
LA HUMILDAD 
Por:  Efrén Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. En esta clase vamos a mirar algunas características que eran muy notables en la persona de 
Jesús y si la biblia enseña que el objetivo de Dios es hacernos semejantes a Cristo, me parece 
que debemos mirarlas y estudiarlas para esforzarnos en incorporarlas en nuestras vida. 

B. En los evangelios de Mateo y Marcos encontramos que Jesús exaltó una característica por 
encima de las demás. 

1. Mateo 18:1-4 (RV1960):  “En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: 
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?  2Y llamando Jesús a un niño, lo puso en 
medio de ellos, 3y dijo:  De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos.  4Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése 
es el mayor en el reino de los cielos.” 

2. Marcos 9:33-35 (RV1960):  “Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: 
¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?  34Mas ellos callaron; porque en el camino 
habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor.  35Entonces él se sentó y llamó a los 
doce, y les dijo:  Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de 
todos.” 

C. Mateo dice que los discípulos se acercaron, pero la historia es un poco más complicada que eso. 

1. La ventaja de leer una historia de la Biblia en varios evangelios, cuando son pasajes 
paralelos, es muy importante para aquellos que les gusta estudiar y escudriñar las escrituras. 
Siempre vamos a encontrar alguna riqueza en esta práctica. 

2. Volviendo al pasaje, en Mateo parece que los discípulos fueron donde Jesús, pero según 
Marcos, es Jesús quien les trae el tema. 

3. Esto no es ninguna discrepancia.  Simplemente Marcos y Mateo están narrando la historia 
desde puntos de partida diferente. 

4. La pregunta de JESÚS en Marcos 9:33  ¿Qué discutíais por el camino?, implica que Jesús 
se separó de ellos en algún momento, cosa que no era extraña. 

5. El verso 34:  pero ellos guardaban silencio; significa que ellos tenían conciencia que 
estuvieron hablando de un tema durante un buen rato y no llegaron a ninguna conclusión, y 
en adición ellos sabían que ese tema no debía de estar en la boca de ellos.  Y es aquí donde 
el Señor decide darle la enseñanza que es un poco más clara en Mateo. 
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6. La conversación de los discípulos es:  ¿cuál de ellos es el mayor o el más importante. 

7. Marcos dice:  si alguno quiere ser primero y Mateo dice; el que quiera ser mayor.  La 
realidad es que Jesús no le da importancia a ser primero o ser mayor. Lo que Jesús quiere 
que ellos aprendan es humildad.  La palabra humillar, que significa bajarse y de corazón, 
realmente implica ser humildes. 

D. Es bueno aclarar que en ocasiones vemos una persona con zapatos viejos y la ropa un poco 
desgastada y algunos decimos:  “esa persona es humilde”.  Eso es incorrecto, es persona es 
pobre. Un rico puede ser humilde y un pobre puede ser orgulloso 

II. DEFINICIÓN HUMILDAD 

A. La palabra Humildad proviene del latín humilitas, que significa “pegado a la tierra”.  Es una 
virtud moral contraria a la soberbia, que posee el ser humano en reconocer sus debilidades, 
cualidades y capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo y sin 
ostentarlo. 

B. Humildad no es que te creas menos de lo que eres.  Mira lo que dice el apóstol Pablo en 
Romanos 12:3:  “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.” 

1. Reconoce lo que tienes de Dios. 

2. Reconocer que Dios te llamó para un ministerio no es soberbia. 

3. Reconocer que el Señor te otorgó unos dones tampoco es soberbia 

C. ¿Qué es soberbia?  Soberbia es pensar que eres más de lo que eres. 

D. Jesús practicó la humildad en toda su vida: 

1. Lucas 22:24:  “Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.  
25Pero él les dijo:  Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 
tienen autoridad son llamados bienhechores; 26mas no así vosotros, sino sea el mayor entre 
vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve.  27Porque, ¿cuál es mayor, el 
que se sienta a la mesa, o el que sirve?  ¿No es el que se sienta a la mesa?  Mas yo estoy 
entre vosotros como el que sirve.” 

2. Juan 13:3:  “sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que 
había salido de Dios, y a Dios iba, 4se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando 
una toalla, se la ciñó.  5Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.” 
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3. Esta era una costumbre muy común en aquellos tiempos, pero eran los siervos de la 
casa que ayudaban o lavaban los pies de las visitas 

4. Filipenses 2: 5-8:  “Haya, 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.” 

5. Cuando Jesús se despoja no es que deja de reconocer quién es el, es que por un tiempo 
renuncia a ciertos atributos (omnipresencia), para cumplir su destino, pero luego de 
culminado, vuelve a su lugar con toda la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo 
fuese. 

6. La oración de Jesús Juan 17:5:  “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con 
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” 

E. Hombres llamados por Dios y ungidos por Dios son responsables de vivir en humildad. 

F. Grandes experiencias con Dios nos pueden llevar a un terreno de orgullo. 

G. Ministerios grandes pueden desarrollar gigantes en su interior que van a necesitar ser tratados 
con una buena dosis de humildad. 

1. Lamentablemente lo hemos visto en el camino.  2 Corintios 12:7:  “Y para que la grandeza 
de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, 
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;  
8respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.  9Y me ha dicho: 
Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.  Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo.” 

2. Pablo tuvo una experiencia como pocos tienen y el mismo afirma que esa experiencia tenía 
la posibilidad de hacer que él se sintiera grande, se le subieran los humos como decimos en 
PR, pero Dios permitió un ataque a su vida del reino de las tinieblas, que iba a hacer fuerza 
en el otro lado de la balanza, permitiendo que Pablo siguiera humilde. 

III. ¿QUÉ BENEFICIOS ME TRAE LA HUMILDAD? 

A. En mi relación con Dios: 

1. Salmo 138:6:  “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de 
lejos.” 
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2. Santiago 4:6:  “Pero él da mayor gracia.  Por esto dice:  Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes.” 

B. En mi relación con los demás: 

1. Te hace abierto a aprender.  Cuantas veces decimos que sabemos algo y no es cierto y 
pagamos el precio. 

2. Te hace abierto a la crítica.  Cuantas cosas pudiéramos hacer mejor, pero... 

3. Te hace abierto a la corrección.  Pasan los años y seguimos iguales, no cambiamos. 

4. Te hace asumir responsabilidad.  Éxodo 32:24 (Respuesta de Aarón a Moisés):  “Y yo les 
respondí:  ¿Quién tiene oro?  Apartadlo.  Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este 
becerro.” 

IV. EJEMPLOS BÍBLICOS DE ORGULLO Y HUMILDAD 

A. 1 Samuel 15:16:  “Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho 
esta noche.  Y él le respondió: Di.  17Y dijo Samuel:  Aunque eras pequeño en tus propios ojos, 
¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?  18Y 
Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta 
que los acabes.  19¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová?  20Y Saúl respondió a Samuel:  Antes bien he obedecido 
la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he 
destruido a los amalecitas.  21Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del 
anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.  22Y Samuel dijo:  ¿Se complace 
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los 
carneros.  23Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación.  Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para 
que no seas rey.  24Entonces Saúl dijo a Samuel:  Yo he pecado; pues he quebrantado el 
mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. 
Perdona, pues, ahora mi pecado, 25y vuelve conmigo para que adore a Jehová.  26Y Samuel 
respondió a Saúl:  No volveré contigo;  porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha 
desechado para que no seas rey sobre Israel.” 

1. Dios le dio unas instrucciones muy claras a Saúl y él no las cumplió. 

2. Dios está molesto con Saúl y le habla a Samuel. 

3. Samuel confronta a Saúl y éste dice que el cumplió con lo que Dios le dijo, sabiendo que no 
es verdad. 
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4. Luego de volver a ser confrontado por el profeta Saúl, entonces habla la verdad y admite 
que tenía miedo y que esa fue la razón, pero le pide a Samuel que lo acompañe. 

B. Samuel se niega.  Vs 30:  “Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los 
ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu 
Dios.”  ¿Que le pidió Saúl a Samuel?  Vamos a mantener la imagen, la apariencia ante los 
ancianos y delante de Israel. 

C. 2 Samuel 12:1-13:  “Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres 
en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre.  2El rico tenía numerosas ovejas y vacas;  3pero el 
pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había 
crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y 
durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija.  4Y vino uno de camino al hombre rico; y éste 
no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a 
él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a 
él.  5Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a 
Natán:  Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.  6Y debe pagar la cordera con 
cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.  7Entonces dijo Natán a David:  Tú 
eres aquel hombre.  Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:  Yo te ungí por rey sobre Israel, y te 
libré de la mano de Saúl, 8y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; 
además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.  
9¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?  A 
Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de 
los hijos de Amón.  10Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto 
me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.  11Así ha dicho 
Jehová:  He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres 
delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.  
12Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.  
13Entonces dijo David a Natán:  Pequé contra Jehová.  Y Natán dijo a David:  También Jehová 
ha remitido tu pecado; no morirás.” 

1. Un hombre conforme al corazón de Dios.  La diferencia entre Saúl y David la vemos en 
estos pasajes. 

2. Para todos los efectos Saúl llegó a palacio y la vida seguía igual, sin embargo la Biblia dice 
que el hijo de David quedó enfermo gravemente y murió a la semana. 

3. Pudiéramos concluir que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que acepta 
la corrección en su vida y que está dispuesto a humillarse. 


