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Visión | El que se humilla, será el mayor en el reino de los cielos 
	
Lectura Mateo 18: 1-7	En	aquel	tiempo	los	discípulos	vinieron	a	Jesús,	diciendo:	¿Quién	es	el	mayor	en	el	reino	
de	los	Cielos?	2	Y	llamando	Jesús	a	un	niño,	lo	puso	en	medio	de	ellos,	3y	dijo:	De	cierto	os	digo,	que	si	no	os	
volvéis	y	os	hacéis	como	niños,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos.	4	Así	que,	cualquiera	que	se	humille	como	
este	niño,	ése	es	el	mayor	en	el	reino	de	los	cielos.	5Y	cualquiera	que	reciba	en	mi	nombre	a	un	niño	como	este,	
a	mí	me	recibe.	6Y	cualquiera	que	haga	tropezar	a	alguno	de	estos	pequeños	que	creen	en	mí,	mejor	le	fuera	
que	se	le	colgase	al	cuello	una	piedra	de	molino	de	asno,	y	que	se	le	hundiese	en	lo	profundo	del	mar.	7	¡Ay	del	
mundo	por	los	tropiezos!	porque	es	necesario	que	vengan	tropiezos,	pero	¡ay	de	aquel	hombre	por	quien	viene	
el	tropiezo! 
	
En	el	reino	de	Dios	la	posición	de	una	persona	no	es	la	que	cuenta,	sino	la	persona	que	ha	aprendido	a	
humillarse,	rendirse,	entregarse	y	dedicarse	a	Él.	Cuando	Jesús	puso	a	un	niño	en	medio	de	sus	discípulos,	
es	porque	él	quería	enseñar	un	principio	que	está	basado	en	la	humillación	que	debemos	tener	ante	él.	
Veamos	algunos	puntos	que	nos	ayudaran	a	humillarnos:	
	
Debemos	volver	el	corazón	a	Dios.		Mateo	18:3	y	dijo:	De	cierto	os	digo,	que	si	no	os	volvéis	y	os	hacéis	como	
niños,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos.	
Una	de	las	cosas	que	debemos	hacer	es	volver	el	corazón	a	Dios;	Jesús	nos	enseña	que	debemos	volvernos	
de	corazón	y	hacernos	como	un	niño,	obedientes	sin	dudar;	Si	no	nos	volvemos	como	niños,	no	tenemos	
entrada	en	el	reino	de	los	cielos.	El	ser	como	niños	no	significa	que	debemos	ser	inmaduros	o	ingenuos,	
sino	 como	 un	 niño	 que	 cree	 en	 las	 cosas	 que	 se	 le	 dice;	 si	 estamos	 rendidos	 y	 humillados,	 entonces	
podremos	entrar	en	el	reino	de	los	cielos.		
Humillarnos	debe	ser	una	prioridad	para	nosotros	como	hijos	cristianos	y	creyentes.	Mateo	18:4.	Así	que,	
cualquiera	que	se	humille	como	este	niño,	ése	es	el	mayor	en	el	reino	de	Dios.	
Cuando	hay	humillación	desaparece	el	orgullo,	la	arrogancia,	la	altivez,	el	ego,	la	vanagloria,		y	cada	día	nos	
pareceremos	más	a	Él.	Cuando	nos	humillamos	delante	de	Dios	podemos	ver	cuántos	defectos	tenemos,	
cuantos	errores	cometemos;	 la	humillación	nos	llevará	a	cambiar	las	cosas	que	no	le	agradan	a	Dios,	y	
también	nos			permitirá	crecer	y	madurar	cada	día;	cuando	nos	humillamos	entonces	seremos	mayores	en	
el	reino	de	los	cielos.	
La	Humillación	hará	morir	todo	lo	malo	que	hay	en	nosotros.	Mateo	18:6	Y	cualquiera	que	haga	tropezar	
a	alguno	de	estos	pequeños	que	creen	en	mí,	mejor	le	fuera	que	se	le	colgase	al	cuello	una	piedra	de	molino	
de	asno,	y	que	se	le	hundiese	en	lo	profundo	del	mar.	
Dios	tendrá	cuidado	de	nosotros;	él	no	se	agrada	cuando	alguien	se	mete	con	uno	de	sus	pequeños.	Cuando	
nos	humillamos	como	un	niño,	somos	considerados	delante	de	él	como	uno	de	sus	pequeños.	
El	ejemplo	que	Jesús	dio	acerca	del	niño	es	que	fue	puesto	frente	a	todos,	así	que	aquel	que	se	atreva	ser	
humillado	para	hacer	todo	lo	que	el	Señor	le	diga	que	haga	delante	de	todos,	será	el	mayor.	
Debemos	humillarnos	delante	de	Dios	para	hacer	morir	el	pecado,	la	maldad,	las	malas	actitudes,	los	malos	
pensamientos,	la	envidia,	las	malas	caras,	el	mal	ejemplo,	el	murmurar,	criticar	y	señalar.			
Cuando	te	humillas	ante	el	señor	los	otros	no	tropezaran	por	tu	causa.	Mateo	18:7.	¡Ay	del	mundo	por	los	
tropiezos!	Porque	es	necesario	que	vengan	Tropiezos,	pero	¡ay	de	aquel	hombre	por	quien	viene	el	tropiezo!	
Es	importante	que	siempre	nos	humillemos	delante	de	él,	y	que	nuestra	vida	sea	de	ejemplo	y	testimonio	
delante	 de	 los	 demás;	 que	 nuestras	 actitudes	 y	 conducta	 no	 hagan	 tropezar	 a	 otros,	 sino	 que	 sean	
agradables	a	Dios.			
Si	te	humillas	serás	enaltecido.	Lucas	14:11	“Porque	cualquiera	que	se	enaltece,	será	humillado;	y	el	que	se	
humilla,	será	enaltecido.	
Toda	persona	que	siempre	se	engrandece	su	consecuencia	será	la	de	ser	humillada,	pero	el	que	se	humilla	
será	engrandecido.	
El	que	se	cree	superior	a	los	demás,	será	puesto	en	el	lugar	menos	importante	para	ser	pasado	por	fuego	
y	corregido	pero	el	que	se	humille	ante	Dios	será	puesto	en	un	lugar	más	importante	para	que	así	pueda	
ayudar	a	otros	a	levantarse.	
No	debemos	 tener	un	 concepto	muy	 elevado	de	nosotros	mismos,	 sino	que	debemos	 ver	 a	 las	 demás	
personas	iguales	a	ti	o	superiores	a	ti.	Filipenses	2:3,4	Nada	Hagáis	por	contienda	o	por	vanagloria;	antes	
bien	con	humildad,	estimando	cada	uno	a	los	demás	como	superiores	a	él	mismo;	4.	No	mirando	cada	uno	por	
lo	suyo	propio,	sino	cada	cual	también	por	los	otros.	
Siempre	debemos	ser	humildes,	pacientes,	tolerantes	con	los	demás,	si	eres	un	orgulloso	puedes	ofender	
a	los	demás	pero	cuando	eres	humilde	tendrás	la	sabiduría	para	guiarles	y	enseñarles	a	que	conozcan	de	
Dios	y	se	humillen.	

	
Dios	está	buscando	personas	dispuestas,	que	le	amen,	que	se	humillen,	y	que	se	hagan	como	niños.	Ha	
llegado	el	tiempo	donde	Dios	va	engrandecer	a	su	pueblo,	a	su	iglesia	que	por	años	ha	sido	humillada	y	
menospreciada.	Dios	está	empezando	a	engrandecer	a	sus	hijos	que	caminan	íntegros,	que	son	como	niños,	
que	se	humillan	y	que	sin	dudar	lo	buscan	de	corazón	porque	lo	aman. 	
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Mensaje | Humillarse y dejar la soberbia 
	
Lectura	Daniel	5:18-23	18	El	Altísimo	Dios,	oh	rey,	dio	a	Nabucodonosor	tu	padre	el	reino	y	la	grandeza,	la	
gloria	y	la	majestad.	19Y	por	la	grandeza	que	le	dio,	todos	los	pueblos,	naciones	y	lenguas	temblaban	y	temían	
delante	de	él.	A	quien	quería	mataba,	y	a	quien	quería	daba	vida;	engrandecía	a	quien	quería,	y	a	quien	quería	
humillaba.	20Mas	cuando	su	corazón	se	ensoberbeció,	y	su	espíritu	se	endureció	en	su	orgullo,	fue	depuesto	
del	trono	de	su	reino,	y	despojado	de	su	gloria.	21Y	fue	echado	de	entre	los	hijos	de	los	hombres,	y	su	mente	
se	hizo	semejante	a	la	de	las	bestias,	y	con	los	asnos	monteses	fue	su	morada.	Hierba	le	hicieron	comer	como	
a	buey,	y	su	cuerpo	fue	mojado	con	el	rocío	del	cielo,	hasta	que	reconoció	que	el	Altísimo	Dios	tiene	dominio	
sobre	el	reino	de	los	hombres,	y	que	pone	sobre	él	al	que	le	place.	22Y	tú,	su	hijo	Belsasar,	no	has	humillado	
tu	corazón,	 sabiendo	 todo	esto;	23sino	que	contra	el	 Señor	del	 cielo	 te	has	ensoberbecido,	 e	hiciste	 traer	
delante	de	ti	 los	vasos	de	su	casa,	y	tú	y	tus	grandes,	tus	mujeres	y	tus	concubinas,	bebisteis	vino	en	ellos;	
además	de	esto,	diste	alabanza	a	dioses	de	plata	y	oro,	de	bronce,	de	hierro,	de	madera	y	de	piedra,	que	ni	
ven,	ni	oyen,	ni	saben;	y	al	Dios	en	cuya	mano	está	tu	vida,	y	cuyos	son	todos	tus	caminos,	nunca	honraste.	
Aprender	Proverbios	12:2	Cuando	viene	la	soberbia,	viene	también	la	deshonra;	Mas	con	los	humildes	está	
la	sabiduría.	
	
Los	soberbios	creen	que	lo	saben	todo,	que	no	necesitan	nada	de	nadie;	no	quieren	aprender	de	otros,	ni	
que	nadie	 les	corrija	o	 les	diga	 lo	que	tiene	que	hacer.	La	soberbia	 	entorpece	el	entendimiento,	y	trae	
ceguera;	los	que	tienen	soberbia	no	reconocen	su	falta.	Pronto	vendrá	la	deshonra	para	aquellos	que	son	
soberbios,	que	no	se	quieren	humillar	para	reconocer	su	condición	y	aceptar	sus	errores.	
Beltzasar	sabía	todo	lo	que	le	había	acontecido	a	su	padre	por	haberse	ensorberbecido		
y	llenado	de	orgullo,	como	había	sido	depuesto	de	su	trono,	y	como	comía	hierba	como	los	bueyes	y	cayó	
a	lo	más	bajo.		
El	rey	Beltzasar	sabía	que	Nabucodonosor	su	padre	se	creyó	superior	a	Dios	y	actuaba	con	orgullo	y	altivez,	
y	 que	pensaba	que	 él	 tenía	 el	 dominio	de	 todo.	A	pesar	 de	 saber	 todo	 esto,	 el	 rey	Beltzasar	 no	había	
humillado	su	corazón,	hizo	peor	que	su	padre,	ensorberbeciéndose	contra	Dios.	
La	palabra	dice	que	Dios	mira	de	lejos	a	los	que	se	conduzcan	con	orgullo,	soberbia,	o	altivez	de	espíritu,	y	
nos	enseña	que	hay	consecuencias	drásticas	para	los	que	mantengan	esta	actitud	en	su	vida.	
		
	Consecuencias	 por	 no	 humillarse	 delante	 de	 Dios.	 Daniel	 5:	 20,	 21	 Mas	 cuando	 su	 corazón	 se	
ensoberbeció,	y	su	espíritu	se	endureció	en	su	orgullo,	fue	depuesto	del	trono	de	su	reino,	y	despojado	de	su	
gloria.	21Y	fue	echado	de	entre	los	hijos	de	los	hombres,	y	su	mente	se	hizo	semejante	a	la	de	las	bestias,	y	con	
los	asnos	monteses	fue	su	morada.	Hierba	le	hicieron	comer	como	a	buey,	y	su	cuerpo	fue	mojado	con	el	rocío	
del	cielo,	hasta	que	reconoció	que	el	Altísimo	Dios	tiene	dominio	sobre	el	reino	de	los	hombres,	y	que	pone	
sobre	él	al	que	le	place.	
Daniel	le	dice	a	Beltzasar	como	Nabucodonosor	Fue	depuesto	de	su	trono,	y	despojado	de	su	gloria.	Por	
haberse	ensoberbecido	y	endurecido	su	espíritu	en	su	orgullo,	fue	echado,	bajado,	y	humillado;	se	le	quitó	
su	 gloria;	 se	 le	 despojó	 de	 aquello	 que	 lo	 hacía	 sentirse	 grande	 y	 superior	 a	 Dios	 y	 a	 los	 demás.		
Nabucodonosor	 fue	humillado	y	vivió	en	una	 condición	 como	 la	de	 los	 animales,	 vivió	 con	una	mente	
semejante	a	la	de	las	bestias.		
Hasta	que	se	humilló.	Su	orgullo	y	soberbia	lo	habían	llevado	a	lo	mas	bajo,	a	una	condición,	humillante	
y	miserable.	Nabucodonosor	vivió	como	un	animal,	hasta	que	se	humilló	y	reconoció	su	mala	actitud.	El	
reconoció	“que	el	Altísimo	Dios	tiene	dominio	sobre	el	reino	de	los	hombres,	y	que	pone	sobre	él	al	que	le	
place.”	
Se	tuvo	que	humillar	y	reconocer	que	él	era	nada	sin	Dios;	que	lo	que	tenía	era	por	la	misericordia	de	Dios.	
Tuvo	que	dejar	la	arrogancia,	el	orgullo,	la	altivez	y	la	soberbia.	Solamente	de	esta	manera	el	Señor	puede	
exaltar	y	levantar	a	una	persona.	Mateo	23:12	Porque	el	que	se	enaltece	será	humillado,	y	el	que	se	humilla	
será	enaltecido.	
	
No	has	humillado	tu	corazón,	sabiendo	esto.	Daniel:	5:	22	Y	tú,	su	hijo	Belsasar,	no	has	humillado	tu	
corazón,	sabiendo	todo	esto;		
Hay	un	reproche	al	hijo	de	Nabucodonosor.	Belsasar	era	hijo	de	Nabucodonosor,	éste	sabía	lo	que	le	había	
acontecido	 a	 su	 padre,	 cómo	 se	 había	 llenado	 de	 orgullo	 y	 soberbia,	 y	 todo	 lo	 que	 le	 vino	 como	
consecuencia	de	su	altivez	y	arrogancia;	cómo	fue	humillado	y	rebajado,	depuesto	de	su	trono,	y	despojado	
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de	su	gloria,	por	su	mala	actitud.	Belsasar	sabía	que	su	padre	Nabucodonosor	tuvo	que	humillarse	delante	
de	Dios,	y	tuvo	que	reconocer	a	Dios,	que	es	él	único	Dios	verdadero,	y	que	no	hay	más	fuera	de	él.	Sin	
embargo,	sabiendo	cómo	su	padre	fue	humillado	tan	bajo,	hasta	llegar	a	ser	como	un	animal,	pero	aun	así,	
Belsasar	no	humilló	su	corazón.		
Contra	el	Dios	del	cielo	te	has	ensoberbecido.	 	Daniel	5:23	sino	que	contra	el	Señor	del	cielo	te	has	
ensoberbecido,	 e	 hiciste	 traer	 delante	 de	 ti	 los	 vasos	 de	 su	 casa,	 y	 tú	 y	 tus	 grandes,	 tus	 mujeres	 y	 tus	
concubinas,	bebisteis	vino	en	ellos;	además	de	esto,	diste	alabanza	a	dioses	de	plata	y	oro,	de	bronce,	de	hierro,	
de	madera	y	de	piedra,	que	ni	ven,	ni	oyen,	ni	saben;	y	al	Dios	en	cuya	mano	está	tu	vida,	y	cuyos	son	todos	tus	
caminos,	nunca	honraste.	
Belsasar	nunca	honró	ni	agradeció	al	Dios	en	cuya	mano	estaba	su	vida;	Belsasar	nunca	honró	al	que	lo	
tenía	en	el	trono,	sino	que	se	ensoberbeció	contra	él.			
Por	no	humillar	el	corazón,	y	por	ensoberbecerse	contra	Dios,	viene	la	muerte.	Daniel	Daniel	5:30	"La	
misma	noche	fue	muerto	Belsasar	rey	de	los	caldeos."	
 
Proverbios	 12:2	 Cuando	 viene	 la	 soberbia,	 viene	 también	 la	 deshonra;	 Mas	 con	 los	 humildes	 está	 la	
sabiduría.	La	soberbia	 lleva	a	 la	destrucción.	Es	sabiduría	reconocer	que	hemos	cometido	un	error.	Es	
sabiduría	humillar	el	corazón.	Con	los	humildes	está	la	sabiduría.	
	


