
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HUMILDAD 2 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón….  Mateo 11:29 
Jesús el Hijo de Dios, es la humildad Viva y manifestada en todos los 
aspectos de su vida terrenal. Perfecto en todas Sus virtudes que enseñó en 
cada momento en cada palabra expresada. Siendo Su procedencia divina,  
vivió 30 años de su vida de manera ordinaria, y tenido por uno más de los 
habitantes de aquellas regiones. Lo divino y notable fue la perfección en que 
vivió lo ordinario. Además, sus 3 años de vida pública son de una perfecta 
humildad; en todo lo que hacía, como siempre, expresó la Voluntad de Su 
Padre; nunca busco llamar la atención sobre Si Mismo. Al final murió sujeto 
al Plan Maestro de Su Padre.   Y hallado en la condición como hombre, se 
humilló á sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
Filipenses 2:8 
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¿EN QUÉ CONSISTE LA HUMILDAD? 
Humildad… significa: Someterse, rendirse, humillarse, humillado 
(en circunstancias o disposición), afligirse a sí mismo; debilitar, 

dominar, molestar, oprimir, quebrantarse. 
Aplicada al cristiano… La humildad lleva a saber, reconocer y aceptar  
quién es Dios; a la vez lleva a reconocer que seguimos siendo pecadores 
redimidos y que aun tenemos diversas fallas, y que si tenemos la 
misericordia y aceptación del 
Todopoderoso, es debido a Su 
Hijo Jesús que está en nuestra 
vida. La humildad es una 
condición y posición de 
nosotros ante de Dios, y no en 
nuestra relación con las 
personas; ellas solo pueden 
observar la mansedumbre del 
humilde. 
 
La humildad conduce 
voluntariamente a rendirse ante el 
Señor, a someterse a Sus 
mandamientos; sujetarse a Su 
perfecta Voluntad, a auto negarse 
a los propios pensamientos, 
criterios, placeres, deseos y 
pasatiempos. 
 
La humildad  prioritariamente implica rendirse, agacharse,  postrarse  y 
someterse a la Soberanía Suprema, a Sus Decisiones en medio de las 
circunstancias, lugares y gentes en donde Él permita estemos o nos 
movamos, ya sean a favor o en contra, de placer o de adversidad; en toda 
experiencia relacionada con los tiempos de exaltación, épocas de que todo 
sale como lo esperamos, o nos tratan como deseamos; solo son 
oportunidades para crecer en la humildad al reconocer a Dios como el 
Dador de todo don perfecto.  
 
Pero de igual manera, toda prueba, maltrato, menosprecio, ofensa y otras 
tribulaciones, solo generan oportunidades de crecimiento espiritual en la 
humildad; esto es así, si se tiene una posición de rendición voluntaria ante 
el Señor en relación a las reacciones y actitudes impropias que brotan 
cuando estamos en medio de tales situaciones de prueba.  
 

¿CUÁL ES NUESTRO NIVEL DE HUMILDAD? 
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Esto lo veremos en la medida que reconocemos y aceptamos la Cabeza y 
Soberanía del Eterno en todos los detalles. Aquí, ya no nos agenciamos 
ningún tipo de propia gloria; ya no se cuestiona a Dios por las situaciones 
adversas; ya no se buscan y señalan culpables de las situaciones de dolor y 
aflicción; aquí ya no se condiciona al Señor con tal de encontrar respuesta a 
las peticiones presentadas.  
 
¿Cuál es nuestro nivel de humildad?... 
Esto lo veremos en la medida de cómo 
actuamos como personas,  si antes de 
hacer cualquier decisión para cada pequeño 
y grande detalle de la vida diaria, se 
consulta y se pregunta a Dios si se ha de 
hacer aquello o no; esto puede ser una 
evidencia de que se posee algo de la 
humildad de Cristo. Nunca olvidemos que 
ya no nos pertenecemos a nosotros 
mismos, Jesús nos compró a precio de Su 
Sangre.   Por precio sois comprados… 1 
Corintios 7:23.  El cristiano humilde se 
adapta y agradece al Señor en cualquier 
tipo de veredicto que tenga en cada ocasión 
y situación, aún cuando su Decisión no sea 
favorable. Nunca olvidemos: Jesús es la 
humildad personifica. 
 

Alégrate (guil-1523) mucho (meód-
3966), hija (bat-1323) de Sión (Tsión-

6726); da voces (rúa-7321) de júbilo, hija de Jerusalem: he aquí, tu 
rey (mélek-4428) vendrá (bo-935) á ti, justo (tsaddíc-6662) y 

salvador (yasha-3467), humilde (aní-6041), y cabalgando (racáb-
7392) sobre un asno (kjamór-2543), así sobre un pollino (áyir -5895) 

hijo de asna.  Zacarías 9:9 
(Todas las palabras Hebreas anotadas son tomadas de la Concordancia 

James Strong en Español) 
 

Alguien expresó en alguna ocasión: En este mundo yo tengo más que lo 
que tuvo mi Señor cuando estuvo en la tierra; Jesús dijo, "No tengo donde 
recostar mi cabeza", yo tengo una almohada de plumas sobre una cama 
King Size; el Gran Salvador dijo: "Traiganme un asno para ir a mi ciudad, 
Jerusalén", yo (sin arrogancia) tengo una Ford Escape 2012. 



     HUMILDAD    Parte 2 

 4  

Este mismo ejemplo se aplica a muchas personas cristianas y otras no 
cristianas: Poseen más cosas y propiedades que lo que el Señor Jesús tuvo 
en su vida terrenal.  
 
Dios desea que seamos hechos  a la Imagen y Semejanza de Jesucristo. 
En Zacarías 9, se menciona la humildad del Señor Jesús; montado sobre 
una asna, no sobre un caballo blanco o sobre un carro blindado. Cuán 
precioso es crecer en la poderosa y alta humildad de Jesucristo. Solo de 
esa manera podremos ser unidos a Su 
Naturaleza. Él Mismo afirmó ser manso 
y humilde: …y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas.  Mateo 
11:29 
 
No siempre se puede suponer que se 
posee esta humildad de Jesús solo por 
el hecho de que se poseen de parte de 
Dios, capacidades, habilidades, 
ministerios, dones y servicios. 
 
Es el propósito de “estudiar, aprender y 
saber” acerca de la humildad de Jesús; 
además crecer día tras día en un mayor 
nivel de ella. Recordemos que la 
humildad es una posición y condición 
que solo puede ser vista por Dios, las 
personas solo pueden ver la 
mansedumbre en el cristiano. 

 
BENEFICIOS DE LA HUMILDAD EN LA VIDA DEL CRISTIANO. 
1.- …y hallaréis descanso para vuestras almas.  Mateo 11:29 

La humildad es poderosa si se adquiere y se deja fluir, entonces se podrán 
ver cuántas cosas pueden venir y beneficiar la vida de quien la posee. 

Descanso… Griego: anápausis  372 
Significa: Descanso, reposo, recreación, refrescarse, confortar, pacificar. 

 
Hoy: Vivimos días de un gran desasosiego, inseguridad, inestabilidad, de 
conflictos y falta de reposo. Esta condición incluye la vida de muchos 
cristianos, se deprimen, manifiestan melancolía, tristeza,   descontento, 
amargura  e infelicidad. Otros solo ven el panorama sombrío y negativo; se 
sienten débiles, desanimados y fácil se rinden. Sin duda, esto no es lo que 
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Jesús dijo que encontrarían los humildes; ellos hallan paz, descanso, 
reposo, quietud, calma y confort. 
 
Qué importante es la humildad, el cristiano podrá prosperar y avanzar en la 
Carrera hacia la perfección en el Señor Jesucristo dentro de una dimensión 
de frescura diaria; se recobrarán las fuerzas de manera continua y 
espontanea. Se experimentará una sensación de comodidad y alivio; 
vendrán tiempos de refrigerio, de reanimarse, de recobrar un nuevo aliento 
para proseguir hacia la ya próxima meta espiritual en Cristo. ¡Crezcamos en 
la humildad del Señor Jesucristo!. 
 

2.-  Jehová exalta a los 
humildes, y humilla a los 

impíos hasta la tierra.    
Salmo 147:6 

Exalta… Hebreo: ud  5749 
Significa: Exaltar, restaurar, rodear, 

sostener, certificar, duplicar o 
repetir.  

¿Dios puede exaltar  o levantar a 
alguien? ¡Claro!, Él no tiene ningún 
problema de exaltar a alguien 
cuando éste tiene el correcto hábito 
de rendirse, doblarse, agacharse y 
someterse a Su Soberanía, a Sus 
Mandamientos. Dios el Gran 
Controlador: ¿Ha marcado los 
tiempos para estar en una época de 
prueba, aflicción y dolor?, ¡Así es!, pero sin duda, nuestras decisiones son 
elementos decisivos que pueden acortar, o incluso, alargar esos tiempos 
adversos. 
 
…. el que se humilla, será ensalzado.  Lucas 18:14  Esta es la afirmación 
de Dios en Su Palabra. Si se hace la elección en todo tiempo y en todo 
lugar de manifestar una vida humilde, de rendición y agradecimiento por 
cada escogimiento y Decisión del Buen Dios, entonces ello genera que 
seamos puestos en el otro lado de la balanza, en el lado de la exaltación. 
La Palabra de Dios no puede fallar.    
 
Si el creyente se sitúa en el lugar o sitio correcto, y en este caso, en la 
humildad, entonces se activarán y dispararán de manera automática los 
mecanismos que liberan las promesas de Dios a favor de aquel que es 
humilde pues este es un elemento que produce tal efecto. Para ilustrar este 
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principio, pensemos en las minas o bombas aún encontradas en países 
donde ha habido guerras, basta pisar o presionar el punto en donde se 
encuentra la válvula de activación, entonces se activan los mecanismos y 
explota de manera automática. Y de acuerdo a este tema, así es la 
humildad, basta situarse en ella para que se dispare el cumplimiento de las 
diversas Promesas de Dios.  
 

Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6 

Dios tiene un tiempo para exaltar o 
levantar. Se podría preguntar: ¿Por qué 
ha tardado tanto tiempo la respuesta a 
las peticiones llevadas y presentadas a 
Dios; uno de los motivos podría ser que 
no se ha pasado el suficiente tiempo 
humillado bajo la poderosa Mano del 
Señor. 
 
Existen diversos motivos por los cuales 
el creyente es visitado por la adversidad, 
las pruebas y aflicciones. Hay ocasiones 
en que Dios lo permite con tal de que 
seamos un ejemplo de humildad y de 
mansedumbre ante los demás; desea 
que demos testimonio de lo que es vivir 
rendido con agradecimiento y alabanza 
a Su Nombre y a Su Soberanía. Él 
busca que otros vean que somos Sus 
hijos: “Aceptación con gozo”. …tened por sumo gozo cuando cayereis en 
diversas tentaciones (pruebas)… Santiago 1:2 
 
No es fácil encuadrar con esta Escritura; Mas sin embargo de manera 
cierta, al tener agradecimiento y gozo al pasar por estas experiencias de 
prueba, Dios observará el buen nivel de humildad y las gentes observarán el 
buen nivel de mansedumbre, esto es inevitable.  
 
En otras ocasiones las pruebas y sufrimientos  son permitidos en nuestra 
vida, con tal de desenraizar y arrancar ciertas porciones de la naturaleza 
carnal del viejo corazón.   

Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para 
arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para 

edificar y para plantar. Jeremías 1:10 
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Y también el creyente es visitado por las herramientas llamadas: Aflicción y 
sufrimiento con tal de frenar su carrera por el sendero del error,  
equivocación y muerte.   

No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová; Ni te fatigues de su 
corrección.  Proverbios 3:11 

En este último ejemplo consideremos: ¿Por cuánto tiempo debería el 
creyente estar en la humillación impuesta por Dios a modo de corrección? 
Esto es: Por el tiempo que el creyente 
tarde en volverse de su mal camino y 
esté dispuesto a corregir su error. Si 
en medio de su equivocación 
pecaminosa muestra algo de humildad 
y se somete a la corrección del Señor, 
se rinde y se humilla a sí mismo de 
manera sincera y arrepentida, 
entonces: ….el que se humilla, será 
ensalzado. 
 
En este último ejemplo consideremos 
otra pregunta ilustrativa: ¿A los 
cuántos latigazos se doma un caballo 
salvaje? La respuesta se fundamenta 
sobre la reacción y condición del 
caballo. Si en ningún momento el 
caballo se torna indomable, o si a los 2 
o 3 latigazos se rinde y se hace dócil… 
¿Será necesario darles más golpes? 
¡De ninguna manera!. La misma 
lección se aplica en relación a la reacción espiritual y salvaje del viejo 
hombre arrogante y altivo que vive en el ser interno del creyente. No 
olvidemos:   

Jehová ensalza á los humildes; Humilla los impíos hasta la tierra.   
 

Sigamos con los beneficios de la humildad en la vida del cristiano. 
3.-  Porque el alto Jehová atiende al humilde; más al altivo mira 

de lejos. Salmo 138:6   Isaías 66:2 
Alto (Jehová)… Hebreo: rum  7311 

Significa: Exaltar, alzar, encumbrar, engrandecer, excelso, glorificar, 
poderoso, alto, alabar, elevado, aumentar, encumbrar, engrandecer. 

Atiende…. Hebreo: raá  7200 
Significa: Atender, ver, aprobar, considerar, contemplar, escoger, especial, 

estimar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, 
presentar, proveer, visitar. 
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Vaya, es una gran bendición tener un buen nivel de humildad y crecer aún 
más en ella. El Alto Dios, personalmente contemplará, considerará y 
atenderá a los de naturaleza humilde; a aquellos que viven para rendirse y 
someterse a Su Gobierno, a Su Soberanía y a Su Voluntad. 
 
Además, de visitar frecuentemente al humilde, lo estimará o escogerá como 
alguien especial; proveerá y suministrará lo necesario para que el cristiano 
siga corriendo la gran carrera rumbo a la 
perfección en Cristo. El Alto Dios, puede 
escuchar las oraciones y decir al 
cristiano humilde, que pase adelante y 
que le atenderá por ser humilde; por 
reconocerle como el Origen y Causa de 
todas las cosas. 
 

4.-  Entonces los humildes 
crecerán en alegría en Jehová, y 

los pobres de los hombres se 
gozarán en el Santo de Israel.  

  Isaías 29:19 
Alegría…  Hebreo: shimkjá 8057 

Significa: Alegría, jovialidad, festivo, 
alborozo, deleite, gozo, placer, regocijo, 

recrear, contento. 
Ungiste mi cabeza con aceite: mi 

copa está rebosando.  Salmo 23:5 
Copa…  Hebreo:  kos  3563 

Entre sus significados está: Cáliz, copa, taza, vaso, una bolsa. 
Rebosando…  Hebreo:   revayá   H7310 

Significa: Rebosar, abundancia, embriagar, empapar, regar, saciar, 
satisfacer.. 

Nuestro Amo, Dueño y Señor, Aquel que exalta al humilde, cada día guía a 
vivir: “Fuera de causa y efecto”, en donde expresemos de manera continua: 
“Mi copa está rebosando de gozo, de alegría, de deleite, de placer y 
contentamiento”. El rebosar de la copa de alegría y gozo, es el efecto de 
vivir un vida de humildad; una vida gobernada y rendida al Plan Maestro del 
Eterno Dios. 
 
El Propósito de Dios, es llevarnos a un nivel espiritual en donde nuestra 
paz, gozo, amor, gratitud, bondad y felicidad se fundamente solo en Él, y no 
en las situaciones, circunstancias, lugares, gentes y otras cosas. Esto es 
vivir ¡Fuera de causa y efecto!. 
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Tener un alto nivel de humildad, es una posición en donde solo expresamos 
con alegría y rendición: “Padre, que no se haga mi voluntad, sino la Suya;  
no lo que yo pienso, sino lo que usted  ha pensado; no lo que yo quiero, 
sino lo que  usted desea; no mi propio plan, sino Su plan Eterno; si vivo o 
muero de todas maneras le escojo como mi Amo, Dueño y Señor”..  

….los humildes crecerán en alegría en Jehová. 
 

5.-  Mas Dios, que consuela á los 
humildes, nos consoló con la 
venida de Tito:   2 Corintios 7:6 

Consuela Griego: parakaléo  3870 
Significa: Consolación, llamar cerca, 

alentar, animar, confortar.  
 

Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que 
recibiste tus bienes en tu vida, y 

Lázaro también males; mas ahora 
éste es consolado aquí, y tú 
atormentado.  Lucas 16:25 

En esta Escritura se ilustra una balanza, 
en uno de los lados está el consuelo y en 
el otro el tormento. El consuelo para los 
humildes y el tormento para los soberbios 
y altivos. Hoy, el cristiano humilde puede 
esperar ser visitado por el consuelo de 
Dios en medio de sus etapas o tiempos 
de de luchas, pruebas y tentaciones, tanto 
en el lado del placer o del dolor.   
 

Estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperamos….  2 Corintios 4:8 

Sin duda, también pasamos por tiempos en donde se hace presente el 
tormento y la angustia en nuestras emociones y sentimientos. Tenemos 
enemigos que generan opresión y angustia, unos guerrean y batallan desde 
el exterior de nuestra vida (El mundo y Lucifer); otros lo hacen desde el 
interior de nuestro ser (Las obras pecaminosas del viejo corazón); toda esta 
batalla genera cansancio, agotamiento, y en otras ocasiones desánimo.  
 
Sin embargo, la Promesa divina, es que para los cristianos humildes Dios 
Mismo será su Consolador; Aquel que traerá ánimo, confort y nueva 
frescura.  El Alto Dios, no tiene ningún problema en consolar y confortar a 
alguien cuando éste tiene el hábito de rendirse, doblarse, agacharse y 
someterse a Su Soberanía y a Sus Mandamientos.  
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7.- Encaminará á los humildes por el juicio, Y enseñará á los 

mansos su carrera.  Salmo 25:9 
…oh príncipes de Israel: dejad la violencia y la rapiña: haced juicio y 

justicia; quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el 
Señor Jehová.  Ezequiel 45:9 

En esta Escritura también se ilustra una balanza, en uno de los lados está el 
juicio y en el otro la justicia. En una aplicación el juicio habla de la teoría 
de la Palabra de Dios; la justicia habla de la práctica de ella. 
 

Haced… Hebreo: asá  6213 
Entre los múltiples significados está: 

Acumular, administrar, adquirir, 
amontonar, ganar, guardar, tomar. 

Proceder, obedecer, obrar, trabajar, 
hacer, emprender, cumplir. 

Dios le dice a Israel: Adquiere, acumula y 
gana los principios teóricos de la Palabra 
(juicio); además, obedece, trabaja, 
emprende y procede en su cumplimiento 
(justicia). 
Entonces, Dios va a encaminar a los 
humildes por el juicio; en la adquisición de 
la Palabra de Dios.  
 

Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, que hayas 

escondido estas cosas de los sabios y 
de los entendidos, y las hayas 

revelado á los niños.   Mateo 11:25 
Los niños ilustran al cristiano humilde, los 
sabios al cristiano jactancioso o altivo. Entonces, los humildes van a tener 
el privilegio de obtener la revelación de las cosas escondidas de la Palabra 
de Dios; las alturas y profundidades de la Verdad. No cualquiera obtiene 
ese tipo de conocimiento.  
 

Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas?. Y él respondiendo, les dijo: Porque á vosotros es 

concedido saber los misterios del reino de los cielos; mas á ellos no 
es concedido.  Mateo 13:10-11 

Hay un tipo de la Palabra de Dios que solo la van a saber y obtener los 
cristianos que tienen un buen nivel de la humildad; los niños y los sencillos 
delante del Señor. Vivamos una vida rendida, sometida y sujeta a los  
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Mandamientos del Señor, seamos prácticos de ellos. Si buscamos ser 
grandes, comencemos  por ser pequeños o humildes. 
 

6.-  Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo: 
Hermoseará á los humildes con salud.  Salmo 149:4 

Hermoseará… Hebreo: paár  6286 
Significa: Relucir, embellecer, decorar, dignarse, gloria, hermosear, 

honrar, recorrer (las ramas de nuevo). 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo… 
Eclesiastés 3:11 

Así fue al principio, todas las especies de 
la creación fueron ornamentadas, 
vestidas y decoradas por el Creador. 
Cada una de ellas, es una singular obra 
de arte en la cual está plasmada la 
Gloria ornamental o decorativa de Dios. 
 
El ser humano, está incluido en este 
Proyecto Divino y fue criado, formado y 
hecho (Isaías 43:7) como la Corona de la 
creación ya que ninguna otra  fue hecha 
a Imagen y Semejanza del Creador. El 
ser humano fue vestido, decorado y 
adornado con los atributos de las Divinas 
virtudes de Dios.  
 
Pero ¿qué pasó?  La historia es 
conocida, el pecado deformó esa 
hermosura interna, el pecado distanció la 
honrosa posición del ser humano en relación a su Creador.  Pero, hoy es 
necesario que nuestra alma y espíritu sean revestidos o adquieran los 
atributos que poseíamos originalmente cuando fuimos creados.   
 
Esto habla de “recobrar” las virtudes de la naturaleza del Señor; esto es un 
proceso que dura toda la vida del creyente. De manera preferencial, los 
humildes llevan la delantera en recobrar esta hermosura, o volver a ser 
decorados con la Gloria humilde de Dios, o la Gloria Shekina. 
 
Vale la pena crecer en la humildad; es necesario dejar fluir esa humildad; 
vivíamos una vida rendida, sometida y sujeta a la Soberanía y 
Mandamientos del Señor; recobraremos la hermosura, la honra y gloria. 
   



     HUMILDAD    Parte 2 

 12  

 
LA HUMILDAD Y SU ANTÓNIMO. 

Antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. 
Ejemplos: 

1.-  Unánimes entre vosotros: no altivos, más acomodándoos á 
los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión.   

 Romanos 12:16 
 

Altivos… Griego: jupselós  5308 
Significa: Encumbrado, altivo, encima de, más allá de, superior a, 

sobrepasar. 
Esta posición de encumbramiento, de auto exaltación o de una postura  
mental de pensar en que sobrepasa la 
posición, conocimiento, la condición y 
de los demás, es contraria u opuesta a 
la humildad. 

Nada hagáis por contienda ó por 
vanagloria; antes bien en humildad, 
estimándoos inferiores los unos á 

los otros:   
 Filipenses 2:3 

¿Pero porque cuesta tanto ser 
humilde?. Ello se debe a que hay en un 
grado menor o mayor una especie de 
jactancia, altivez y soberbia en el 
ámbito inconsciente de la persona y que busca ser superior o más alto que 
los demás. Esto es contrario u opuesto a la verdadera humildad. 
 

La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de 
los hombres será humillada…  Isaías 2:11 

Altivez… Hebreo: gabjut  1365 
Significa: Orgullo, remontarse, ser alto, altanero, enaltecer, encumbrarse, 

envanecer, soberbia. 
Entonces pues, el poseer y mantener cualquier medida de orgullo, de 
soberbia, enaltecimiento y sentirse superior a los demás, es un antónimo, 
un opuesto de la verdadera humildad. Sus evidencias: El buscar culpables 
de las situaciones adversas; el sentirse ofendido y resentido por algún 
inconveniente; el hábito de alardear de las capacidades y habilidades 
propias; la persistencia de herir los sentimientos ajenos; el vivir de continuo 
malhumorado y enojado; el conducirse de manera racista o menospreciando 
la condición o posición de otros; se busca brillar con su luz propia para 
hacerse conocer; etc. Esto puede ser un una alta o pequeña medida. 
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ELEMENTOS PARA CRECER EN LA HUMILDAD. 
Los elementos para crecer en la verdadera humildad: La Oración, y 
específicamente la de entrega, rendición, adoración y sumisión; el estudio 
Bíblico; el reconocer y aceptar vivir bajo la Soberanía de Dios en todo 
tiempo, situación y lugar; el auto negarse o morir a sí mismo en relación a 
las obras de la naturaleza carnal (incluye los pensamientos, razonamientos, 
reacciones y actitudes); el cultivar diariamente una relación personal con 
Jesús; y el buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. 
 

Digo pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis la concupiscencia de la carne… 

Gálatas 5:16 
Andad… Griego: peripatéo 4043 

Significa: Vivir, moverse uno mismo, seguir 
(como compañero o partidario), ocupar, 
encaminar, ir, andar, caminar, conducir, 

proceder. 
Concupiscencia… Griego: epidsumía 1939 

Significa: Codicia, concupiscencia, deseo, 
pasión, anhelar, ansiar… (Específicamente por 

lo prohibido). 
¡Crezcamos en la humildad del Señor 
Jesucristo!. Seamos prácticos de en los 
elementos que generan. 
 

LA HUMILDAD ES UN ESTILO DE VIDA. 
La humildad y la mansedumbre, no solo se 
aparentan o se fingen; ambas son un estilo de 
vida, brotan de manera automática y 
espontánea; no solo se manifiestan de manera condicional en determinado 
lugar, tiempo y circunstancia. La humildad y la mansedumbre no dejan de 
ser. 
 
En otra aplicación, es necesario en todo tiempo hacer elecciones sinceras 
de manifestar ante Dios la humildad, y la mansedumbre ante los hombres, 
el Señor  agregará la verdadera esencia. 

Vestíos,  pues,  como escogidos de Dios,  santos y amados,  de 
entrañable misericordia,  de benignidad,  de humildad,  de 

mansedumbre,  de paciencia…  Colosenses 3:12 
 
Vestíos, habla más bien de “revestíos”. Es verdad, por causa de Jesús y del 
Espíritu Santo que viven en nosotros, ya poseemos una medida de 
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humidad, pero es necesario cada día revestirnos de ella al hacer las  
elecciones apropiadas para su incremento en nuestro ser. 
 
Si tan solo aprendiéramos a vivir buscando hacer la Voluntad Divina de Dios 
en cada pequeño o gran detalle de la vida diaria, entonces podríamos 
experimentar una gran paz que sobrepasa todo entendimiento en lo más 
profundo de nuestro ser. Nada podrá entonces desequilibrarnos, nada podrá  
inquietarnos 
 
Cuando en una buena medida reconocemos a través de la humildad a Dios 
como el Señor y Dueño de todas las cosas, y nos coloquemos en una 
posición de dependencia en Él, y en todas las cosas grandes y pequeñas lo 
consultamos a través de la oración, entonces como añadidura obtendremos 
la verdadera dicha, contentamiento felicidad, y satisfacción.  
 
Nuestra felicidad y tranquilidad no deben estar establecidas en lo que 
poseemos, en el trato que nos dan, en las personas que nos rodean; o en 
cualquier otra cosa. Nuestra felicidad debe estar edificada y asentada solo 
en el tener la abrazadora y deleitante Presencia humilde de Cristo. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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