TRATANDO EL EGOISMO HUMANO

Hechos 24:25  Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió: —Por ahora, vete; pero cuando tenga oportunidad, te llamaré.
1 Corintios 4:3  Para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo.
1 Corintios 7:5  No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Gálatas 5:23  mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley,
Tito 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios; que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas.
Filemón 1:19  Yo, Pablo, lo escribo con mi propia mano: Yo lo pagaré; por no decirte que también tú mismo te me debes a mí.
2 Pedro 1:6  al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, perseverancia; a la perseverancia, devoción;
2 Pedro 2:10 ¡Y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne, y desprecian toda autoridad! Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores,

Deuteronomio 8:2-3  "Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Yahvé tu Dios estos cuarenta años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, y si guardarías sus mandamientos, o no.  "El te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no sólo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Yahvé.
Job 32:2  Entonces Eliú hijo de Baraquel, buzita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job; se enojó con furor, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios.
Salmos 10:17  El deseo de los humildes escuchas, oh Yahvé; tú dispones sus corazones y tienes atento tu oído,
Salmos 18:27  Salvas al pueblo humilde, y humillas los ojos altivos.
Salmos 25:9  Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes su camino.
Salmos 36:2  Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible.
Salmos 51:17  Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios.
Salmos 75:4  Dije a los jactanciosos: ‘No os jactéis.’ Y a los impíos: ‘No os enorgullezcáis.
Salmos 119:67  Antes que fuera humillado, yo erraba; pero ahora guardo tu palabra.
Salmos 131:1-2 SEÑOR, mi corazón no se ha envanecido, ni mis ojos se enaltecieron; ni anduve en grandezas, ni en cosas maravillosas más de lo que me pertenecía. Sino que me puse en silencio, e hice callar mi alma, sea yo como el destetado de su madre; como el destetado de mi propia vida.
Salmos 138:6  Aunque Yahvé es sublime, mira al humilde; pero al altivo lo reconoce de lejos.
Salmos 147:6  Yahvé ayuda a los humildes, pero a los impíos humilla hasta el suelo.
Salmos 149:4  Porque Yahvé se agrada de su pueblo, a los humildes adornará con salvación.
Proverbios 3:34  Ciertamente él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia.
Proverbios 11:2  Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; pero con los humildes está la sabiduría.
Proverbios 15:33  El temor de Yahvé es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la honra está la humildad.
Proverbios 16:18-19  Antes de la quiebra está el orgullo; y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios.
Proverbios 18:12  Antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad.
Proverbios 21:4  Pecado son la altivez de ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos.
Proverbios 22:4  Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé.
Proverbios 25:7  porque mejor es que se te diga: "Sube acá", antes que seas humillado delante del noble. Cuando tus ojos hayan visto algo,
Proverbios 29:23  La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra.
Proverbios 30:32  Si caíste, fue porque te enalteciste; y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca.
Isaías 57:15  Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: "Yo habito en las alturas y en santidad; pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos.
Isaías 66:2  Mi mano hizo todas estas cosas; es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Yahvé. Pero a éste miraré con aprobación: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra.
Daniel 5:20  Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria.

Mateo 11:29  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.
Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Mateo 23:12  porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Marcos 8:34  Y llamó a sí a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Lucas 9:23  Decía entonces a todos: —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Lucas 14:11  Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Lucas 18:11  El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: ‘Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Lucas 18:14  Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido."
Juan 5:19  Por esto, respondió Jesús y les decía: —De cierto, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera.
Juan 5:30  Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió.
Juan 7:18  El que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y en él no hay injusticia.
Juan 8:54  Respondió Jesús: —Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: "Es nuestro Dios."
Juan 12:49  Porque yo no hablé por mí mismo; sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar.
Hechos 20:24  Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Romanos 8:8  Así que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Romanos 12:3  Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Romanos 14:7  Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
Romanos 15:1  Así que, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismo
Romanos 15:3  Porque Cristo no se agradó a sí mismo; más bien, como está escrito: Las afrentas de los que te afrentaron, cayeron sobre mí.
1 Corintios 1:27-31  Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado; lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
1 Corintios 4: 7 Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
1 Corintios 9:19 A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más.
1 Corintios 13:4-5 El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal.
2 Corintios 10:18  Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda.
2 Corintios 12: 8-10  En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí; y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Gálatas 1:10  ¿Busco ahora convencer a los hombres, o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Gálatas 6:3  Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Filipenses 2:7-8  sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!
Santiago 4:6  Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Santiago 4:10  Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
Santiago 4:16  Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala.
1 Pedro 3:8  Finalmente, sed todos de un mismo sentir: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y humildes.
1 Pedro 5:5  Asimismo vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y revestíos todos de humildad unos para con otros, porque: Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes.
1 Pedro 5:6  Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte al debido tiempo.

