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¡Hola! Soy Doroty Me pregunto si eres el tipo de persona que ve a alguien en una
zanja y simplemente continúa caminando por la calle. Quizás
piensas que estás por encima de ciertas personas, y que deberías
ser considerado alguien muy importante en el lugar donde trabajas.
Bueno, en la obra del Señor, ¡el camino hacia arriba es el camino
hacia abajo! A pesar de las circunstancias adversas que podrían
rodear a un creyente en el Señor Jesucristo, ya sea un líder o un
laico, debemos obedecer cada detalle de las responsabilidades que
nos han confiado.
En Romanos 12, leemos 10

Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto

a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Esto también está en 1 Pedro 5:5 — en tres secciones — (a/b/c)
5a

. . . y todos, sumisos unos a otros . . . - significa también

todos ustedes 5b

. . . revestíos de humildad . . . Esto habla de una prenda o

delantal blanco que usaban los esclavos en aquel tiempo.
En Juan 13, leemos 4

- Jesús - se levantó de la cena, y se quitó su manto, y

tomando una toalla, se la ciñó.
5

Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies

de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba
1

ceñido.
En Lucas 14:11, leemos 11

Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el

que se humilla, será enaltecido.
El propósito de Dios en la humildad es que Él pueda exaltarte a su
debido tiempo. Sin embargo, esa humildad no es cuando nosotros
la esperamos o deseamos, sino cuando Dios elige según Su tiempo.
Cristo establecerá la justicia y arreglará las cosas cuando venga. En
proyección de la venida de Cristo, la humildad debe ser la actitud
del hijo de Dios. Sí, se nos dice que nos humillemos. Se nos dice
que estemos vestidos / ceñidos de humildad y que esperemos la
gracia de Dios, que es tanto la causa como el resultado de la
humildad. Proverbios 3:34 nos dice-. . . Y a los humildes dará
gracia. Es el amablemente humilde quien puede rebajarse, porque
en 1 Pedro 5:7 dice - echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros. – Él se preocupa por ti.
Pero continuamos leyendo en 1 Pedro 5:5 —
5c

. . . porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los

humildes. Una persona orgullosa podría estar involucrada en la
obra del Señor y, sin embargo, nunca, nunca ser un instrumento
del Espíritu Santo de Dios habitando en ella, para guiarla momento
a momento, en la fe. Lamentablemente, una persona orgullosa no
sabe nada de una fe viva, y carece de una comunión íntima con el
Señor como la de un amigo con otro. En cambio, una persona
orgullosa posee un espíritu envidioso, que muestra enojo cuando no
es ella el centro de una situación, y manifiesta un espíritu de
2

rechazo cuando no es apreciada. Una persona orgullosa no tiene un
espíritu de enseñable, y básicamente carece de respeto por los
demás a menos que pueda usarlos para su propio beneficio.
Si eres esa persona orgullosa y quieres humillarte ante la poderosa
mano de Dios, observa cuidadosamente lo que dice Filipenses 2 —
5

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en

Cristo Jesús,
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;
8

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
La respuesta para una persona orgullosa es la Cruz. Porque en 1
Pedro 5:6 dice - Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte cuando fuere tiempo. Permite que tu vida
esté bajo la poderosa mano de Dios; el lugar del poder; el lugar de
bendición; dando gloria solo al Señor Jesucristo.
Filipenses 2:9 - Por lo cual Dios también le exaltó, - a Jesús hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Por tanto, todos ustedes sean sumisos unos a otros, si conocen a
Jesús. Revestíos de humildad, si conoces a Jesús.

Recuerda:

Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.
Hoy Dios está mirando tu corazón y está diciendo: “No hay fruto en
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tu vida. Puede que hables mucho, pero si vives imitando a otro, no
hay nada que demuestre la realidad de una relación con Jesús”. Si
Él te está hablando porque tienes un corazón orgulloso, ¿te
humillarías? hoy para dejar que Él haga esa obra profunda contigo
para la gloria del Señor Jesús?
En cuyo Nombre oramos. Amén.
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