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Dios bendice a los que son pobres en espíritu
y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él,

porque el reino del cielo les pertenece.

Mateo 5:3 NTV

LAS BIENAVENTURANZAS



Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles,
porque yo soy humilde y tierno de corazón,

y encontrarán descanso para el alma.

Mateo 11:29 NTV



La dicha de vivir con humildad
en un mundo que lo ve como debilidad



FELICES o AFORTUNADOS

“Dichosos los humildes, porque recibirán la

tierra como herencia.” Mateo 5:3



Características de una vida carente
de humildad y sus consecuencias



Lo que no es la humildad:

•No se somete a la voluntad de Dios

•No reconoce sus errores

•Determina su vida por las posesiones

•No reconoce lo que Dios le ha dado

• Se siente poderoso al humillar a los demás.

•Cree saber todo, no puede aprender más.



Ejemplo claro de una vida carente de humildad

Nabucodonosor
Daniel 4: 34-37



“Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis 
ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al 
Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para 
siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por 
todas las edades.



Todos los habitantes son considerados como nada; y él
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano,
y le diga: ¿Qué haces?



En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la 
majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza
volvieron a mí, 



y mis gobernadores y mis consejeros
me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor
grandeza me fue añadida.



Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son 
verdaderas, y sus caminos justos; y él puede 
humillar a los que andan con soberbia.”



“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”

2 Crónicas 7:14

Reconocer ante Dios nuestra falta de 
humildad, trae bendición



Características de la humildad basada
en el carácter Cristo-céntrico



Lo que sí es la humildad:

• Es una persona que reconoce que todo se lo debe 
a Dios.

“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia 
no ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo.”  1 Corintios 15:10



• Es una persona que reconoce que hay gente 
superior a él y lo acepta con humildad.

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de 
fe que Dios repartió a cada uno.”    Romanos 12:3



• Es una persona que se asocia con los humildes.

“Vivan en armonía unos con otros. No sean tan 
orgullosos como para no disfrutar de la compañía de 
la gente común. ¡Y no piensen que lo saben todo.”    

Romanos 12:16 (NTV)

• Es una persona que transmite lo que vive.

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 

1 Corintios 11:1



• Es una persona que nunca deja de aprender.
“Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre 

vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 
ignorante, para que llegue a ser sabio.”

1 Corintios 3:18

• Es una persona que vive en armonía con Dios y no 
en resistencia.

“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a 
los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6



• Es una persona dispuesta al cambio, no se conforma 
a lo que es.

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia;” 

Colosenses 3:12



¿Cómo puedo saber si mi vida esta siendo 
guiada en humildad y no me estoy engañando 

a mí mismo?

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y 
para vivificar el corazón de los quebrantados.” Isaías 57:15



CONCLUSIÓN



•No te sientas débil por ser humilde como lo fue Cristo, 
sigue adelante tu recompensa será grande

•No permitas que nada afecte ese carácter formado 
por Cristo. Dios ve y conoce lo que sucede en tu vida, 
él esta contigo



• La humildad te abre puertas, la soberbia las cierra

• Si Dios te ha mostrado a través de este mensaje tu 
falta de humildad, tienes la oportunidad de volver a 
empezar


