
TEMA: LA HUMILDAD. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra humildad- Es modestia de espíritu. Y todo cristiano debe poseer esta 

cualidad. 
B. Muchas veces creemos que ser humildes es ser callado, es aceptar todo sin decir nada, 

es ser débil. Pero la verdad nada de eso tiene que ver con la humildad. 
C. Veremos lo que Dios desea de nosotros con respecto a este tema. 
 
I. DIOS DESEA QUE TODOS SEAMOS HUMILDES. 
A. Debemos de ser humildes como los niños. Mat.18:4. 
B. La humildad es útil para prevenir las contiendas. Fil.2:3-4. 
C. Dios esta con los humildes. Isaías.57:15; 66:2. 
D. Dios humilla a la gente para que sigan su camino. Deut.8:2-3. 
E. Los que se humilla serán enaltecido. Mat.23:12; Lucas.14:11; 18:14; Prov.29:23. 
F. Pero él no desea la humildad falsa. Col.2:18, 23. 
G. Dios aborrece a los altivos de corazón. Isaías.2:11-17; Prov.16:5. 
 
II. EL EJEMPLO DE CRISTO. 
A. Vemos el ejemplo de Cristo, ya que él dijo: “aprende de mí que soy manso y 

humilde”. Mat.11:29. 
1. Lavando los pies de los apóstoles. Juan.13:1-7. 
2. Dejando su gloria, y tomando forma de siervo. Fil.2:5-8. 

B. Vemos que Jesús nos deja ejemplo de humildad para que le podamos imitar. 
 
III. LOS HIJOS DE DIOS. 
A. Debemos mostrar toda humildad. Ef.4:2. 
B. Debemos vestirnos de humildad. Col.3:12; I Ped.3:8. 
C. Debemos andar humildemente delante de Dios. Miqueas.6:8. 
D. Debemos de servir al Señor con toda humildad. Hechos.20:19. 
E. Debemos de manifestar el amor con toda humildad. I Cor.13:4. 
F. Debemos de humillarnos para poder ser exaltados. Sant.4:10; I Ped.5:6. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Él Señor Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas en cuanto a la humildad. 
B. Dios desea que seamos humildes. 
C. Vistámonos de humildad que Dios nos va a exaltar en el dia final. 
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