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Comenzamos el tercer mes del año, 
Marzo de 2014. Para este mes el tema 
que analizaremos es el de la Humildad. 
¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en 
nuestro carácter; si vamos a tener éxito 
en las cosas que emprendamos, debemos 
mantener una actitud humilde, como la 
de Cristo.

Mateo 11:29 (RVR1960) “Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas”.

I.   DEFINICIÓN DE LA HUMILDAD.

Humildad viene primeramente del griego 
“tapeinos” que significa aquello que es 
bajo, y que no se levanta mucho de la 

tierra.

El término humildad también deriva del 
latín "humilitas", y ésta de la raíz 
“humus” que significa tierra; podemos 
decir que humildad significa: “Inclinado a 
tierra”, o mejor dicho: “Pegado a la tierra 
que pisamos”. 

En la antigüedad, no se conocía bien el 
s i g n i f i c a do d e l a h um i l d ad . No 
encontramos muchos ejemplos en las 
escrituras existentes. Por ejemplo para el 
pueblo escogido por Dios, Israel, El 
Antiguo Testamento tiene ocasionalmente 
profundas exhortaciones a la humildad, 
como, por ejemplo, Eclesiastés 3:17-20. 
(Leer). No pocas oraciones, sobre todo 
las de los Salmos, manifiestan hermosos 
y profundos sentimientos de humildad 



20
14

 M
ul

ti
p

lic
ac

ió
n 

S
o

b
re

na
tu

ra
l ante Dios. 

Los griegos y los romanos tampoco 
tenían noción de la humildad; para ellos 
esta palabra tenía sólo el significado 
primitivo de pequeño, bajo, servil. En los 
tiempos del Imperio Romano esta 
palabra de “humilitas” significaba: 
“bajeza de nacimiento” y se usaba para 
despreciar el origen humilde de alguien o 
para echarle a alguien en cara la 
oscuridad de su linaje. De allí nació la 
palabra latina “humiliatio” o humillación, 
es cuando se hiere el amor propio o la 
dignidad, es abatir el orgullo. Para un 
romano ser humilde era una humillación. 

Fue sólo con el ejemplo y la enseñanza 
de Cristo como se mostró el ideal 
perfecto de la humildad. Cuando llegó el 
cristianismo, se despojó a este término 
de su carga despectiva; y lo volvió 
posit ivo; al igual que los demás 
caracteres de la esclavitud y de la 
desgracia humana; incluso creó la forma 
re f lex iva humi l i a r i (humi l l a rse) , 
totalmente impensable en la mentalidad 
romana, convirtiendo la humildad en 
cualidad y en una de las más excelsas 
virtudes cristianas, contrapuesta al 
orgullo o la vanidad.

Lo único negativo fue, que la iglesia 
tradicional. entendió este término de una 
manera l i te ra l y fue enseñando 
precisamente que la humildad significaba 
ser pobre o indigente, no tener nada de 
posesiones y vivir con ropas viejas. 

Por eso muchos de los hombres que 
quisieron servir devotamente a Dios, se 
apartaron de la sociedad y vivieron de la 
c a r i d a d d e l a s p e r s o n a s . E s t a 
connotación aún perdura hasta hoy. 

Creo firmemente que el concepto de 
Humildad es algo más profundo; por eso, 
en nuestro versículo lema, Jesús decía 
“aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón” No es algo 
externo, sino interno, del corazón.

Existe otra palabra “humilis”, la cuál 
significa humilde, que es la persona 
susceptible de recibir la acción del verbo 
“humiliare” (postrar a uno por tierra, 
hacer que se postre en tierra ante otro 
en reconocimiento de su bajeza y la total 
superioridad o dominio del otro sobre 
él). Vamos, que significa coloquialmente: 
“estar a la altura del betún”. La palabra 
“humus” también significa “Fértil”; 
geológicamente el humus es la capa más 
fértil de la tierra. Una persona humilde 
fructifica. Me parece tan acorde a lo que 
estamos viviendo como iglesia en este 
año de Multiplicación Sobrenatural; es 
c o m o D i o s d i c i é n d o n o s : N o t e 
multiplicarás, ni serás fructífero, si no 
eres humilde y te humillas ante Su 
Presencia. 1 Pedro 5:6. “Humillaos, 
pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que El os exalte a su 
debido tiempo”.

Habiendo analizado etimológicamente la 
p a l a b r a H u m i l d a d , v e a m o s a 
continuación a:

II.   JESÚS MODELO DE HUMILDAD.
D io s m i smo en pe r sona v i no a 
enseñarnos la humildad. 

Filipenses 2: 6-11. “6 el cual, siendo 
en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 

http://definicion.de/dignidad
http://definicion.de/dignidad
http://definicion.de/orgullo
http://definicion.de/orgullo
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hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo 
cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre, 10 para que en 
el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, 
y en la tierra, y debajo de la tierra; 
11 y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre.

Vemos en este pasaje como nuestro 
Dios, siendo el Rey y Señor de la 
creación, decide dejar todo el esplendor 
del cielo y bajar a la tierra, por amor a 
sus creaturas; pero eso no fue todo, sino 
que se rebajó aún más al tomar la 
condición de hombre. Dios quería 
amistarse con el pecador para salvarlo y 
no había otra forma que la humillación.

La Humildad de Jesús, fue de 
manera perfecta y absoluta. 

Jesús es la humildad encarnada. Perfecto 
en todas las virtudes, nos enseña en 
cada momento, en cada palabra. Lo 
extraordinario fue la perfección en que 
vivió lo ordinario. 

Su humildad la vemos desde su 
nacimiento, comenzó en un humilde 
establo como hijo de una pareja judía 
humilde. Creció en una casa humilde, 
su formación en las rodillas de su 
madre fue humilde y ayudó a su 
padre como humilde carpintero.

Pasó  la mayor parte de su vida en el 
anonimato en Nazaret. 

Para empezar su ministerio no eligió 
Jerusalén, sino el desierto en el que 
bautizaba Juan. Su humildad fue 
evidente en el hecho de que acudiera 
a Juan para que lo bautizara. El 
Soberano del mundo salió al desierto 
p id ió a a lgu ien que se hab ía 
proclamado así mismo predicador que 

lo bautizara. Ante la oposición de 
J u a n , J e s ú s d i j o f i r m e p e r o 
amablemente: “Permítelo ahora, 
p o r q u e a s í c o n v i e n e q u e 
cumplamos toda justicia” (Mat. 
3:15). 

Durante casi treinta años Jesús vivió 
tranquilamente en Galilea, en vida 
oculta, ordinaria, tenido por uno de 
tantos. 

Vemos su humildad en su perfecta 
obedienc ia a los hombres; su 
respetuoso y amable trato con 
pecadores y publicanos; todo esto lo 
convierte en un siervo para los 
hombres: "Yo estoy en medio de 
vosotros como un servidor" (Luc. 
22:27). 

También sus 3 años de vida pública 
son perfecta humildad. En todo hacía, 
como siempre la voluntad de su 
Padre. Nunca busco llamar la atención 
sobre si mismo sino dar gloria al 
Padre. 

Su obra cumbre es obra de obediencia 
al mismo tiempo que de humildad, 
pues la humildad y la obediencia 
corren parejas. Razón tiene san Pablo 
para ver el punto culminante de la 
humildad de Cristo en la obediencia 
para ir a la muerte de la cruz (Fil. 
2:8). ).

 Todo esto lo hizo con el fin de ser   
ejemplo para todos nosotros.Nadie 
tuvo jamás dignidad comparable a la 
de Jesús, nadie sirvió con tanta 
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medio de vosotros como quien 
sirve”. Sigue siendo ésa su actitud hacia 
cada uno de nosotros. Dispuesto a 
servirnos, a ayudarnos, a levantarnos de 
las caídas. ¿Servimos nosotros a los 
demás, en la familia, en el trabajo, en 
esos favores anónimos que quizá jamás 
van a ser agradecidos? 

Ejemplo os he dado -dice el Señor 
después de lavarles los pies a sus 
discípulos - para que como yo he hecho 
con vosotros, así hagáis vosotros. Juan 
13:15. Nos deja una suprema lección 
para que entendamos que si no somos 
humildes, si no estamos dispuestos a 
servir, no podemos seguir al Maestro.

El Señor nos invita a seguirle y a 
imitarle, y nos deja una regla sencilla, 
pero exacta, para vivir con humildad y 
espíritu de servicio: “Todo lo que 
queráis que hagan los hombres con 
vosotros, hacedlo también vosotros 
con ellos”. Mat. 7:12. La experiencia 
de lo que me agrada o me molesta, de lo 
que me ayuda o me hace daño, es una 
buena norma de aquello que debo hacer 
o evitar en el trato con los demás.

Lo que todos deseamos:

Todos deseamos una palabra de aliento 
cuando las cosas no han ido bien,
y comprensión de los demás cuando, a 
pesar de la buena voluntad, nos hemos 
vuelto a equivocar;
y que se fijen en lo positivo más que en 
los defectos;
y que haya un tono de cordialidad en el 
lugar donde trabajamos o al llegan a 
casa;
y que se nos exija en nuestro trabajo, 
pero de buenas maneras;
y que nadie hable mal a nuestras 
espaldas; y que haya alguien que nos 
defienda cuando se nos critica y no 
estamos presentes; y que se preocupen 
de verdad por nosotros cuando estamos 

enfermos;
y que se nos haga la corrección fraterna 
de las cosas que hacemos mal, en vez de 
comentarlas con otros;
y que oren por nosotros
y...
Estas son las cosas que, con humildad y 
espíritu de servicio, hemos de hacer por 
los demás. 

Lo que todos debemos cambiar: la 
soberbia.

Por el orgullo buscamos la superioridad 
ante los demás.
La soberbia es la afirmación aberrante 
del propio yo. 
El hombre humilde, cuando localiza algo 
malo en su vida puede corregirlo, 
aunque le duela. El soberbio al no 
aceptar, o no ver, ese defecto no puede 
corregirlo, y se queda con él. El soberbio 
no se conoce o se conoce mal.

Donde hay un soberbio, todo acaba 
maltratado: la familia, los amigos, el 
lugar donde trabaja... Exigirá un trato 
especial porque se cree distinto, habrá 
que evi tar con cuidado her i r su 
susceptibilidad... 
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conversaciones, sus intervenciones 
irónicas -no le importa dejar en mal 
lugar a los demás por quedar él bien-, la 
tendencia a poner punto final a las 
conversaciones que surgieron con 
n a t u r a l i d a d , e t c é t e r a , s o n 
manifestaciones de algo más profundo: 
Un gran egoísmo que se apodera de la 
persona cuando ha puesto el horizonte 
de la vida en sí misma.

"El primero entre vosotros sea 
vuestro servidor" Mat. 23:11. 

Para eso hemos de dejar nuestro 
egoísmo a un lado y descubrir esas 
manifestaciones de amor que hacen 
felices a los demás. 

Si no lucháramos por olvidarnos cada 
v e z m á s d e n o s o t r o s m i s m o s , 
pasaríamos una y otra vez al lado de 
quienes nos rodean y no nos daríamos 
cuenta de que necesitan una palabra de 
aliento, valorar lo que hacen, animarles a 
ser mejores y servirles.

El egoísmo ciega y nos cierra el 
horizonte de los demás; la humildad 
abre constantemente camino al amor en 
detalles prácticos y concretos de 
servicio. 

Este espíritu alegre, de apertura a los 
demás, y de disponibilidad es capaz de 
transformar cualquier ambiente. 


