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HUMILDAD 1 

Alguien ha dicho que sin la lluvia con sus vientos, relámpagos y truenos, el 
mundo entero se volvería un desierto, y esta afirmación es correcta. 
 
Si siempre hubiera sol y no lluvia, la tierra sería desértica, desolada y 
estéril. Así es exactamente con el corazón y el alma del hombre si siempre 
estuviera bajo los rayos de las bendiciones de Dios en las épocas de 
exaltación, cuando todas las cosas y circunstancias son favorables 
entonces al paso de los días solo habría, desolación, una condición 
desértica, estéril  y sin frutos de la genuina y auténtica humildad. 
 
Dios ha declarado en Su Palabra  que las tribulaciones obran paciencia.  

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 
tentaciones; sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia.  

Santiago 1:2-3 
 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.  

Mateo 11:29 
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Humilde Griego:  tapeinós  5011 
Significa: Humillado (en circunstancias o disposición); humilde. 

Hebreo: anáv    6035  ó  aní  6041 
Significa: Necesitado, especialmente de una vida santa; abatir; 

afligir, manso, pobre.  
Afligir; benignidad; debilitar, dominar, humillar, molestar, oprimir, 

quebrantar, someterse. 
 

Humildad significa: Necesitado y 
pobre. 

Bienaventurados los pobres en 
espíritu: porque de ellos es el 
reino de los cielos.  Mateo 5:3 

 
¿Quién es un pobre en espíritu? El 
cristiano que día tras día mantiene y 
vive una condición de necesidad ante 
el Todo suficiente Dios, manifiesta 
con ello cierto nivel de humildad. La 
humildad consiste en estar 
conscientes y aceptar que ante la 
grandeza del Todopoderoso, somos 
nada, tenemos nada, podemos nada, 
sabemos nada. 
 
La humildad es la actitud que se 
refleja cuando no se presume de los 
propios logros, capacidades y 
habilidades, más bien reconoce y 
expresa que Dios es la Fuente de 
todo bien, de toda habilidad y 
capacidad. 
 
Al ser humilde el cristiano se adapta y agradece Dios en cualquier tipo de 
situación, aún por muy negativos o adversas que sean y refleja esa 
humildad en la actitud, palabras y otras expresiones.  La humildad es una 
posición y condición que solo puede ser vista por Dios, las personas pueden 
ver la mansedumbre del cristiano. 
 

Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalem: 
he aquí, tu rey vendrá á ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando 

sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna.  Zacarías 9:9 
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Dios desea que seamos hechos  a la Imagen y Semejanza de Jesucristo. 
En esta Escritura y en esta ocasión, se menciona la humildad del Señor 
Jesús; montado sobre una asna, no sobre un caballo blanco. Cuán precioso 
es crecer en la poderosa y alta humildad de Jesucristo. Solo de esa 
manera podremos ser parte de Su Esposa Espiritual. No lograremos crecer 
en ese nivel solo por el hecho de que poseamos de parte de Dios, 
capacidades, habilidades, ministerios, dones y servicios; es solo por medio 
de crecer en Su humildad. 
 
Por lo regular el cristiano busca brillar con su luz propia para hacerse 
conocer. Ilustrativamente, busca siempre estar montado en el caballo 
blanco de la grandeza; usa los 
dones, ministerios y habilidades que 
Dios le ha dado con tal de tener el 
reconocimiento y aceptación de los 
demás, pero es por medio del 
crecimiento en la humildad de Cristo 
que tendrá la aprobación y agrado de 
Dios y no de otra manera. 
¡Crezcamos en esa poderosa 
humildad!. 
 

Humildad significa: Someterse, 
humillarse, rendirse. 

Cada prueba, maltrato, menosprecio, 
ofensa y otras tribulaciones, solo 
generan escalones de crecimiento 
espiritual en la humildad; esto es así, 
si se tiene una posición de auto 
humillación voluntaria ante el Señor; además de someterse a Sus 
mandamientos, y rendirse a Su perfecta voluntad al negarse a las 
reacciones y actitudes impropias que brotan cuando se halla en medio de 
tales situaciones de prueba. Y claro, tal posición debe mostrarse también en 
los tiempos favorables o de exaltación. 
 
La emoción y el gozo del alma que se ha humillado a sí misma ante Dios, se 
genera en el hacer la voluntad del Altísimo y no en hacer cualquier otra 
cosa. ¡Cuán precioso es estar perdidos en el único deseo de complacerlo a 
Él y no a nosotros mismos!. Este es el verdadero refugio donde podemos 
encontrar la paz y gozo que sobrepasan todo entendimiento. 
 
A mucha gente le gusta creer que el gozo supremo está en complacerse a 
sí mismo y en vivir para sí; pero el gozo y contentamiento divino y eterno se 
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encuentran en complacer al Padre Celestial, y en hacer su bendita 
Voluntad. 

Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me ha 
enviado, y que acabe su obra.   Juan 4: 34 

 
No nos desalentemos si en ocasiones nuestro yo, se levanta para seguir su 
propio camino y voluntad, más bien levantemos nuestros ojos y fijémoslos 
en Aquel que ha recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, a Jesucristo, 
e imitémosle vez tras vez para hacer solamente Su Voluntad, que consiste 
en nuestra santificación, en dar 
gracias en todo y tener sumo gozo 
cuando nos hallemos en diversas 
pruebas.    
1 Tesalonicenses 4: 3  Santiago 1: 2 
 
La humildad lleva a saber quién es 
Dios, Su Soberanía y Su Gobierno y a 
la vez nos lleva a reconocer que como 
cristianos seguimos siendo pecadores 
redimidos, llenos de diversas y 
múltiples fallas, y que si tenemos la 
aceptación de Dios es debido a Su 
Hijo Jesús que está en nuestra vida. 
Además, que si somos usados por el 
Señor de alguna manera solo es 
debido a Su abundante humildad, la 
cual es paciente para darnos cada día 
nuevas oportunidades de superarnos 
y crecer espiritualmente. 
 
¿Cómo sabremos que estamos creciendo en el hecho de que Jesús llegue 
a ser  el todo en nuestras vidas?. Esto lo veremos en la medida que 
reconozcamos a Dios en todos los detalles de nuestra vida. Si somos de la 
personas que antes de hacer una decisión para cada pequeño y grande 
detalle de nuestra vida diaria, consultamos y preguntamos a Dios a través 
de la oración si hemos de hacer aquello o no, entonces esto puede ser una 
evidencia de que podemos tener algo de la humildad de Cristo. 
 
Si somos de los cristianos que consultamos  a Dios, le solicitamos Su 
opinión y autorización aún para comprar zapatos, ropa, artículos para el 
hogar, o la obtención de alimentos; o el planear el viaje de vacaciones, etc.,  
Entonces podremos darnos cuenta que hemos adquirido un cierto nivel de 
los tesoros de la verdadera humildad.  
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La verdadera humildad, lleva a reconocer a Dios en todo, a consultarle 
para todo, o encomendar todos los asuntos personales y lo relacionado con 
los negocios, trabajo, estudio, y relaciones humanas. 
 
Por lo regular, somos nosotros mismos los que planeamos, proyectamos, 
decidimos y elegimos lo que hemos de hacer. Elegimos lo que se ha de 
estudiar, el negocio a emprender; la esposa o esposo que ha de ser la 
compañera o compañero para toda la vida; el médico que se consulta en 
tiempo de enfermedad; las palabras 
que se han de expresar en cada 
ocasión... Resultado: Se llega por lo 
regular a la conclusión de que se hizo 
la elección errónea o equivocada. 
 
El profesionista se siente fracasado y 
sin trabajo; el negocio no funciona y 
quiebra; se cambia de esposa o 
esposo aunque solo sea 
mentalmente; el enfermo no mejora y 
empeora; en el viaje de vacaciones 
se presentan una serie de 
contrariedades o se accidenta; lo que 
comió le enfermó, etc. 
 
Cuántas contrariedades, dolores de 
cabeza y angustias se ahorraría el 
hombre, si tan solo buscara por 
medio de la oración adquirir la 
humildad que le conduciría a reconocer a Dios en todas las cosas; a 
consultarlo, a tomarlo como el Amo, Dueño y Señor. 

El buey conoce a su amo, a su dueño, el hombre no reconoce a 
Dios.  Isaías 1:3 

 
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 podría entonces desequilibrarnos, nada 
podría inquietarnos; seríamos como la casa que fue construida sobre la 
Roca; ninguna adversidad, maltrato, menosprecio, u otra contrariedad 
podría tirarnos al hoyo de la depresión y amargura. 
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Al crecer en la verdadera humildad, Dios nos hará fuertes para caminar 
firmes en el sendero de la vida, y todo, como añadidura o resultado de 
reconocer que Dios es la Cabeza, el Origen, la Causa, el Controlador y 
Señor de todas las cosas.  
 
Antes de correr mentalmente a hacer decisiones y elecciones relacionadas 
con nuestra vida diaria, consultemos y pidamos la dirección de Dios.  Y 
David consultó a Jehová…   1 Samuel 30:8 

 

Un enemigo del camino de crecimiento en la humildad es el amor por la 
libertad y la independencia que el 
hombre natural ha heredado del 
primer Adam, en el Huerto del 
Edén. Dios es el único Ser en el 
universo que es verdaderamente 
independiente, ya que Él es el Auto 
existente, el que por Sí mismo 
existe, por Su propio poder y vida 
dentro de Sí.  
 
El corazón del hombre se corrompió 
con el amor por la libertad y la 
independencia de Dios; esto, lo 
hace rebelde, terco y duro.  
 
Es maravilloso cuando permitimos a 
Dios que forme el eje de 
dependencia en Él. Porque 
entonces nos encontramos llenos 
de paz, embeleso y gozo al ver como nos guía y conduce a circunstancias y 
eventos que nos situarán o colocarán en el centro de la verdadera felicidad. 
 
Cuando reconocemos a través de la humildad a Dios como el Señor y 
Dueño de todas las cosas, aún de las que poseemos, y nos colocamos 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 estarán establecidas en lo que 
poseemos, en el trato que nos den, en las personas que nos rodean; o en 
cualquier otra cosa. Nuestra felicidad estará edificada y asentada solo en el 
tener la abrazadora y deleitante presencia humilde del Señor nuestro Dios. 
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La más grande profundidad de la humildad es confiar en Dios y no acusar 
Su Gobierno y Control cuando Él hace caminar por caminos y senderos 
que tal vez nunca se llegan a comprender el por qué lleva por ellos, pero 
estamos llenos de paz, de gratitud, porque Él no permitirá nada más de lo 
que podamos llevar.  El amor secreto por la libertad e independencia nos 
hace sentirnos ofendidos y heridos con frecuencia aún por aquellas 
personas y circunstancias a quienes Dios envía para lijar y moldear nuestro 
carácter, conducta y actitudes. 
 
El síndrome de la independencia lo vemos trabajando, aún desde la más 
tierna edad. Cuántas veces los niños rechazan la mano del padre pensando 
que pueden caminar muy bien por sí solos; muchas veces el padre sabio los 
deja ir, con el fin de mostrarles que 
necesitan la mano que los sostiene. 
Pronto caen de bruces y se raspan la 
nariz, entonces empiezan a llorar 
para que el padre los ayude a salir del 
gran dilema en el que se encuentran. 
Esta lección enseña al niño, mucho 
más que muchas palabras del padre.  
 
Con nosotros como cristianos pasa lo 
mismo en el ámbito de lo espiritual, 
cuando permitimos que la 
dependencia del Yo controle y 
gobierne la rueda direccional de las 
decisiones y elecciones, entonces, 
como el niño, Dios el Padre nos 
suelta y permite que caigamos de 
bruces por así decirlo, con el fin de 
enseñarnos la necesidad de tener el 
eje de la dependencia en Dios  formado dentro de nosotros.  
 
El hombre constantemente sufre de desilusiones, frustraciones, 
decepciones, experimenta el  sentimiento de fracaso, se deprime; los 
castillos que había formado en el aire se desvanecen, sus planes se 
desploman... ¿Por qué?... Porque no conoce, no reconoce, no tiene 
entendimiento de quién es el Dueño y Señor de todas las cosas. 
 
¡Cuán glorioso es el crecimiento del alma que continuamente busca el 
camino de la humildad y aprende a consultar y preguntar a su Dios acerca 
de lo que ha de hacer, decir y emprender en cada detalle de su vida diaria, y 
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no  ocasionalmente!.  Jesucristo es el único que puede guiar a la verdadera 
paz, y bienestar diario. 
 

La humildad nos da el poder para no hablar de nosotros 
mismos, sino de Jesús. 

 
Porque Yo no he hablado de mí mismo: más el Padre que me envió, 

Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar.    Juan 12: 49 

Jesús nunca hablo de sí mismo, ni dijo Sus propias palabras; pero en todo 
tiempo habló del Padre Celestial, y dijo Sus Palabras. 
¡Qué ejemplo es este para nosotros, tan llenos de nosotros mismos, de 
nuestras propias palabras de 
grandeza, ostentación y notable  
menosprecio para con otros. 
 
Nuestro más grande admirador y 
sustentador, es el yo, que vive y 
trata de reinar en nuestro ser 
interno. El eje del orgullo en 
nuestros corazones siempre nos 
hará ir en dirección de nuestra 
propia voluntad, camino y palabras.  
Solo el eje de Su humildad nos 
dará el poder que necesitamos para 
andar en el camino de la Voluntad 
de Dios, y no hablando de 
nosotros mismos, pero hablando 
siempre del Señor y Su Camino. 
  
Cuán precioso es cuando hacemos 
uso de nuestras oportunidades en las pruebas y problemas para no hablar 
de nosotros mismos y de nuestros sufrimientos, de nuestros pesares y 
adversidades, sino más bien hablando con  paciencia, entrega y 
contentamiento por Su voluntad Divina. 
 
No hay mayor oportunidad para mortificar al Yo, que cuando los seres 
amados y amigos nos olvidan. En situaciones así le gustaría llorar muy 
fuerte, y lamentándose en esas ocasiones determinadas por lo mucho que 
es perseguido, y hasta que punto la gente lo ha olvidado. 
 
En estas circunstancias tenemos una gran oportunidad para mortificar al Yo. 
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Y entonces buscar una nueva humildad que nos dará poder para restringir 
los ásperos juicios que hacemos sobre los demás, solo porque 
aparentemente nos han olvidado; y en muchos casos, es Dios Mismo quien 
impide que la criatura se acerque a nosotros con el propósito de que 
crezcamos en Su humildad. 
 
El Yo siempre está anhelando atención natural y el consuelo de las 
criaturas, o de los amigos y familiares. Se deprime cuando puede ver que 
ha dado lo mejor de su vida a los demás, y ahora se enoja, se molesta y 
vive resentido porque le pagan con indiferencia, con menosprecio e 
ingratitud.  
 
Un ejemplo de ello son los 
padres en relación a sus hijos, 
ellos se sienten resentidos, 
amargados y llenos de tristeza, 
solo porque le dieron lo mejor a 
sus hijos, crecieron los hijos, se 
casaron o por el trabajo han 
tenido que marcharse lejos y 
ahora ya no pueden dar la 
atención a los padres como 
cuando se vivía en el núcleo 
familiar. Los padres ahora se 
expresan de los hijos como 
ingratos y malagradecidos. Sin 
embargo, esto está mal delante 
de Dios. 
 
Dios nos ha dado a nuestros hijos con el propósito de que les demos lo 
mejor de nosotros, que abramos la mano de ayuda y de sustento para con 
ellos... ¡Y punto!. 
 
Dios  dice: “Da”; no dice: “Da, para que el día de mañana tus hijos te den”. 
¡Dios ordena dar!  Lo demás viene como añadidura.  Si después de haber 
dado lo mejor a los hijos, y los padres extienden su mano hacia Dios, el 
Señor les daría sentimental, material y espiritualmente, y como una 
añadidura Dios tocaría a los hijos a dar a los padres, a recibir de ellos 
atención, cuidados y cariños.... Así es el principio correcto establecido por 
Dios. 
 
Cuando los padres no siguen este principio, entonces solo viven para 
hablar, hablar y hablar de su condición de mártir abandonado, solo se 
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expresan de su ignorada condición, y de sus hijos malagradecidos que por 
mala suerte les tocó tener. El Yo siempre está listo para hablar de sí, y de 
los tratos injustos que recibe. No es así la humildad, ella siempre lleva a 
hablar de que Dios es la Cabeza, el Controlador y el Proveedor. 
 
Cuán emocionante es buscar una nueva profundidad de la humildad, ella 
levanta a la presencia divina de Jesús, y conduce al gozo de Su 
consolación. La humildad guía a extender la mano hacia el creador y no 
extenderla hacia la criatura.  
 
Jesús nunca habló de su propia 
condición, de sus propias situaciones,  
adversidades y pruebas, solo vivió 
para hablar las palabras que su Padre 
le dijo que hablara. En estos días de 
una gran arrogancia son muy pocos 
los que poseen el poder de la 
humildad que capacita para hablar las 
palabras de Jesucristo. 
 

Ciertamente el tesoro de la 
humildad es uno de los dones 
menos adquiridos y buscados 

por el ser humano. 
 

Tarde o temprano, el hombre cosecha 
torbellino, desolación, confusión y 
ruina a causa de la falta de humildad, 
la cual lleva a hablar siempre de la 
misericordiosa y piadosa naturaleza de 
Dios. Qué hermoso es crecer en el Señor hasta que con paciencia y 
serenidad, podamos abandonar aún la cosa más preciosa, aún la más 
valiosa para nuestros corazones, simplemente porque le complace al Padre 
despojarnos a fin de que pueda obrar en nosotros un más grande peso y 
poder de Su humildad. 
 
Busquemos el eterno tesoro de la humildad, para que seamos encontrados 
hablando todo el tiempo.... Solo de Dios. 
 

Oh hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno, y qué pida de ti 
Jehová: solamente hacer juicio, y amar misericordia, y humillarte 

para andar con tu Dios.  Miqueas 6:8 
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El crecer en la poderosa humildad, perfecciona dentro de nosotros el deseo 
y la pasión de que el buen placer de Su voluntad sea cumplido. No importa 
si Su voluntad sea escondernos de los ojos del mundo para vivir una 
vida oculta, solos con Él en oración, o si es ponernos delante del mundo 
para declarar las riquezas insondables de Jesucristo. 
 

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

mansedumbre, de tolerancia; sufriéndoos los unos a los otros, y 
perdonándoos los unos a los otros..  Colosenses 3:12-13 

 
 Diversos Extractos fueron tomados del  Libro: 

“El Alto Voltaje de la Humildad”      
 Autor: B.R. Hicks. 

 
 

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