el signifi cado de la palabra orgullo? El orgullo 

es arrogancia y vanidad; signifi ca que te crees más impor-
tante de lo que eres. Si te consideras mejor que alguien más 
eres orgulloso y eso es pecado.

«Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso, y las 
malas acciones, son pecado.»  –Proverbios 21:4

La humildad es lo opuesto. Al ser humilde reconoces tus 
propias limitaciones y debilidades y te portas de acuerdo 
con ese conocimiento.

«Dios se opone a los orgullosos pero muestra su 
favor a los humildes.» –1 Pedro 5:5

LA HUMILDAD TRAE PERDÓN
¿Por qué el cobrador de impuestos fue perdonado? Por-

que se humilló y pidió perdón a Dios. Así es para todos. 
Si te humillas y pides perdón, Dios te perdona. Nunca 

pienses que eres tan bueno que no necesitas el perdón de 
Dios. Y nunca jamás desprecies a otras personas ni te con-
sideres mejor que ellas.

         abía una vez un hombre que se creía el mejor de 
              todos. Se imaginaba que era más santo que los 
              demás. Era fariseo.

Los farieseos eran miembros de la principal secta politica 
y religiosa judía del tiempo de Jesús. Ellos se consideraban 
muy santos, y odiaban a Jesús. La palabra fariseo se usa 
también para describir a una personas hipócrita, especial-
mente a alguien que aparenta ser piadoso.

DIO GRACIAS A DIOS POR SER BUENO
Un día, al encaminarse al templo, pensó en su corazón: 

Voy a decirle a Dios lo bueno que soy.
Al llegar al templo se paró en un lugar donde todos po-

dían verlo. Se gozaba pensando en lo bueno que era, 
y decía: ¡Qué feliz sería el mundo si todos fueran como yo! 

UNA ORACIÓN DE ORGULLO
En voz alta, para que todos pudieran oírlo, hizo una 

oración a Dios. Había practicado en casa y usó las mejores 
palabras. Dijo así:

«Gracias, Dios, porque no soy tan malo como la otra 
gente. Tú sabes que soy el mejor de todos. No soy ladrón 
ni mentiroso; tampoco engaño a mi mujer. Dios, muchas 
gracias porque no soy como ese horrible personaje que está 
junto a la puerta.»

Junto a la puerta había un pobre hombre que se golpea-
ba el pecho. Era un cobrador de impuestos que reconocía 
su pecado. Se consideraba el peor de todos.

«Dios mio, ayuno dos veces a la semana –siguió diciendo 
el fariseo orgulloso–. Y te doy el diezmo de mis ingresos.»

UN HOMBRE ARREPENTIDO
¿Qué del hombre junto a la puerta? Ese hombre, co-

brador de impuestos, o publicano, era menospreciado. Los 
publicanos eran agentes que cobraban los impuestos para 
los romanos. La gente los despreciaba porque los romanos 
eran el gobierno que oprimía a los judíos. 

El cobrador de impuestos ni se atrevía a mirar. Suspiraba 
profundamente porque se sentía muy malo y pecador. Ni 
siquiera sabía qué decirle a Dios. No podía pensar en nada 
bueno. Sólo se golpeaba el pecho en señal de dolor, y cla-
maba:

«Dios mío, soy muy malo y pecador. ¡Perdóname! ¡Ten 
compasión de mí!»

La Biblia dice que el cobrador de impuestos regresó a 
casa perdonado, mientras que el fariseo siguió viviendo con 
su corazón orgulloso.
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El hombre que se creía bueno
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«¡Qué feliz sería el mundo si todos fueran como yo! ¡Gracias, Dios, porque soy tan bueno!» 
¿Has orado así alguna vez? Jesús contó una historia de un hombre que se creía bueno.

Puedes leer esta historia o parábola en la Biblia, en Lucas 18:9–14.


