
Proverbios 11:2  – La Soberbia y la Humildad 
 

Dinero – Honestidad/Justicia/Préstamos/Generosidad 
1   El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le agrada. 
4   No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de muerte. 

28   El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos reverdecerán como ramas.  (Salmo 1) 
15   Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño; Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. 
24   Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.  

25   El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado. 
26   Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. 
 
 

Orgullo-Humildad 
2   Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría. 

 Soberbia (heb. de “hervir” ; quiere que todo sea hecho de “su” manera y piensa que nadie va a mandarles) – subordinado a autoridad 

o Prov 13:10  Ciertamente la soberbia concebirá contienda; Mas con los avisados está la sabiduría. 

o Prov 21:24  Escarnecedor es el nombre del soberbio (“hervir”) y presuntuoso (de “monte” –egocéntrico y jactancioso) que obra 

en la insolencia (“ira” o enojo que viene de arrogancia) de su presunción (“hervir”). 
 

o Asesino - Exodo 21: 14  Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para 
que muera. 15  El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. 

 

o Rebelde “social” - Deut 17:12  Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí 
delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá; y quitarás el mal de en medio de Israel. 13  Y todo el pueblo oirá, y temerá, y no se 
ensoberbecerá. 

 

o Profeta falsa - Deut. 18: 20  El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado 
hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21  Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra 
que Jehová no ha hablado?; 22  si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 

Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 
 

 Deshonra (todo lo contrario de lo que desea y espera de otros) = Vergüenza, desgracia; tratado con desprecio; se 
baja en su posición social 

o Como un jefe o un padre que maltrata a sus empleados o hijos y luego pierde su respeto y aprecio 
o Como un globo pinchado y desinflado 

 

 Humildes (modesto, manso – uno con quien se puede razonar al contrario, no insubordinado – Mat. 11:28-30) -  
Miqueas 6:8 8  Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
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Boca (palabras) 9-13 
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