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CULTIVANDO LA HUMILDAD
Mateo 23:12 – “Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera que se humille, será
ensalzado”. (Ver también Lucas 14:11; 18:14; Mateo 18:4).
Santiago 4:6 – “Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes”. (citando Prov 3:34; ver
también 1 Pedro 5:5)
Jonathan Edwards escribe: “La primera y peor causa de errores que abundan en nuestros días y época
es el orgullo espiritual. Esta es la puerta principal por la cual el diablo entra en los corazones de
aquellos que tienen celo por el avance de Cristo. Es el escape principal de humo del pozo sin fondo para
oscurecer la mente y engañar el juicio. El orgullo es el instrumento principal por el cual el enemigo se
apodera de las personas cristianas y la fuente principal de todo el daño que introduce para obstruir y
obstaculizar la obra de Dios. El orgullo espiritual es el principal resorte de todos los demás errores.
Hasta que esta enfermedad se cure, los medicamentos para curar todas las demás enfermedades se
aplican en vano”.1
C. S. Lewis llama al orgullo “el estado mental completo anti-Dios”. Él escribe: “No hay culpa que haga
que un hombre sea más impopular, y ninguna falta de la que somos más inconscientes en nosotros
mismos. Y cuanto más lo tenemos nosotros mismos, más nos disgusta en los demás”. Lewis continúa: “El
orgullo no disfruta de tener algo, solo de tener más de eso que alguien más. Decimos que las personas
están orgullosas de ser ricas, inteligentes o guapas, pero no lo son. Están orgullosos de ser más ricos,
más inteligentes o más guapos que otros. Si todos los demás se volvieran igualmente ricos, inteligentes o
guapos, no habría nada de qué enorgullecerse. Es la comparación lo que te enorgullece: el placer de
estar por encima del resto. Una vez que el elemento de competencia se ha ido, el orgullo se ha ido”.2
La humildad no es natural para el hombre caído. Nadie nace con ella, y nuestra carne pecaminosa se
opone diametralmente a ella. La verdadera humildad sólo es posible a través de la obra especial de Dios
(regeneración) y la aplicación de Su sabiduría (Escritura) confiando en la capacitación del Espíritu Santo.
Por inspiración divina, Salomón nos proporciona al menos cuatro principios importantes para
cultivar la humildad en nuestras vidas:
1. La verdadera humildad crece solo en el temor de Dios.
El libro de Proverbios no enseña el moralismo: la idea de que el hombre puede mejorar su condición
moral por su propia fuerza, como si su naturaleza simplemente pudiera ser reformada de mala a
buena. Desde el comienzo del libro hasta su final, Salomón enfatiza que la base de todo crecimiento,
incluido el crecimiento en la humildad, se basa en “el temor de Jehová” (ver la lección # 2 –
“Temiendo a Dios”).
•

1
2

1:7 – “El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los necios desprecian la sabiduría y
la instrucción”.

Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards (Banner of Truth, 1974), 1:398.
Lewis, Mere Christianity, 122.
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•
•
•

3:5-8 – “Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos,
teme al señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos”.
8:13 – “El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la
boca perversa, yo aborrezco”.

El temor de Dios es la antítesis intelectual y moral del orgullo. Si eres orgulloso, realmente no le
temes a Dios; si realmente temes a Dios, serás humilde.
“Los que conocen a Dios serán humildes. Los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos”.
- John Flavel
“Un hombre orgulloso siempre desprecia las cosas y las personas y, por supuesto, mientras miras
hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti”.3
“La verdadera prueba de estar en la presencia de Dios es que te olvidas de ti mismo o te ves como un
objeto pequeño y sucio. Es mejor olvidarse de ti por completo”.4
Por otro lado, ¿Cómo ve Dios el orgullo?
•
•
•

3:34 – “Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos”.
6:16-17 – “Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él; ojos soberbios. . .”
16:5; 21:4

Como hombre de la Palabra, reconoce que, aparte del verdadero temor de Dios, nunca cultivarás
una humildad genuina. Todos tus mejores esfuerzos para ser humilde por ti mismo solo crearán una
forma más horrible de orgullo: la justicia propia. Debes apuntar primero a conocerlo. Comienza todos
los días con la oración siguiente: “Señor, dirige mis ojos hacia ti y enséñame hoy a temerte más que
ayer”. Luego toma Su Palabra y lee.
El temor de Dios es el único suelo del cual puede crecer la verdadera humildad.

2. La verdadera humildad reconoce la pobreza espiritual de uno mismo.
La humildad se muestra cuando miras afuera, no dentro de ti mismo, para obtener consejo sabio.
•
•

•
•

3
4

13:13 – “Él que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será
recompensado”.
Presta atención a la Palabra de Dios.
15:31 – “El oído que escucha las reprensiones de la vida, morará entre los sabios”.
Acepta
consejo sabio.
28:13 – “Él que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará
misericordia”.
Confiesa tus pecados y errores.
3:5-8; 13:10, 18

Lewis, Mere Christianity, 124.
Lewis, Mere Christianity, 125.
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Prestar atención a la Palabra de Dios, aceptar sabios consejos y confesar el pecado y los errores son
tres nutrientes fundamentales para el crecimiento de la humildad en la vida del creyente.

“Si alguien quiere adquirir humildad, creo que puedo decirle el primer paso. El primer paso es darse
cuenta de que uno es orgulloso, y un paso bastante grande, también. Al menos, nada se puede hacer
antes. Si crees que no eres engreído, significa que eres muy engreído”.5
Mateo 5:3 – “Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos”.
Como hombre de la Palabra, reconoce tu obsesión natural de mirar hacia dentro de ti mismo
para buscar un consejo. Reconoce lo erróneo que ese consejo será. Mira hacia afuera de ti mismo en
busca de sabiduría. Escucha atentamente la Palabra de Dios. Busca activamente el consejo de
hombres piadosos. Confiesa abiertamente tus pecados y errores. Mantente en el camino de la
humildad.
3. La verdadera humildad reconoce que el honor viene después de, no antes que.
Una debilidad fundamental, especialmente en los hombres jóvenes, es pensar que primero debemos
recibir honor (influencia, autoridad) y luego trabajar en la humildad. Pero esta no es la mentalidad de
los Proverbios.
•
•
•
•

15:33 – “El temor del SEÑOR es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad”.
18:12 – “Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede a la
humildad”.
22:4 – “La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida”.
29:23 – “El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores”.

Lo contrario también es cierto:
•
•

16:18 – “Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu”.
11:2; 14:12; 15:25; 28:26

¡Mucho se comunica a través de la palabra “antes”!
Pero, ¿está mal cultivar la humildad con la expectativa o la esperanza de que traiga honor? ¿Es esa
una forma de orgullo legalista, un tipo de religión de obras por recompensa? No.
“Estos tres proverbios [15:33; 18:12; 29:23] resumen el mensaje de toda la Biblia: humildad antes
del honor, la cruz antes de la corona”.6 Dios es un Dios de recompensas; no es indiferente a las
buenas obras realizadas para Su gloria.
Filipenses 2:5-11 – “Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y
hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
5
6

Lewis, Mere Christianity, 128.
Ortlund, Proverbs: Wisdom that Works, 144.
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muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre
todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la
tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
Padre”.
Santiago 4:10 – “Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará”.
1 Pedro 5:6 – “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido
tiempo”.
No está mal aferrarse a la promesa de Dios de honor futuro mientras se cultiva la humildad en el
presente. . . siempre y cuando recuerdes dos advertencias importantes:
(1) Es prerrogativa de Dios decidir cómo y cuándo otorgar el honor, ¡no la nuestra!
(2) ¡Cuando Dios concede este honor, no significa que la búsqueda de la humildad llegue a su fin!
(Un defecto común entre muchos líderes es que, después de haber recibido honor, creen que su
trabajo para cultivar la humildad es completo. Lamentablemente, su don de honor se ha convertido en
una oportunidad para que la carne cultive el orgullo. Recuerda Mateo 20:25-28.)
Como hombre de la Palabra, determina nunca esperar ni exigir honor antes de la humildad. La
autoridad genuina, es decir, el honor, solo es “seguro” para ti cuando has demostrado que puedes
manejarlo sin volver al orgullo. Recuerda que el momento y el alcance de tal honor es prerrogativa de
Dios, y que el don del honor nunca niega la necesidad continua de cultivar más humildad.
4. La verdadera humildad deja que otros reconozcan tus logros.
•
•
•
•

25:6-7
25:27 – “No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria”.
27:1-2 – “No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Que te alabe el
extraño, y no tu boca; el forastero, y no tus labios”.
27:21 – “El crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la
alabanza que recibe”.

(1) Rechaza la falsa modestia.
(2) Recupera el arte del secreto. Deja de anunciarte a ti mismo y a tus logros (a través de Facebook,
Twitter, Instagram); haz tus buenos trabajos sin intentar ser notado.
•

Recuerde la enseñanza de Jesús en Mateo 6:1-18. Tres veces repite la frase, “y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará”, con respecto a dar (6:4), orar (6:6) y ayunar (6:18).

(3) Regocíjate en los logros de los demás.
•
•

Filipenses 1:15-18 – “¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en
verdad, Cristo es proclamado; y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré”.
Una buena prueba de humildad es si realmente puedes alegrarte de los buenos logros de tus
críticos.
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“No imagines que si conoces a un hombre realmente humilde, él será lo que la mayoría de la gente
llama 'humilde' hoy en día. . . . Probablemente todo lo que pienses sobre él es que parecía un tipo
alegre e inteligente que se interesó realmente en lo que le dijiste. Si no te agrada, será porque sientes
un poco de envidia de cualquiera que busca disfrutar de la vida tan fácilmente. El no estará
pensando en la humildad: el no estará pensando en sí mismo en absoluto”.7
Como hombre de la Palabra, nunca te prediques a ti mismo. Resiste el impulso de hablar sobre
tus logros. Haz tus buenas obras en secreto para que Dios obtenga la gloria y regocíjate abierta y
sinceramente en los buenos logros de los demás. (Una buena prueba de humildad es si realmente
puedes alegrarte de los buenos logros de tus críticos.)
Recuerda, el orgullo es tu más grande enemigo, y habita dentro de ti. La humildad es
tu mejor amigo, y puedes buscarla únicamente en Dios.

Discusión & oración
•
•
•
•
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¿Cuándo fue la última vez que oraste específicamente para que Dios te hiciera y te mantuviera
humilde? ¿Estás listo para que el Señor conteste esa oración de la manera que le plazca?
¿Qué disciplinas espirituales son necesarias para cultivar la humildad? ¿Cuán fielmente las
practicas? ¿Ves una conexión en tu vida entre tu práctica de estas disciplinas y tu mortificación
del orgullo?
C. S. Lewis dijo que el orgullo siempre se expresa en relación con otra persona. ¿Quiénes son las
personas con las que te comparas más a menudo? ¿Por qué? Para mortificar el orgullo y cultivar
la humildad, ¿cómo debería estar pensando en relación con estas personas?
Jesús enseñó que debemos “dejar que tu luz brille ante los hombres de tal manera que puedan
ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre que está en el cielo” (Mateo 5:16). ¿Cómo logramos
este tipo de testimonio, al mismo tiempo que cumplimos el mandato de Jesús de hacer buenas
obras en secreto, de modo que “tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará”
(Mateo 6: 4, 6, 18)?

Lewis, Mere Christianity, 128.
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