
l orgullo está relacionado con la autoestima. Me refiero a la satisfacción personal que se experimenta, 
por algo, o logro propio. Ejemplo; un trabajo bien realizado, metas alcanzadas o logros que se Econsideran valiosos. Pablo se sintió orgulloso de los Tesalonicenses porque soportaron toda clase de 

persecuciones y sufrimiento (Ver 1 Tesalonicenses 1:4). El orgullo en sí mismo no es malo pero Dios aborrece el 
orgullo, que opaca Su gloria. «El malvado levanta insolente la nariz, y no da lugar a Dios en sus pensamientos» 
(Salmo 10:4). Dios aborrece el orgullo contaminado con la arrogancia: «Quien teme al Señor aborrece lo malo; 
yo (Dios) aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso» (Ver Proverbios 8:13).

LOS «MALES» VIENEN DE ADENTRO Y CONTAMINAN 
El orgullo que contamina sale del corazón: «Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro, 
del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los 
adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. 
Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona» (Marcos 7:20-23). Un corazón orgulloso no está 
dispuesto a «someterce» a Dios. 

ENTO: ACEPTAR LA VOLUNTAD DE DIOS
Humillarte ante Dios es sinónimo de «someterte» a Él. Tu muestras «sumisión al Altísimo» cuando obedeces sin 
cuestionar. Esto requiere, aceptar la respuesta de Dios, con agradecimiento aunque la misma no sea de tu total 
agrado. Humillarnos implica estar dispuestos a sufrir por hacer el bien. La Biblia nos dice: «Si es la voluntad de 
Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal» (1 Pedro 3:17). 

¡EL ORGULLO QUE DIOS ABORRECE! 
Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios (Ver Proverbios 16:18-19 
RVR 60). El orgullo contamina. Esta verdad la vemos en Satanás. Antes de que el orgullo se apoderara de él, era 
un ángel al servicio de Dios. Él tuvo la egoísta audacia, de intentar reemplazar a Dios, como el legítimo 
gobernante del universo. Ante esta exhibición, de atrevimiento y orgullo, Satanás fue echado del cielo. «

 (Isaías 14:12-13). Al igual que a Satanás, a los orgullosos, no les 
espera un buen fin.

Cómo 
has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu 
corazón: Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el 
extremo norte, en el monte de los dioses»
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Los que se humillan ante Dios, confunden con facilidad 
a Satanás, y lo vencen. Los que se resisten a humillarse, 
ante Dios, no tienen oportunidad de vencer al enemigo. 

ESTUDIO BÍBLICO:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

 Humíllate ante Dios

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 13

Resumen:

Nivel 4: Acercándose a la meta. 



DIOS HUMILLA A LOS ORGULLOS
¡El plan de Dios, contra toda altives y orgullo, pronto será revelado! La Biblia nos dice: «Lo planeó el Señor 
Todopoderoso para abatir la altivez de toda gloria y humillar a toda la gente importante de la tierra» (Isaías 23:9). 
Escrito está: «Castigaré por su maldad al mundo, y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los 
arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos» (Isaías 13:11).

EL ORGULLO ES EN ESENCIA UNA AUTO-ADORACIÓN 
El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y nos la da a nosotros mismos. Lo opuesto al orgullo es el 
espíritu de humildad que Dios busca: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos» (Mateo 5:3 RVR 60). Los «pobres de espíritu» son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual y su 
inhabilidad para venir a Dios aparte de Su divina gracia. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su 
soberbia, que piensan que no tienen necesidad de Dios o aún peor, que Dios debe aceptarlos como son, porque ellos 
merecen ser aceptados.

LOS ORGULLOSOS SERÁN HUMILLADOS
El orgullo que aborrece Dios tiene consecuencias: «Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso. Vale 
más humillarse con los oprimidos  que compartir el botín con los orgullosos» (Proverbios 16:18-19)  La Versión 
Reina Valera del 60 lo dice de esta manera: «Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos 
con los soberbios». La Biblia nos revela: «Que un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y 
arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos» (Véase Isaías 2:12). La Biblia nos confirma que Dios se 
opone a los orgullosos: «Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, 
pero da gracia a los humildes» (Véase 1 Pedro 5:5b). 

HUMILLARNOS ANTE DIOS
Cuando nos «humillarnos ante Dios» confundimos a Satanás. Esto ocurre, cuando obedecemos a Dios, a pesar de lo 
que nuestra carne nos inclina a hacer. «Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su 
debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes» (1 Pedro 5:6-7). La Biblia nos aconseja: 
«Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes 
de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su 
propia maldad, y en esto no hay favoritismos» (Colosenses 3:23-25).

Clave para evitar que el orgullo tome control  de nosotros: Hacer «TODO» para «Jesucristo». Los que se 
humillan ante Dios serán exaltados  a su debido tiempo. Los «fuertes y valientes» a nivel espiritual se humillan ante 
Dios sin problemas. ¿Eres tu uno de ellos?
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Porque de adentro, del corazón humano, salen 
los malos pensamientos y muchos otros males.

Vale más humillarse con los oprimidos que 
compartir el botín con los orgullosos. 

Quien teme al Señor aborrece lo malo.

Dios aborrece el orgullo y la arrogancia, la 
mala conducta y el lenguaje perverso.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: La clave, para evitar 
que el orgullo tome control  de nosotros, es 
hacer todo para «Jesucristo».

Humillate ante 
Dios y evita la arrogancia. 
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Debemos entender para obedecer.

Los malos deseos vienen de nuestro interior.

Satanás estuvo al servicio de Dios.

El orgullo es como una auto-adoración.

Dios se opone a los orgullosos.

Deuteronomio 8:14

1 Samuel 2:3

Salmos 31:23

Proverbios 13:10

Santiago 4:6

El orgullo sólo genera contiendas, pero la sabiduría está con...

El Señor es un Dios que todo lo sabe, y él es quien juzga las...

No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios.

Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.

Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da...

Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. 

2 Tesalonicenses 3:13

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración, la letra que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

Semana No. 13EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Humillarte ante Dios

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Ustedes, queridos hijos, son de Dios y 
han vencido a esos falsos profetas, 
porque el que está en ustedes es más 
poderoso que el que está en el mundo.

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 
habéis vencido; porque mayor es el 
que está en vosotros, que el que está 
en el mundo.   

Lección  No. 13

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Cuan consolador y refrescante es saber que nuestro Dios es bueno. Saber que Él 
tiene buenos planes para con nosotros nos da ánimo y desactiva la angustia. El cristiano 
comprometido con creer, confiar y obedecer a Dios tiene el potencial de transformar el 
desierto que le ha tocado vivir en un oasis. Alcanzar ese oasis requiere someternos a Dios. 
Implica humillarnos ante Él. No son nuestras opiniones las que cuentan sino las de Dios. 
Los que se humillan honran a Dios y todas las cosas les saldrán bien.

Conviene asirse bien de esto, sin 
soltar de la mano aquello. Quien 
teme a Dios saldrá bien en todo.

Bueno es que tomes esto, y también de 
aquello no apartes tu mano; porque aquel 
que a Dios teme, saldrá bien en todo.

Día

3

Vivimos en un mundo donde hacer lo correcto parece ridículo. La maldad parece 
burlarse del bien. Los que se empeñan en hacer lo bueno son ridiculizados. La maldad, 
como serpientes y escorpiones, rodea al creyente con la intensión de destruirlo. No te 
desanimes, porque mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. 
Humíllate ante Dios y haz el bien. No te canses de hacer el bien aunque el mundo te 
señale como tonto. No es lo que el mundo piense de ti, lo que en verdad cuenta, sino lo 
que Dios piense. Los que obedecen a Dios y se humillan ante Él, tienen garantizada la 
victoria. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Los que temen (honran) a Dios saldrán bien en todo.

Dios es bueno con los puros de corazón. 

Eclesiastés 7:18 

Dios es mayor que las fuerzas que rigen hoy día nuestro mundo. 

Debemos siempre hacer el bien. 

1 Juan 4:4 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El malo, por la altivez de su rostro, no 
busca a Dios; No hay Dios en ninguno 
de sus pensamientos.

y al que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, le es pecado.

Así que comete pecado todo el que 
sabe hacer el bien y no lo hace. 

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No nos cansemos, pues, de hacer 
bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 

No nos cansemos de hacer el bien, porque 
a su debido tiempo cosecharemos si no 
nos damos por vencidos.

Día

5
Los malvados son demasiado orgullosos para buscar de Dios. Toda la tierra nos 
confirma la grandeza de Dios, pero los arrogantes y orgullosos se empeñan en NO darle 
a Él, la gloria. Ellos pecan, al no dar lugar a Dios, en sus pensamientos. El mal nos 
conduce al pecado. Dios aborrece el pecado. Los que se humillan ante Dios vencen al 
mal con el bien. ¡Hacer el bien no es de tontos sino de inteligentes! El que «sabe» hacer 
el bien y «no lo hace», ya está pecando. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se 
esfuerzan por hacer el bien? (Ver 1 Pedro 3:13). Los que hacen el bien, en Su tiempo, 
serán ampliamente recompensados. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

El mundo en que vivimos venera la arrogancia y el orgullo. La corrupción y el 
lenguaje perverso dominan el pensamiento de muchos. La maldad llena la tierra y parece 
estar en control pero la realidad es otra. ¡Dios está en control! Los que obedecen a Dios 
aborrecen la maldad. Humíllate ante Dios y obedécele. Dios aborrece a la gente orgullosa 
y presumida, que nunca dicen la verdad ni viven como es debido. Los que se humillan 
ante Dios vencen la arrogancia y el orgullo. ¡No te canses de hacer el bien! Si no te das 
por vencido a su debido tiempo cosecharas numerosas bendiciones. 

SI NO

SI NO

Dios aborrece el orgullo y la arrogancia. 

Dios desea que no nos cansemos de hacer el bien.

Gálatas 6:9 

El malvado no tiene a Dios en sus pensamientos.

Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. 

Salmos 10:4 

Santiago 4:17
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Tanto, que nosotros mismos nos 
gloriamos de vosotros en las iglesias 
de Dios, por vuestra paciencia y fe en 
todas vuestras persecuciones y 
tribulaciones que soportáis.

Así que nos sentimos orgullosos de 
ustedes ante las iglesias de Dios por 
la perseverancia y la fe que muestran 
al soportar toda clase de 
persecuciones y sufrimientos.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

para que todos los pueblos de la 
tierra conozcan que la mano de 
Jehová es poderosa; para que temáis 
a Jehová vuestro Dios todos los días.

Esto sucedió para que todas las naciones 
de la tierra supieran que el SEÑOR es 
poderoso, y para que ustedes 
aprendieran a temerlo para siempre. 

Día

7
Hay orgullo bueno y orgullo malo. El «orgullo malo» le roba la gloria a Dios 
mientras que el «orgullo bueno» exalta Su gloria. ¡El orgullo bueno nos permite 
glorificar a Dios y humillarnos ante Él! La carrera de la fe tiene como objetivo glorificar 
a Dios. Todos los creyentes participan en la carrera. En la medida que el creyente «crece 
en el conocimiento de Dios» se transforma en un discípulo. Los discípulos que se 
humillan ante Dios hacen temblar al imperio de las tinieblas. Los discípulos fuertes y 
valientes vencen el orgullo con la humildad. 

El orgullo altanero no complace a Dios. Aquellos que se creen, la última Coca-Cola 
del desierto, se les hace muy difícil humillarse ante Dios. ¡Humíllate ante tu Dios! A su 
debido tiempo Él te levantará con honor. Los fuertes y valientes se humillan ante Dios. 
Ellos vencen la angustia porque han aprendido a poner en las manos de Dios todas sus 
preocupaciones y ansiedades. Dios se muestra por medio de los humildes para que 
TODO el mundo sepa que Él es PODEROSO. ¡Así todos los pueblos del mundo sabrán 
lo poderoso que es el señor! 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios cuida de los humildes. 

El Señor nuestro Dios es PODEROSO.  

 

Josué 4:24 

Nuestro servicio a Dios, puede ser motivo de orgullo, para el cristiano.

El apostol Pablo, se siente orgulloso de aquellos que perseveran en la fe. 

2 Tesalonicenses 1:4
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