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La Humildad 
 
1) ¿Por qué es importante la humildad en la vida de un cristiano? 
 

A) La humildad es esencial para tener éxito en la vida cristiana.  La Biblia nos dice que Dios 
promete: 

 

 Salvar al humilde (Salmo 18:27; 149:4). 

 Encaminar y enseñar al humilde (Salmo 25:9). 

 Exaltar al humilde (Salmo 147:6). 

 Dar gracia al humilde (Proverbios 3:34; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5). 

 Dar sabiduría al humilde (Proverbios 11:2). 

 Honrar al humilde (Proverbios 15:33; 18:12). 

 Renumerar al humilde con riquezas, honra, y vida (Proverbios 22:4). 

 Habitar con el humilde (Isaías 57:15). 
 

B) La humildad es la respuesta apropiada al estar en la presencia de alguien más grande 
que nosotros.  Debemos ser humildes porque Él es Dios y no nosotros.  El orgullo, lo 
opuesto de la humildad, es el primer pecado y lo más grande; es ponerte en el lugar que 
pertenece a Dios. 

 
2) ¿Cuál es la definición bíblica de humildad? 
 

A) La Biblia define la humildad con respeto a tu relación con Dios, a tu interrelación con 
otros y a tu opinión de ti mismo. 

 
(1) Tener humildad en tu relación con Dios quiere decir que: 

 

 Te sometes a la voluntad de Dios (Santiago 4:6–7; 2 Crónicas 7:13–14; 1 Pedro 
5:5–7).  

 Obedeces los mandatos de Dios (Sofonías 2:3). 

 Te arrepientes del pecado y haces restitución (Lucas 18:9–14; Levítico 26:40–42).  
 

(2) Tener humildad en tu interrelación con otros quiere decir que: 
 

 Te sometes a la autoridad espiritual (Hebreos 13:17; 1 Pedro 5:5). 

 Te sometes a otros creyentes (Efesios 5:21). 

 Eres un siervo (Mateo 23:11–12; Filipenses 2:7). 

 Valoras los dones espirituales y habilidades de otros (Filipenses 2:3). 
 

(3) Humildad en tu opinión de ti mismo (o cómo te ves) quiere decir que: 
 

 Te das cuenta de que eres solo una parte del cuerpo de Cristo (Romanos 12:3–5). 

 Evalúas tus dones y habilidades objetivamente (Gálatas 6:3–5; Romanos 12:16). 
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3) ¿Cómo nos mostró Jesús la humildad? 
 

A) Por sus palabras.  Jesucristo nos mostró la humildad en lo que les enseñó a sus 
discípulos: 

 

 Ser humilde como un niño (Mateo 18:1–4).1 

 Ser ministros y siervos en vez de reyes y príncipes (Mateo 20:25–28). 

 Ser siervo en vez de maestro (Mateo 23:11–12). 

 Ser postrero para ser primero (Marcos 9:33–35). 

 Ser lo más pequeño para ser lo más grande (Lucas 9:46–48). 

 Ser humillado para ser enaltecido (Lucas 14:7–11). 

 Ser humilde como el publicano en vez de orgulloso como el fariseo (Lucas 18:9–14). 
 

B) Por sus actos.  Jesucristo nos demostró la humildad por cómo vivía: 
 

 Fue sometido a la voluntad de Su Padre (1 Juan 4:14; Filipenses 2:5–8). 

 Se hizo pobre, siendo rico y privilegiado (Filipenses 2:5–8; 2 Corintios 8:9). 

 Se hizo siervo (Filipenses 2:5–8; Mateo 20:28). 

 Se sometía a la autoridad de los padres (Lucas 2:41–51). 

 Se sometía a la autoridad del Espíritu Santo (Mateo 4:1–2). 

 Dependía completamente del poder del Espíritu Santo y de Su gracia (Juan 5:19, 30). 

 Lavó los pies de Sus discípulos (Juan 13:3–5, 12–17). 

 Se hizo “obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5–8). 
 
4) ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que puedo hacer para madurar en la humildad?2 
 

A) Examina tu vida; confiesa y niega cualquier pecado (Salmos 139:23–24; 1 Juan 1:9; 
Proverbios 28:13). Cultiva la práctica de examinarte.  Una evaluación regular de 
actitudes y acciones es parte esencial de madurar en la humildad. 
  

B) Sé honesto con otros creyentes sobre tu pecado (Santiago 5:16). Busca a un creyente 
maduro quien sea fiel y decide rendir cuentas a él/ella.  Te mantendrá humilde y te 
ayudará para resistir la tentación. 

 
C) Admite cuando no tienes razón y pide perdón (1 Samuel 13:1–14; 2 Samuel 10; 24:1–10; 

Hechos 23:1–5). ¡Qué difícil es admitirlo cuando estamos equivocados!  Pero se pueden 
prevenir muchísimas divisiones y heridas por humillarse y decir: “No tuve razón.  Por 

                                                 
1
 El contexto aquí habla de posiciones dentro de un reino.  ¿Cuál posición o estado tiene un niño dentro de un 

reino?  Ninguno, y es lo que quiso decir Jesús.  “Los niños no son ni inocentes ni desinteresados, y no demuestran 
la humildad constante.  En lugar de eso, no tienen ningún estado en la sociedad; están dependientes de la 
misericordia de los adultos” (David L. Turner, Matthew, Baker Exegetical Commentary on the New Testament 
(Baker Publishing Group, 2008): 432–33). 
 

2
 Ve también Jack Munday, “Twelve Ways to Humble Yourself,” Billy Graham Evangelistic Association. En línea: 

http://www.billygraham.org/articlepage.asp?articleid=1745. Cited 9/17/2013. 
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favor perdóname”.   
 

D) Sométete a la autoridad, tanto a los difíciles como a los buenos y afables (1 Pedro 2:18). 
Es fácil someter a la autoridad de alguien que sea bueno y justo.  Pero se exige la 
humildad para someter a alguien que sea severo y degradante. 

 
E) Recibe con buena actitud la crítica y la corrección (Proverbios 10:17, 12:1). Cuando otros 

te critican, diles: “Gracias por amarme y estar dispuesto a compartir eso conmigo”.  
Busca la semilla de verdad en lo que dicen, incluso cuando te turba la corrección.  Pide a 
Dios que revele cualquier área en tu vida que necesita ser corregida o mejorada. 

 
F) Cultiva un espíritu dispuesto a aprender (Salmos 119:33–37; Proverbios 16:16; 1 

Corintios 8:1). Tal espíritu está listo para recibir instrucción.  Pregúntate: “¿Estoy más 
listo para ofrecer mis propias opiniones y mi conocimiento o para escuchar a lo que 
otros quieren decir?” 

 
G) Devuelve bueno por mal (1 Pedro 3:8–19, 17–18). Cuando estás maltratado, la 

respuesta natural es responder de la misma manera.  Pero responder amablemente a la 
ira y crueldad de otro demuestra un carácter santo y te ayuda a crecer en la humildad. 

 
H) Perdona a otros. (Efesios 4:32; Mateo 18:21–35). El perdón surge del conocimiento que 

Dios te ha perdonado.  La respuesta apropiada a Su misericordia es perdonarles con 
mucho gusto a otros.  El perdón no exige recompensa de quién nos haya herido; en vez 
de eso es una negación humillante de nosotros mismos. 

 
I) Sirve a otros (1 Pedro 4:10, 2 Corintios 4:5). Servir a otros es el meollo de ser discípulo 

de Jesucristo.  Busca maneras en que puedas edificar a otros creyentes usando los 
dones que Dios te ha dado. 

 
J) Pasa tiempo con los menos afortunados que tú (Lucas 14:12–14; Romanos 12:16). Es 

natural y bueno pasar tiempo con tus amigos y familiares.  Pero Dios también quiere 
que pasemos tiempo con “los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos”.  Nos promete 
recompensar cuando les damos algo a los que no puedan recompensarnos. 

 
K) Cultiva un corazón que tiene gratitud (1 Tesalonicenses 5:18). Recuérdate regularmente 

que no mereces la misericordia de Dios.  Dele gracias por el don de salvación y por las 
bendiciones de Dios; te mantendrá humilde.  

 
L) “Siéntate en el último lugar” (Lucas 14:7–11). ¿Te sorprendes enterarte de que quieres 

estar en el candelero?  ¿Te sientes irritado cuando otros están honrados o 
seleccionados en vez de ti?  Si es así, hay orgullo en tu vida.  Pide a Dios que te ayude a 
aceptar el “último lugar”; es el lugar de humildad. 

 
M) Recuerda que no puedes hacer nada aparte de Jesús (Juan 15:4–5). Es fácil caerse en la 

trampa de confiar en sí mismo.  Sin embargo la verdad es que no podemos tener éxito 
solos; debemos tener diariamente la gracia de Dios.  Incluye esta creencia en tus 



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 4 

pensamientos diarios y crecerás en humildad. 
 

N) Di “Si Dios quiere” al hacer planes futuros (Santiago 4:14–16). ¿Cómo te puedes jactar 
sobre el futuro cuando no sabes aun lo que pasará mañana?  Solo Dios sabe y controla 
el futuro; humíllate y afirma tu dependencia diaria de Él.  

 
O) Aprende de las vidas de otros. 

 
(1) Ejemplos de los humildes: 

 

 Agar (Génesis 16:8–9). 

 Acab (1 Reyes 21:20–24, 27–29). 

 Josías (2 Reyes 22:10–13, 18–20 | 2 Crónicas 34:26–28). 

 Hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón (2 Crónicas 30:6–11). 

 Manases (2 Crónicas 33:9–13, 23). 

 Esdras y el remanente (Esdras 8:21–23). 

 David (Salmo 69:10–11). 

 La gente de Judá (Isaías 58). 

 Daniel (Daniel 10:2–3, 12). 

 Pablo (Hechos 15:37–40; 2 Timoteo 4:11). 
 

(2) Ejemplos de los orgullosos: 
 

 Faraón (Éxodo 10:3–6). 

 Asa (2 Crónicas 16). 

 Sedequías (2 Crónicas 36:11–16). 

 Los exiliados en Egipto (Jeremías 44:1–10). 

 Belsasar (Daniel 5:18–23). 
 

(3) Ejemplos de los humillados por Dios: 
 

 La generación del éxodo (Deuteronomio 8:2–3, 11–16). 

 La nación de Judá (2 Crónicas 28:17–19). 

 Nabucodonosor (Daniel 4:28–37). 

 Evodia y Síntique (Filipenses 4:2–3). 
 


