
 

 

¿COMO MANEJAMOS LA BENDICION? 

 
Por Chris Richards en Líder de Hoy el 03/04/2022                                                        

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 07/20 /2022  

 
Hoy te hablaré de una advertencia sumamente importante que nos hace el Apóstol Pablo: El 

éxito puede ser nuestro peor enemigo si permitimos que el orgullo eche raíz en nuestra vida. Si 

no soy lo suficientemente maduro para reconocer que todo mi éxito viene de la mano de Dios y 

empiezo a creer que yo soy el autor de mi propio éxito, me va a llevar a una gran caída. 

Satanás se originó como un bello ángel con gran talento, pero quería la gloria que le pertenecía 

a Dios y terminó siendo expulsado del cielo y destinado a pasar la eternidad sufriendo el juicio 

de Dios. Jim Collins en su libro How the Mighty Fall (Como caen los poderosos) da ejemplo 

tras ejemplo de empresas y empresarios que fracasaron ya que el orgullo controlaba sus 

decisiones.  

El libro de Proverbios nos declara:  

Proverbios 16:18 El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída.  

Según Proverbios el orgullo nos llevará a la destrucción, la caída, el castigo, el conflicto y la 

humillación. El orgullo y la soberbia es algo que Dios no soporta en el ser humano y que Él 

mismo resiste. Dios elevó al rey Nabucodonosor de Babilonia y llegó a ser uno de los reyes 

más poderosos de su tiempo. Fue un gran guerrero con impresionantes victorias militares, pero 

con el tiempo olvidó que fue Dios quién lo elevó y llegó a pensar que él mismo era el 

arquitecto de su éxito.  

Daniel 4:30 ¡Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino! ¡La he 

construido con mi gran poder, para mi propia honra!  

Debido a su orgullo Dios lo humilló, y por siete años anduvo como bestia del campo viviendo 

desnudo y comiendo pasto. Solo cuando reconoció a Dios, fue que sus facultades le fueron 

devueltas. 

Daniel 4:34 Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, y recobré el juicio. 

Entonces alabé al Altísimo; honré y glorifiqué al que vive para siempre.  

Daniel 4:37 Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque 

siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios.  

Pablo nos declara:  

Filipenses 2:3-9 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, 

considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios 

intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo 

Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual 

aferrarse.  



 

 

En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo y 

nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en 

obediencia a Dio y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó 

al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres.  

Jesús se humilló a sí mismo.  

Tú y yo tenemos que humillarnos también, considerando a los demás como más importantes 

que nosotros y reconocer que todo lo que tenemos o hacemos es por la gracia de Dios.  

 
Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a 

Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 

diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, 

y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 

 

 


