
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 
TEMA: “HUMILDAD” 
Fecha: 14/9/21 

Expositor: Ricardo Salazar 

Texto Base: 1 Pedro 5:6 

 

Introducción 

Humildad es la capacidad de usar para el bien de otros el poder y los 
recursos que poseemos. La persona humilde valora a otros, 
percibiendo valor en los demás aunque ellos mismos tal vez no lo 
noten. Jesús es el mayor ejemplo de humildad que encontramos.  

 

Reconozcamos nuestro orgullo 

§ De todos los pecados, el orgullo o la soberbia es uno de los más 
díficiles de reconocer.  

§ Es fácil verlo en otros, pero no en nosotros mismos.  
§ Debemos buscar personas cercanas que nos mantengan con los 

pies en la tierra. 

 

Empecemos a servir 

§ La única manera más poderosa de crecer en humildad es 
empezar a servir calladamente.  

§ Cuando servimos, apartamos nuestros ojos de nosotros mismos 
y empezamos a ver las cosas a través de los ojos de otros.  

§ Toda otra persona en la tierra es tan preciosa para Dios como 
uno lo es.  

 



 
 

 

 

 

Escuchemos y aprendamos 

§ La Biblia nos advierte en contra de ser sabios a nuestros propios 
ojos. 

§ Cuando decidimos que somos sabios, dejamos de escuchar, 
dejamos de hacer preguntas, dejamos de tratar de aprender. 

Pasemos tiempo con personas comunes 

§ Vivimos en una cultura que convierte en ídolos a las personas 
que logran lo grande. No nos interesa lo ordinario. ¡Queremos 
ser exaltados! 

§ ¿Estoy obsesionado por mi estatus social? ¿Clasifico a otros por 
su riqueza, posesiones, influencia o empleo? 

No pierda la perspectiva 

§ Comparado con la vastedad y maravillas de los cielos, David se 
sentía humilde e insignificante. (Salmos 8:3-4) 

§ No debemos hacernos más grandes de lo que en realidad 
somos. No llevamos el mundo en los hombros, Dios lo lleva en 
los de Él. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 
Para desarrollar en grupos pequeños 
 
Desafío Semanal 

Memorice 1 Pedro 5:6 y compártalo al inicio de la siguiente sesión de 
su grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿He podido experimentar la humildad en mi corazón por medio 
del servicio? 
a. Pasajes de apoyo 

i. Mateo 20: 26-28 (comente) 
ii. Filipenses 2:3-4 (comente) 

 
2. ¿Me he obsesionado en algún momento de mi vida por mi 

estatus social o económico? ¿Cómo debería de ver a los demás 
según la Biblia? 
a. Pasajes de apoyo 

i. Romanos 12:16 (comente) 
ii. Eclesiastés 5:10 (comente) 
iii. Marcos 8:36 (comente) 

 

3. En comparación a la inmensidad de Dios somos insignificantes, 
pero ¿Cuál es el valor real que tengo a los ojos de Dios? 
a. Pasajes de apoyo 

i. Salmo 8:3-9 (comente) 
ii. Efesios 1:3-5 (comente) 
iii. Isaías 43:4-5(comente) 

 


