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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:  17 Los ojos 
altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente... 

Proverbios 6:16, 17 
 

Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;  
Mas con los humildes está la sabiduría. 

Proverbios 11:2 
 

Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de 
espíritu. 19Mejor es humillar el espíritu con los humildes  

Que repartir despojos con los soberbios.  
Proverbios 16:18, 19 

 

Riquezas, honra y vida  
Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.  

Proverbios 22:4 
 

Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.  
Mateo 23:12 

 

Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes.  7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 

vosotros…10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.  
Santiago 4:6-7, 10 

 

Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 
Gálatas 6:3 

 

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a 
otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da 
gracia a los humildes. 6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 

para que él os exalte cuando fuere tiempo.  
1 Pedro 5:5-6 



Alguien que muestra humildad tiene el hábito de someterse a la voluntad 

divina y está consciente de su indignidad delante de Dios. Una persona humilde 

reconoce su debilidad delante de Dios; por lo cual puede estar fuerte en el Señor 

para pararse y luchar, proclamando con denuedo la Palabra de Dios y luchando 

contra el pecado (Stg. 4:10; 2 Co. 12:9, 10; 13:4; Fil. 4:13). Una persona humilde 

reconoce su propia inhabilidad, y ve su necesidad de poner su confianza en el 

Señor para dirigir cada momento de su vida (Gal. 6:3; Pro. 3:5,6). Una persona 

humilde da toda la gloria a Dios por sus logros, y reconoce que es un siervo 

inútil (Lc. 17:10;1 Co. 10:31; Deut. 8). Una persona humilde deja a un lado sus 

propios deseos, y busca “magnificar” el Señor Jesucristo, entregándose como un 

“sacrificio vivo” (Fil. 1:20; 2Co. 5:15; Ro. 12:1; 13:14). Una persona humilde ha 

aprendido que debe resistir las tentaciones del Diablo y la carne que tientan a uno 

a levantarse en orgullo y vivir por sentimientos (Stg. 4:7;1 Jn. 2:15,16). 

Dios resiste al soberbio: toda persona que rehúsa escuchar y obedecer a la 

Palabra de Dios, menosprecia la corrección y la disciplina, no perdona, 

argumenta, o es consentido (Stg. 4:6). La soberbia se puede detectar en las 

palabras, tono de voz, ojos, rostro, postura, y aún en la manera de caminar (Is. 

3:9,16; Pro. 6:16, 17; 21:4). La persona soberbia recibe vergüenza, destrucción, 

resistencia de parte de Dios, y humillación (Pr. 11:2; 16:18; Stg. 4:6; Mt. 23:12).  

Himno # 90   – “Haz lo que quieras” (Himnario Popular) 

 
 

 

Busca cada versículo e identifica la actitud que se muestra, escribiendo en la 

primera línea la palabra “humildad” o “soberbia.” En la segunda línea, identifica 

la persona mostrando humildad u orgullo.  

1. Gen. 32:10 _______________________     ________________________   

2. Mt. 3:14  _______________________     ________________________   

3. Ex. 5:2   _______________________     ________________________   

4. 1 Tim. 1:15   _______________________     ________________________   

5. 2 Reyes 5:11 _______________________     ________________________   

6. 2 Cr. 26:16   _______________________     ________________________   

7. Mt. 11:29   _______________________     ________________________   

8. Lc 15:18 _______________________     ________________________  
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9. 1Sam. 18:18 _______________________     ________________________ 

10. Gen. 41:16  _______________________     ________________________  

11. 2 Cr. 32:25  _______________________     ________________________   

12. Mt. 15: 27   _______________________     ________________________   

13. Lc. 12:16-19 _______________________     ________________________   

14. Gen. 11:4   _______________________     ________________________   

15. Dan. 2:30    _______________________     ________________________   

16. Ester 3:5   _______________________     ________________________   

17. Lc. 10:39     _______________________     ________________________   

18. Dan. 4:30    _______________________     ________________________   

19. 1 Reyes 1:5   _______________________     ________________________  

20. Lc. 1:43     _______________________     ________________________   

21. 2 Reyes 2:23  _______________________     ________________________   

22. Lc. 18:11     _______________________     ________________________   

 

 

 

 

Abajo encontramos frases que se pudiera decir o pensar de una persona soberbia. 

De la lista de versículos, selecciona el versículo que es la mejor respuesta para la 

frase. Escriba la letra en la línea al lado del número. En la línea de abajo, usa 

palabras del versículo para escribir una respuesta breve para cada frase. 

A. Prov 22:4 

B. Jn. 3:30 

C. Fil. 3:7 

D. Rom. 16: 19 

E. Sa. 116:6 

F. Mt. 18:4 

G. Prov. 16:19  

H. Lc. 17:10 

 

1. ________ “Hago más que lo suficiente para el Señor!” 

_________________________________________________________________ 

2. ________ “Necesito saber todo acerca de las cosas malas para saber por qué 

son malas.” 

_________________________________________________________________ 

3. ________  “Soy mucho mejor que los niños pequeños; no son importantes!”  
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_________________________________________________________________ 

4. ________ “Voy a conseguir riquezas y honra de mi propia manera.”  

_________________________________________________________________ 

5. ________  “Gano más atención de los demás al pasar tiempo con las personas 

populares.”  

_________________________________________________________________ 

6. ________ “Necesito ser más popular. Quiero más atención y honra.”  

_________________________________________________________________ 

7. ________  “Quiero más cosas para mí mismo; merezco tener lo que quiero 

tener.”  

_________________________________________________________________ 

8. ________  “Dios me ayudará aunque no me humillarme.” 

_________________________________________________________________ 

 

 

A. Sa. 8:3,4 

B. Fil. 2:3 

C. Prov. 27:2 

D. Heb. 13:17 

E. Ga. 6:1 

F. Mc. 11:25 

G. 1 Cor 8:2,3 

 

1. ________ “Hay ciertas cosas que no estoy dispuesto a hacer para mis 

maestros.” 

_________________________________________________________________ 

2. ________  “Yo le ayudaré, pero hizo algo que yo nunca haría.”  

_________________________________________________________________ 

3. ________  “Soy tan útil para Dios que debe reconocer mis logros.”  

_________________________________________________________________ 

4. ________  “No necesito estudiar la Palabra de Dios – yo he encontrado mi 

propia manera de vivir.” 

_________________________________________________________________ 

5. ________  “No creo que él es mejor que yo.” 

_________________________________________________________________ 

6. ________ “No le perdonaré por lo que hizo.” 
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_________________________________________________________________ 

7. ________ “Yo conseguí más puntos que los demás en el juego.”  

_________________________________________________________________ 

 

 

Lee cada una de las siguientes situaciones y decide si se muestra humildad o 

soberbia. Escriba “humildad” o “soberbia” en cada línea. 

1. ____________________ Un niño aprieta sus dientes mientras es corregido. 

2. ____________________ Un niño lanza una mirada fulminante cuando se le dice 

que no puede hacer algo. 

3. ____________________ Un niño tiene lágrimas en sus ojos mientras está siendo 

corregido.  

4. ____________________ Una niña se burla de la corrección cuando está sola con 

sus amigas. 

5. ____________________ El niño dice, “Gracias por corregirme.”  

6. ____________________ Una niña se queja de una decisión de sus padres. 

7. ____________________ Un niño busca ser el primero en todo; primero en la fila, 

primero saliendo, primero para ser servido, etc.   

8. ____________________ Una niña decide no hacer su tarea. 

9. ____________________ Un niño trabaja silenciosa y diligentemente.  

10. ___________________ Después de ser corregido, un niño sigue haciendo las 

mismas cosas. 

11. ____________________ Una niña tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios 

todos los días. 

12. ____________________ Un niño piensa que sus devociones no son necesarias 

para tener éxito a través del día.  

13. ____________________ Un niño va con su maestro para confesar y pedir perdón.  

14. ____________________ Un niño se jacta de las cosas que tiene. 

15. ____________________ Un niño se endurece sus hombros mientras está siendo 

corregido.  

16. ____________________ Un niño ofrece a otro el pedazo de pastel más grande. 
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17. ____________________ Un niño alardea en el salón de clases, buscando la 

atención de los demás.  

18. ____________________ Un niño no se queja, sino voluntariamente hace un 

trabajo que no le agrada. 

19. ____________________ Después de ser corregido, un niño está determinado a 

cambiar y hacer lo correcto. 

20. ____________________ Un niño se molesta porque su hermano menor recibió 

más postre que él. 

 

 

¿Muestras humildad en tu propia vida? ¿Estas cooperando mientras el Señor forma 

tu vida de acuerdo con Su voluntad (Fil. 2:13)? Pon una palomita para los dichos que 

son una parte de tu vida ahora.  

1. _____ Mis padres me pueden pedir cualquiera cosa, y hago lo que se me pide con 

mucha disposición.  

2. _____ Mis maestros o jefes me pueden pedir hacer cualquier cosa que sea agradable 

a Dios y lo hago voluntariamente. 

3. _____ Recibo corrección de mis padres sin enojarme.  

4. _____ Soy cuidadoso de no hacer, a propósito, cosas que atraen atención en mí. 

5. _____ Puedo advertir o corregir a otros con un “espíritu de mansedumbre” (Gal 

6:1), sin actuar cómo que soy mejor que ellos. 

6. _____ Escucho a la corrección con un deseo de mejorar y convertirme en mejor 

siervo del Señor. 

7. _____ Obedezco a mis padres sin cuestionarlos y sin argumentación (Fil 2:14).  

8. _____ La expresión de mi rostro cuando estoy siendo corregido muestra humildad 

mientras me someto a la autoridad. 

9. _____ Obedezco a mis maestros sin cuestionarlos y sin argumentación.  

10. _____ Estimo a otros y les trato mejor que a mí mismo (Fil 2:3).  

11. _____ Vivo de tal manera que otros pueden ver que Jesucristo es más importante 

para mí que yo mismo (Jn. 3:30). 

12. _____ Estoy dispuesto para hacer cualquier cosa que el Señor me pide hoy. 

13. _____ Tengo más interés en ayudar a otros que en ganar atención para mí mismo. 

14. _____ Al hablar muestro que no pienso en mí mismo como el “número uno.”  
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15. _____ Mi postura al sentarme muestra que estoy sumiso a la voluntad de Dios. 

16. _____ No me quejo de las cosas que mis padres esperan de mí. 

17. _____ No me quejo de las cosas que mis maestros o jefes esperan de mí. 

18. _____ Mi tono de voz cuando contesto un mandato de mis autoridades muestra 

que estoy dispuesto a someterme con humildad. 

19. _____ Otros pueden ver en mis actitudes a través del día que no soy soberbio; 

diligentemente busco someterme en humildad a la voluntad de Dios. 

20. _____ La expresión de mi cara cuando me piden hacer algo que no me gusta 

muestra que estoy dispuesto a someterme en humildad a la voluntad de Dios.  

21. _____ Estoy dispuesto a someter toda mi vida a la voluntad de Dios; estoy 

determinado a ir dondequiera que Él quiera y hacer lo que Él quiera. 

22. _____ Estoy dispuesto a ser humilde en la persecución por causa del Señor. 

23. _____ Estoy dispuesto a vivir con menos dinero y cosas por la causa de Jesucristo. 

24. _____ No importa cuánto logro en mi vida cristiana, estaré dispuesto a hacer todo 

sin reconocimiento o aceptación de los demás. 

25. _____ Cuando he hecho algo malo, estoy dispuesto a pedir perdón. 

26. _____ Estoy dispuesto a confesar que no puedo hacer cualquier cosa 

correctamente sin la ayuda y dirección del Señor.  

27. _____ Me dispongo a dar a Dios todo el crédito por todo lo que logro en mi vida. 

28. _____ Es mi deseo que Dios me humille si llegó a ser soberbio.  

29. _____ Continúo haciendo lo que es correcto, aunque nadie me ve (Ef. 6:6). 

30. _____ Me dispongo a someterme a un jefe que es difícil de soportar (1 Pe. 2:18). 

31. _____ Estoy dispuesto a confesar mi propia falta de conocimiento y buscar 

consejo de un cristiano más maduro, cuando sea necesario. 

32. _____ Estudio la Biblia cada día para saber más de como el Señor quiera que viva.  

33. _____ Estoy dispuesto a usar mis talentos para el Señor. 

34. _____ Estoy dispuesto a ceder mis comodidades por la causa del Señor Jesucristo. 

35. _____ Me cuidaré de la filosofía del mundo de “Mereces lo mejor hoy,” sabiendo 

que solamente merezco el castigo del Infierno. 

36. _____ Estoy dispuesto a ceder todos mis “derechos” y poner a Cristo en primer 

lugar.  


