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Visión | Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará 
	
Santiago	4:	7-10	Someteos,	pues,	a	Dios;	resistid	al	diablo,	y	huirá	de	vosotros.	8Acercaos	a	Dios,	y	él	 se	
acercará	 a	 vosotros.	 Pecadores,	 limpiad	 las	 manos;	 y	 vosotros	 los	 de	 doble	 ánimo,	 purificad	 vuestros	
corazones.	 9Afligíos,	 y	 lamentad,	 y	 llorad.	 Vuestra	 risa	 se	 convierta	 en	 lloro,	 y	 vuestro	 gozo	 en	 tristeza.	
10Humillaos	delante	del	Señor,	y	él	os	exaltará.	
 
Someteos, pues, a Dios. Someterse a Dios es estar dispuesto a obedecer y hacer todo lo que él demande. 
Someterse a Dios es estar dispuesto a abandonar el pecado; es estar dispuesto a dejar los placeres de este mundo. 
Someterse a Dios es venir y convertirse de los malos caminos. Someterse a Dios, es dejar la rebeldía, y empezar 
a caminar conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. 
 
Resistid al diablo, y huirá de vosotros. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a 
quien devorar. Dios nos da la salida a todas las asechanzas del diablo; Dios  nos enseña que somos más que 
vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y por eso nos manda a resistir al diablo. Cuando enemigo viene 
en contra de nosotros, con tentaciones, o ataques de enfermedad, problemas o situaciones adversas, no debemos 
doblegarnos, no debemos rendirnos, no debemos flaquear, y menos tenerle miedo. Debemos resistir al diablo 
con la palabra de Dios; resistimos al diablo cuando cantamos y alabamos a Dios; resistimos al diablo cuando 
vamos a la iglesia; resistimos al diablo cuando tenemos una vida de oración; resistimos al diablo cuando le 
servimos a Dios; resistimos al diablo, cuando a pesar de cualquier situación que vivamos, nos mantenemos firmes 
delante de Dios, y ponemos toda nuestra confianza sólo en el Señor. Cuando esta sea nuestra posición, cuando 
nosotros resistimos al diablo, él tendrá que huir de delante de nosotros. 
 
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Es la voluntad de Dios que nos acerquemos a él; que le busquemos 
en oración y ruego; debemos acercarnos en ayunos, en humillación, en adoración y alabanzas. Nos acercamos a 
Dios cuando leemos, meditamos y obedecemos su palabra; cuando nos congregamos en la iglesia; cuando nos 
reunimos en las casas (grupos familiares); y también nos acercamos a Dios cuando le servimos. Cuando vivimos 
en obediencia, cuando tenemos temor de Dios y nos apartamos del  pecado y de la maldad, él también se acercará 
a nosotros.   
 
Pecadores limpiad las manos. Constantemente Dios llama al arrepentimiento, Dios llama a la conversión de los 
malos camino; él llama a venir ante él a confesar los pecados y manda a abandonar la maldad.  
	
Los	 de	 doble	 ánimo,	 purificad	 vuestros	 corazones.	 Algo	 que	 detiene	 el	 crecimiento,	 en	 la	 vida	 de	 una	
persona,	es	cuando	tiene	doble	ánimo.	Los	de	doble	ánimo,	hoy	quieren	obedecer	a	Dios,	pero	mañana	
quieren	estar	en	el	mundo;	hoy	están	deseosos	de	servirle	a	él,	pero	mañana	dicen	que	eso	es	mucho	
trabajo;	están	gozosos,	y	de	repente	están	 tristes	o	enojados,	y	 sin	deseos	de	nada.	El	que	 tiene	doble	
ánimo,	no	tiene	un	corazón	recto;	el	que	tiene	doble	ánimo,	tiene	maldad	en	su	corazón;	algo	no	está	bien	
en	ellos.	El	Señor	manda	a	los	de	doble	ánimo	que	purifiquen	los	corazones.	
	
Afligíos,	 y	 lamentad,	y	 llorad.	Vuestra	 risa	 se	 convierta	en	 lloro,	y	vuestro	gozo	en	 tristeza.	Este	es	un	
llamado	a	la	humillación.	Afligir	es	humillarse	ante	su	presencia.	Afligirse	es	estar	mal	con	el	pecado	y	la	
maldad.	Lamentar,	es	reconocer	el	pecado,	confesar	el	pecado,	y	arrepentirse	del	pecado.	El	 llamado	a	
llorar	 es	 tener	 un	 corazón	 contrito	 y	 humillado	 delante	 de	 Dios.	 Afligirse,	 lamentar	 y	 llorar,	 es	 estar	
arrepentido	del	pecado,	es	incomodarse	por	no	haber	estado	haciendo	la	voluntad	de	Dios.	
	
Humillaos	delante	del	Señor,	y	él	os	exaltará.	Hay	una	promesa	para	los	que	se	humillan,	y	es	que	Dios	los	
exaltará.	Dios	levantará	a	los	que	reconocen	que	han	pecado,	que	no	han	hecho	lo	recto	delante	de	él.	Dios	
exaltará	a	 todos	 los	que	vienen	delante	de	él	y	 se	arrepienten	de	 todos	sus	pecados	y	se	vuelven	a	él.	
Humillaos	delante	del	Señor,	y	él	os	exaltará.	
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Mensaje | El que se humilla será enaltecido 
	
Lectura	Lucas	12:9-14	“A	unos	que	confiaban	en	sí	mismos	como	justos,	y	menospreciaban	a	los	otros,	

dijo	también	esta	parábola:	10	Dos	hombres	subieron	al	templo	a	orar:	uno	era	fariseo,	y	el	otro	publicano.	

11	El	fariseo,	puesto	en	pie,	oraba	consigo	mismo	de	esta	manera:	Dios,	te	doy	gracias	porque	no	soy	como	

los	otros	hombres,	 ladrones,	 injustos,	 adúlteros,	 ni	 aun	 como	este	publicano;	12	 ayuno	dos	 veces	 a	 la	

semana,	doy	diezmos	de	todo	lo	que	gano.	13	Mas	el	publicano,	estando	lejos,	no	quería	ni	aun	alzar	los	

ojos	al	cielo,	sino	que	se	golpeaba	el	pecho,	diciendo:	Dios,	sé	propicio	a	mí,	pecador.	14	Os	digo	que	éste	

descendió	a	su	casa	justificado	antes	que	el	otro;	porque	cualquiera	que	se	enaltece,	será	humillado;	y	el	

que	se	humilla	será	enaltecido”.	

Aprender	 Lucas	 12:14	 “…porque	 cualquiera	 que	 se	 enaltece,	 será	 humillado;	 y	 el	 que	 se	 humilla	 será	

enaltecido”.	

	

Hay	 dos	 tipos	 de	 personas	 que	 suben	 a	 orar,	 los	 que	 oran	 consigo	 mismos,	 y	 los	 que	 se	 humillan	 y	

reconocen	sus	pecados	y	piden	misericordia.	

Dios	quiere	que	cuando	vayamos	a	su	presencia,	nos	humillemos,	y	que	esperemos	totalmente	e	en	él.		

Dios	relató	una	parábola	a	unos	orgullosos,	que	confiaban	en	sí	mismos,	se	creían	los	mejores,	los	justos,	

los	santos,	y	menospreciaban	a	los	demás.	Jesús	hace	una	comparación	entre	estos	dos	tipos	de	personas:	

los	que	se	hacían	pasar	por	justos,	y	los	humildes.		

	

Los	dos	subían	al	 templo	a	orar.	Lucas	12:	9,	10	 “A	unos	que	confiaban	en	 sí	mismos	como	 justos,	 y	

menospreciaban	a	los	otros,	dijo	también	esta	parábola:	10	Dos	hombres	subieron	al	templo	a	orar:	uno	era	

fariseo,	y	el	otro	publicano”.	Jesús	habla	de	dos	personas	que	iban	a	la	casa	de	oración;	habla	de	dos	que	

subían	al	templo	para	orar,	uno	era	fariseo	y	el	otro	un	publicano.	Los	dos	iban	a	la	iglesia	a	orar,	pero	cada	

uno	llevaba	una	actitud	diferente.	Cuando	subes	a	al	templo	a	orar,	debes	venir	con	el	propósito	de	buscar	

el	rostro	del	Señor,	de	hablar	con	él,	de	estar	delante	de	su	presencia.		¿con	qué	actitud	subes	al	templo?	

Estos	hombres	de	la	parábola	de	Jesús	subían	al	templo	a	orar.	Ese	era	el	propósito	de	ellos	al	subir	al	

templo.		

La	oración	del	fariseo.	Lucas	12:11,	12	“El	fariseo,	puesto	en	pie,	oraba	consigo	mismo	de	esta	manera:	

Dios,	te	doy	gracias	porque	no	soy	como	los	otros	hombres,	ladrones,	injustos,	adúlteros,	ni	aun	como	este	

publicano;	12	ayuno	dos	veces	a	la	semana,	doy	diezmos	de	todo	lo	que	gano”.	Había	una	actitud	negativa	en	

el	fariseo,	él	no	oraba	a	Dios,	sino	que	hablaba	consigo	mismo.	El	creía	que	por	sus	obras	él	sería	escuchado,	

y	hacía	alarde	de	lo	que	él	hacía.	El	fariseo	se	justificaba,	y	menospreciaba	o	condenaba	a	los	demás.		

Se	creía	superior	o	mejor.	“Dios,	te	doy	gracias	porque	no	soy	como	los	otros	hombres.	El	fariseo	se	creía	

mejor	que	los	demás.	

	

El	fariseo	Le	miraba	los	errores	de	otros	para	condenarlos.	Ellos	son	ladrones,	injustos,	adúlteros.		

El	fariseo	menospreció	al	publicano;	que	había	subido	al	templo	al	igual	que	el	fariseo,	para	orar.	El	fariseo	

dijo	no	soy	ni	aun	como	éste	publicano.	En	otras	palabras,	este	publicano,	es	pecador,	este	publicano,	no	

ayuna,	no	diezma,	y	no	es	como	yo.		

Era	orgulloso,	hace	alarde	de	sus	obras.		ayuno	dos	veces	a	la	semana,	doy	diezmos	de	todo	lo	que	gano.	

Esta	clase	de	oración	no	se	le	está	haciendo	a	Dios,	sino	que	el	fariseo	está	hablando	consigo	mismo;	este	

hombre	 estaba	 lleno	 de	 orgullo,	 altivez,	 arrogancia,	 y	 tenía	 un	mal	 corazón;	 no	 había	 disposición	 de	
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cambiar,	ni	de	reconocer	que	necesitaba	a	Dios;	no	tenía	intenciones	de	pedir	perdón,	esta	es	una	mala	

actitud,	con	la	él	fue	al	templo	“a	orar”.	Dios	no	escucha	esta	clase	de	oración.		

	La	oración	del	publicano.	Lucas	12:13	“Mas	el	publicano,	estando	lejos,	no	quería	ni	aun	alzar	los	ojos	al	

cielo,	sino	que	se	golpeaba	el	pecho,	diciendo:	Dios,	sé	propicio	a	mí,	pecador”.	

Se	humilló.	El	publicano	reconocía	sus	pecados,	tenía	una	actitud	de	humillación,	no	se	atrevía	ni	alzar	sus	

ojos	 al	 cielo.	 El	 publicano	 reconocía	 que	 le	 había	 fallado	 a	 Dios,	 y	 estaba	 arrepentido,	 y	 suplicaba	 la	

misericordia	y	el	perdón	de	Dios.		

Esta	es	una	oración	aceptada	por	el	Señor,	esta	es	una	oración	que	recibirá	una	respuesta	inmediata	de	

Dios.	El	publicano	se	humilló,	aceptó	su	culpabilidad,	estaba	arrepentido,	y	esperaba	en	las	misericordias	

del	Señor.	

Dios	enaltece	a	los	que	se	humillan.	Lucas	12:	14	“Os	digo	que	éste	descendió	a	su	casa	justificado	antes	

que	el	otro;	porque	cualquiera	que	se	enaltece,	será	humillado;	y	el	que	se	humilla	será	enaltecido”.	El	fariseo	

quedó	en	la	misma	condición,	no	hubo	ningún	cambio	en	su	vida,	no	hubo	una	verdadera	oración,	y	volvió	

a	su	casa	en	su	estado	de	pecador;	no	sucedió	nada	en	la	vida	del	fariseo,	que	nunca	aceptó	su	culpabilidad,	

ni	reconoció	su	pecado,	ni	se	humilló	delante	de	Dios,	sino	que	se	justificó	a	sí	mismo,	y	menospreció	al	

publicano.	En	cambio,	Dios	miró	la	humillación,	y	escuchó	la	oración	del	publicano.	El	publicano	se	fue	a	

su	casa	justificado,	y	con	el	perdón	de	Dios.	Dios	mira	nuestras	actitudes,	nuestras	intenciones	del	corazón,	

si	nuestra	actitud	es	la	de	humillarnos,	reconocer	nuestra	culpa,	y	esperar	en	las	misericordias	de	Dios,	él	

nos	justificará	y	nos	enaltecerá.	“…porque	cualquiera	que	se	enaltece,	será	humillado;	y	el	que	se	humilla	

será	enaltecido”.	


