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A. Caminar en Humildad (Gálatas 5: 23; Santiago 4: 6; 1 Pedro 5: 5, 1 Pedro 5: 6) 

Antes de sumergirse en este tema de humildad, vale la pena una definición.  

La palabra humildad se derive del Latín “humilis” que significa “bajo”, es decir humildad de la mente, 

modesto, sin pretensiones, mansedumbre, sumisión y obediencia sin queja.  La humildad hermanos es 

un producto del Espíritu de Dios como Gálatas 5:23 dice que el fruto del Espíritu es “mansedumbre” 

es decir sometido con humildad, una disposición de ser paciente sin arrogancia.  

Hermanos, la humildad es ofreciendo nuestras vidas en una manera que agradece a Dios así otros pueden 

ver el amor de Cristo en nosotros. La humildad es una actitud de sumisión y de rendición a la perfecta 

voluntad de Dios la cual se debe practicar en la tierra siendo Cristianos nacidos de nuevo; además, la 

humildad es la virtud más grande y admirable de una persona nacida de nuevo del Espíritu de Dios.  

Amados hermanos, debemos humillarnos y obedecer a Dios no importa nuestra posición terrenal, es un 

mandato no una opción;  tal vez, como seres humanos, pensamos de nuestra posición y deseamos de ser 

reconocidos por lo que hacemos, pero el reconocimiento de Dios cuenta más del reconocimiento del ser 

humano.  

Ahora, vamos a ver dos cosas con respeto a la humildad: 

      1). Modelo de humildad 

      2). Manifestación de humildad  

1. Modelo de humildad 

Nuestro modelo supremo es nadie más que nuestro Señor Jesucristo.  

La carta a los Filipenses 2: 5 – 11  encontramos el kenosis de Cristo.  La palabra griega “ἐκένωσεν” 

(kenosis) en versículo 7, significa el auto-vaciado de Jesús de Su propia voluntad y totalmente receptivo 

a la voluntad Divina de Dios. Jesús se hizo nada,  se despojó o se vació a sí mismo, es decir que puso a 

un lado Su naturaleza Divina, El nunca renunció a Su naturaleza Divina de ser Dios. Aquí, en este 

versículo,  usando la forma de verbo  “κενόω” en griego lo cual significa “para vaciar”.  En una palabra 

Jesús  se encarnó, se hizo hombre.  

5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 

y muerte de cruz.  

Jesucristo siendo Dios, dejo Su morada en él cielo, Su trono para descender a la tierra, se despojó o se 

vació a sí mismo, es decir que puso a un lado Su naturaleza Divina, El nunca renunció a Su naturaleza 

Divina de ser Dios; tomo forma de siervo, se encarnó e se hizo hombre, se humilló delante de todo el 

mundo hasta que llego a la culminación de humildad, murió en la cruz para nuestros  pecados y para 

darnos vida eterna. ¡Hermanos, eso es humildad! 

Hermanos, Dios no escribió la Biblia solamente para nuestra información pero más que todo para nuestra 

transformación. Hermanos, permíteme darle cinco (5) consejos en cómo podemos ser humilde cómo 

Jesucristo y son los siguientes:  

1). Debemos meditar sobre Sus palabras 

2). Debemos orar y pedir a Dios por humildad 

3). Debemos ayunar como Jesús  

23mansedumbre,%20templanza;%20contra%20tales%20cosas%20no%20hay%20ley.
6Pero%20él%20da%20mayor%20gracia.%20Por%20esto%20dice:%20Dios%20resiste%20a%20los%20soberbios,%20y%20da%20gracia%20a%20los%20humildes.
5Igualmente,%20jóvenes,%20estad%20sujetos%20a%20los%20ancianos;%20y%20todos,%20sumisos%20unos%20a%20otros,%20revestíos%20de%20humildad;%20porque:%20Dios%20resiste%20a%20los%20soberbios,%20Y%20da%20gracia%20a%20los%20humildes.
6Humillaos,%20pues,%20bajo%20la%20poderosa%20mano%20de%20Dios,%20para%20que%20él%20os%20exalte%20cuando%20fuere%20tiempo;
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4). Debemos poner otros primero y nosotros de ultimo (Hay una palabra en Inglés que es JOY que 

significa Gozo en Español, entonces JOY con las letras J, O y Y significa: Jesús, Otros y Yo, es decir 

que Jesús debe ser primero, Otros después y Yo el ultimo. Así fue con Jesús, El vino en la tierra para 

servir a otros, dar Su vida para el mundo y no pienso de Su persona pero de lo demás.  

5). Debemos mantenernos alejado de complejos de superioridad (arrogancia, egoísmo, ambición, 

codicias etc. etc.) 

Hermanos, si queremos seguir los pasos de Cristo, debemos imitar el ejemplo de Cristo cada día 

aprendiendo de Él, meditar sobre Su Palabra. Como creyentes, joven o mayor de edad, debemos poner 

nuestro orgullo al lado porque el orgullo frecuentemente guarda las personas mayores a entender los 

jóvenes y guarda los jóvenes a escuchar a los mayores. Hermanos, también, debemos servir de los unos 

a otros humildemente sin excepción de personas.  

Así que hermanos, para cultivar la humildad de Jesucristo, debemos seguir sus pasos y meditar sobre 

Sus Palabras cada día y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo al fin de lograr esta gloriosa virtud.  

 

2. Manifestación de humildad 

Hay muchas citas las cuales me gustaría compartir con ustedes pero El Señor puso en mi corazón este 

versículo. David dice en el Salmo 131:1 “Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se 

enaltecieron; Ni anduve en grandezas, Ni en cosas demasiado sublimes para mí.”  

Vamos a ver cuatro cosas, de acuerdo a este versículo,  las cuales demuestra actitudes de humildad y 

son las siguientes, pero antes de continuar quiero reiterar que la humildad es la virtud más grande e 

agradable que un cristiano puede tener, pero necesitamos poseerla en una manera que glorifique a Dios, 

no uno mismo.  

               i. No ser arrogante 

David dice: “…no se ha envanecido mi corazón,…” Es decir infundir o causar soberbia o volverse 

vanidosa.  

Proverbios 21:4 dice: 4”Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.” 

La palabra “altivez” significa arrogante.  Una persona arrogante es una persona donde nadie puede 

cruzar una palabra con esta persona porque la sabe todo, en otra palabra una persona insolente, una 

persona falta de respeto.  

Yo me acuerdo cuando tenía la oficina de arquitectura y de construcción, una de las personas el cual 

trabajaba por nosotros fue a nuestra casa para hacer un trabajo; este día esta persona estaba conversando 

con mi esposa, no lo sabía, salto su lengua y él dijo a mi esposa que yo era una persona muy buena y 

que la gente tomaba ventaja de mí en la oficina y yo no decía nada. Más tarde me di cuenta de esta 

conversación aunque no fue correcto de hablar de esa manera por detrás de mi espalda, yo no lo despedí 

y siguió trabajando para nosotros.  

 

    ii. No ser orgulloso 

               David dice: “…ni mis ojos se enaltecieron;…” Es decir ni fue orgulloso, ni fue egotista.  

Proverbios 21:4 dice de nuevo: 4”Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son 

pecado.”. La palabra “orgullo” significa egotista, es decir que una persona orgullosa es una persona que 

se alaba y se exalta a sí mismo, auto-importante, vanagloriosa, presumida, presuntuosa, soberbia.  
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Santiago 4; 6 dice: “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a 

los humildes.” 

1 Pedro 5: 5 dice: “…y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 

soberbios, y da gracia a los humildes.”   

Santiago y Pedro están en el mismo espíritu, con el mismo pensamiento con respeto a la humildad. Dios 

da gracia, es decir está a favor y acepta a los humildes; pero resiste, es decir rechaza y hasta un punto 

de odiar  a los soberbios porque la soberbia es un pecado y Dios odia al pecado.   

Hermanos, el orgullo resulta en dar más valores y atenciones en sí mismo y poner lo demás bajo de uno. 

Es decir que las otras personas no sabe nada, solo yo.  

 

 iii. Ser contento con que tenemos 

 David dice: “…Ni anduve en grandezas,…” Es decir, soy contento con lo que Dios me dio.  

            Pablo escribiendo a los Filipenses dijo en 4: 11 y 12  

“11No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación. 
12Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 

La Palabra de Dios nos dice que no debemos ser codicioso, seamos contento con lo que tenemos.    

Hermanos, no debemos preocuparnos de lo demás porque nos hace buscar para más atención y adoración.  

 

 iv. No ser ambicioso  

            David dice: “…Ni en cosas demasiado sublimes para mí.” Es decir, nada me mueve.  

Hay un dicho que dice: “La ambición rompe el saco” Es decir, lo más que uno tiene, más quiere hasta 

que perdamos todo.  

David como rey era un hombre rico y ambicioso también; pero cuando su vida fue cambiado, su 

ambición se convirtió en pasión para servir a Dios.  David camino con humildad delante de Dios.   

Hermanos, si El Señor nos bendices, ¡Gloria a Dios! Cuando El Señor nos bendice es para bendecir a otros 

no para guardar todo hasta que se pierda.  

 

Conclusión:  

Así que Hermanos, la humildad es revelada en un líder Cristiano cuando servimos a Dios de corazón y otros 

humildemente. Ser humilde nos ayuda a construir confianza con lo demás y facilitar aprendizaje lo cual son 

aspectos de liderazgo y desarrollo personal.  

Hermanos, la mayoría de personas que se enfoca en hacer la paz son personas de integridad, honestidad y de 

humildad.  

¡Oro que este mensaje fue una bendición!  
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