
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 05/08/’06 
El Poder de La Humildad  

Intro: Casi siempre definimos la humildad de manera equivocada. La mayor parte de gente la asocia a cosas malas como la pobreza y la 
suciedad. Pero si la humildad es buena ¿por qué va a traerte cosas malas? La humildad trae cosas buenas a la vida de las personas. 
Entonces a Dios les gustan los Pobres y sucios, porque la Su Palabra dice que a Él lo atraen las personas humildes. 

 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh  Dios. 

Salmos 51:17 
--- 

 
 En este mensaje vamos a romper un par de paradigmas, con respecto a lo que es la verdadera humildad; ya que con el paso del 
tiempo la hemos tomado o la hemos visto de una manera errónea. Por ejemplo cuando tocan a tu puerta y es alguien pobre, regularmente 
cuando te avisan quien es, te dicen que es una persona humilde, pero cuando sales te das cuenta que era alguien sucio y mal educado que 
de humilde no tenia nada, y esto se da porque hemos definido la humildad de una manera equivocada. También cuando creemos que si 
eres rico eres orgulloso, y si eres pobre eres humilde en realidad no es así, Dios no manda el mal a la gente, ni escoge al azar quien va a 
estar bien y quien no. El nos quiere a todos por igual y desea que todos estemos bien.  
 La humildad es muy poderosa y el orgullo solo un signo de debilidad, la humildad es síntoma de gente segura y firme, por el 
contrario el orgullo es síntoma de inseguridad. Se necesita humildad para vivir en lo mucho, otro muy buen ejemplo seria: que si eres el 
último lugar en tu clase seguramente no es por ser humilde, sino por haragán que es muy diferente, cuando eres quien obtiene el honor de 
las medallas y el reconocimiento necesitas la humildad. Muchas de nuestras oraciones no han sido respondidas porque no tenemos 
humildad en el corazón. 
 
Proverbios 22:4  Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. 
 
 Que quiere decir esto, que hay regalos y recompensas de Dios, Al decir “Vida”, no se refiere a la que recibes biológicamente, sino 
que esta hablando de la buena calidad de vida, que es una recompensa para las personas que tienen respeto y temor a Dios. Es decir, si el 
motivo por el cual haces las cosas es cumplir, honrar y obedecer a Dios con actitud de humildad, obtendrás riquezas, honra y vida.  
 No podemos perder las bendiciones por pequeños detalles de orgullo que tenemos, Dios tiene en una mano toda la bendición para 
podértela dar, solo esta esperando que cambies (actitudes), Dios no escucha a los orgullosos, porque el no tiene ningún problema en 
honrarte o enriquecerte si ve tu corazón humilde, hay cosas que aunque pidas no te las puede dar por el corazón (actitud) que tienes.  
 
Santiago 4:6  Pero él da mayor gracia. Por esto dice: "Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes". 
  
 Aunque te cueste creerlo la voluntad de Dios es exaltarte si te humillas. ¿Dios puede exaltar a alguien? Dios no tiene problemas de 
exaltar a alguien si ha demostrado que puede bajar. Si tu puedes bajar seguramente el te puede subir, porque la humillación anuncia la 
honra, cuando formas carácter y haz aprendido a bajar Dios no tienen ningún problema en exaltarte. 
 
1Pedro 5:5  Igualmente,  jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque "Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes". 
Salmos 138:6  porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. 
 
 Dios oye al humilde. Hasta para presentar reclamos hay que ser humildes, La Biblia dice que Dios atiende al humilde, si quiero que 
Dios me atienda tengo que pasar humillaciones, tu necesitas en medio de tus problemas que Dios te atienda, pero orgulloso dice que nos 
tiene de lejos, no nos oye y es imposible que nos atienda, Dios es excelso y cuando nosotros nos portamos orgullosos hacemos el ridículo 
delante de Él, ¿Que nos cuesta bajar la cabeza un poco y humillarnos? 
 No hay quien acapare la atención de Dios  si no tiene el corazón humilde. Dios atiende al humilde, una cosa es que Dios te oiga y 
otra es que te atienda, el puede escucharte y decirte que pases adelante o bien atenderte por ser humilde, 
mas no al orgulloso. Porque no podemos captar su atención peleando con Él, podemos incluso hacer 
berrinches pero Dios no nos hará caso, porque solo siendo humilde se capta la atención de Dios.  
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Mateo 11:29-30 
11:29  Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, 
11:30  porque mi yugo es fácil y ligera mi carga". 
 
 Tu alma tendrá descanso cuando sea mansa y humilde. Algunos toman para si el famoso dicho popular que dice: “Hay que ser 
manso pero no menso” y se agarran de esto para ocultar de cierta manera el orgulloso o soberbia, aquí podemos ver que el ser manso se 
ha interpretado de mala manera.  

La pregunta de hoy para ti es: como reaccionas ante alguien que te trata mal, te insulta, te hiere, te lastima… etc., tu reacción es 
violenta, respondes con cuatro o cinco palabra mas de las que te dijeron, no dejas!!!, cual es tu postura ante esta gran adversidad o 
circunstancia por la cual atraviesas casi cada día de tu vida. Por que con migo así sucede cada día. O tu reacción es la de callar y 
escuchar; si tienen una razón justificable para tratarnos así, debemos de ser humildes, y si no la tienen también debemos de mostrar la 
humildad de parte nuestra para con ellos, solo me imagino ese cuadro y te invito a que te lo imagines… La persona que te esta hiriendo 
pensara que es lo máximo por tratarte de esa manera y se a de sentir superior, pero mas sin embargo cual será la posición en la que lo 
tendrá Dios. Pero dejemos por un lado al que humilla y veamos al humillado: como crees que lo ve Dios??? si la Biblia dice que el atiende 
al humilde. Ahora la pregunta es la siguiente, será manso o menso!!! Tu que crees???.    
 
 Todos tenemos una parte de orgullo, pero hay quienes saben que son más orgullosos o peor aun lo evidencian mas. Si reconoces 
que en verdad eres una persona orgullosa. Debes ser libre de eso, piensa en algo que hallas ganado por orgullo, ahora bien, ¿Cuántas 
veces te ha ido mal por ese orgullo?, cuantas veces te has herido a ti mismo y has herido a tus seres queridos, si eres orgulloso quiero 
desafiarte a tomar la decisión de dejar eso por un lado a partir de hoy, Confía en Dios, vas a ver como Dios te sana.  
 
 Los soberbios viven abatidos, tiene congoja y les cuesta dormir. Puede que estés abatido el día de hoy y podemos orar por ti y el 
desanimo se valla hoy de tu vida. Pero, si regresas a tus prácticas orgullosas, le abres la puerta al enemigo y vuelves a estar desalentado. 
El problema no es si se ora o no por ti, el problema recae en ti y es tu decisión es si dejas o no el orgullo. ¿Cuándo vas a salir de ese 
abatimiento? ¿Qué ocurre en tu ser? Es una decisión que solo tu puedes tomar, todo recae en tus actitudes y tu forma de ser y vivir. 
 Tu conoces las cosas que tienes en tu corazón y puedes analizarlas: Habla con Dios y dile que estas cansado de ese orgullo que 
no te hace feliz. Renuncia a tu orgullo con la ayuda del Espíritu Santo y llegaras a ser una persona humilde de corazón. Háblale a Dios y 
agradécele por Su Palabra que te renueva y exhorta. Si aceptas que eres orgulloso, renuncia a eso hoy. Habrá momentos difíciles y que 
van a doler pero desecha el orgullo y pide a Dios ser una persona sencilla y humilde de corazón.  
 
 Sabes el mayor grado de humildad es reconocer que necesitamos ayuda, yo (nan) no puedo tener todas las respuestas del 
mundo, pero sabes quien si las tiene: El Señor y créeme lo siguiente si tu le demuestras a Dios que tienes necesidad de Él que necesitas 
de su ayuda, estas aplicando la mayor muestra de humillación, porque no te estas humillando delante de cualquier ser humano, te estas 
humillando delante del Único y Verdadero Hijo de Dios (Jesús). Reconoce que necesitas de su ayuda y el te va a ayudar (siempre con un 
corazón humilde). 

CLAMA A JESÚS!!! 
 
CONCLUSIÓN: La humildad tiene mucho Poder, mucho más del que nos imaginamos pero no debemos de olvidarnos de actuar 
inteligentemente para no perder la mansedumbre por todo tipo de adversidades que viene a nuestra vida. Dios nos desea bendecir de una 
manera grandiosa que ni siquiera nosotros no podemos imaginar que tan grande es; Él solo pide una simple y sencilla cosa de nosotros: Un 
corazón humilde y con ello estaremos calificando para ser los bendecidos de Dios.  
 

DIOS TE BENDIGA!!! 
--- 

 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


