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CARÁCTER 

ESPIRITUAL 

     11 

El Amor Como Fundamento 
para el Ministerio 
 
 

 
INTRODUCCION 
 

Hemos aprendido cómo el Evangelio influye en nuestra vida espiritual. Hemos 
hablado de cómo Dios nos ama como un padre ama a su hijo, con gracia y 
misericordia. Nuestra relación con Dios afecta cómo nos relacionamos con los otros. 
La persona que vive por fe no está obligada por la ley sino por el amor. Su fe produce 
por dentro un amor verdadero. Así, vemos las inseparables cualidades de la fe y el 
amor trabajando juntos. 

 
I. EL EVANGELIO COMO MODELO PARA LAS RELACIONES 

 
Nuestra vida espiritual comienza con el nacimiento espiritual. Antes de discutir el evangelio como 
modelo para las relaciones, tenemos que repasar lo que el evangelio ha hecho exactamente en la 
vida de nosotros. Como la Figura 11.1 describe, hay dos maneras básicas (pero muy diferentes) que 
se usan para relacionarnos con Dios. Esos dos enfoques también afectan cómo nos relacionamos 
con otros. 

 
FIGURA 11.1 EL EVANGELIO Y LA RELIGION 

 

El Evangelio La Religión 
(El intento sobrenatural de Dios 
para buscar al hombre) 
 
Gracia 
Fe 
El amor sin condiciones 
El Espíritu Santo transformador 
 
La gracia produce obediencia. 
 

(El intento natural del hombre 
para buscar a Dios) 
  
Obras  
Obediencia  
Juicios y Críticos 
El Esfuerzo personal 
 
La obediencia produce gracia.  
 

 
A. El Evangelio Salva 

El mensaje poderoso del Evangelio nos cambia en muchas maneras. Estamos declarados justos 
por fe en el Evangelio, salvándonos de la ira de Dios y garantizándonos la vida eterna. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es producir gente que ministra con un corazón lleno de amor. 

⇒ Puntos Principales 
• Nuestra relación con Dios influye cómo nos relacionamos con otros.  
• El amor sin condiciones que Dios nos ofrece se ve en el Evangelio y es el ejemplo para 

relacionarnos con otros. 
• Una de las cosas más atractivas de una nueva iglesia debería ser la relación cariñosa que 

existe entre los creyentes. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Llegar a ser más cariñoso y benévolo en cuanto a los otros.  
• Entender cómo ministrar a los otros con un corazón lleno de amor. 
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B. El Evangelio Transforma 
El Evangelio afecta más que sólo el destino eterno. El mensaje del Evangelio nos 
cambia diariamente. Por la sangre de nuestro Salvador somos hechos santos 
con la cruz siempre delante de nosotros como el punto central de la vida 
espiritual. Vivimos por fe, creyendo que Dios nos ama. Agradecidos por nuestra 
salvación por el Evangelio, vivimos obedientemente según la voluntad de Dios. 
Conociendo nuestra posición en Cristo obtenemos el esfuerzo para evitar el 
pecado y crecer a la madurez. 

 
C. El Evangelio Provee Un Modelo Para Las Relaciones 

Por ultimo, el Evangelio influye nuestra relación con otros. El Evangelio es 
amor sin condiciones ofrecido a nosotros. Este amor sin condiciones luego 
puede ser un modelo para relacionarnos con los otros. Al escribir a la iglesia 
que había sembrado en Efeso, Pablo dio este consejo: "Sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdono a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32) Jesús enseñó a Sus discípulos a 

orar diciendo: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores" (Mateo 6:12). 

 
II. EL AMOR DE DIOS, SACRIFICATORIO Y SIN CONDICIONES 

  
¿Cómo puede el Evangelio ser un modelo para las relaciones? ¿Cómo podemos ser benignos y 
compasivos unos a otros? El amor de Dios, sacrificial y sin condiciones, se muestra con mucha 
profundidad en la vida de Jesús y en Sus enseñanzas. 

 
A. El Gran Mandamiento 

Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús respecto al mandamiento más importante, Él lo 
resumió citando Deuteronomio 6:5 - "Amaras a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas.” Luego Él citó el segundo mandamiento más importante, de 
Levítico 19:18, que resumió el resto de la ley del Antiguo Testamento: "Amaras a tu prójimo 
como a ti mismo" (Mateo 22:34-40). Juntos, estos pasajes muchas veces se llaman el Gran 
Mandamiento. Es el resumen de la ley: la santidad. 
 
Estos mandamientos eran las directivas para la relación entre el hombre y Dios y entre el 
hombre y las otras personas. 

 
B. El Nuevo Mandamiento 

Un poco antes de Su muerte, Jesús les dio a Sus discípulos algunas 
instrucciones específicas que serian las directrices para demostrarles 
cómo relacionarse unos con otros. Estas directivas se encuentran en 
Juan 13-17. Él comenzó presentándoles un nuevo mandamiento: "Que 
os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis 
unos a otros” (Juan 13:34). Esto se parece al Gran Mandamiento. Pero 
hay dos diferencias importantes: 

 
1) El Amor Es Entre Los Creyentes 

En el Gran Mandamiento, nos enseñan a amar a Dios y a los prójimos. En este nuevo 
mandamiento, nosotros vemos que debería haber un amor especial entre Sus discípulos. "Mis 
hijos.........que os améis unos a otros.” (Juan 13:33-34).  
 
Jesús describe el testimonio que este amor les muestra a los inconversos cuando Él dijo: "En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros" (Juan 
13:35). Cuando los cristianos no se aman, eso es uno de los peores testimonios. Si los que 
creen el Evangelio no se aman, ¿cómo va a comprender el incrédulo que el Evangelio concede 
la paz con Dios? Cuando no nos amamos, los otros se preguntan: ¿Dónde está el poder del 
Evangelio? Concede la paz entre los hombres y Dios. ¿No debería también conceder la paz 
entre los hombres? Nuestras iglesias deberían ser un retrato en miniatura del Reino de Dios en 
la tierra donde se ve el amor poderoso de Cristo. 
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2) El Grado Del Amor 
En el gran mandamiento, el grado de amar a los otros fue medido por el amor para sí mismo. 
Pero en el nuevo mandamiento, el amor sacrificial de Cristo nos muestra cómo deberíamos 
amarnos. 
  
¿Qué significa Jesús cuando dice que Él nos da un nuevo mandamiento (Juan 13:34)? En la 
lengua griega hay dos palabras diferentes que se traducen "nuevo". La primera, "neos", refiere a 
algo que no existía antes. Pero la palabra para "nuevo" que usó Jesús fue la otra: "kainos", que 
significa "cualidad nueva". Él explicó la nueva cualidad de amor en Juan 15:12,13: "Este es mi 
mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que 
esto, que uno ponga su vida por sus amigos." Siguiendo el ejemplo de Jesús, Sus hijos deben 
amarse los unos a otros con un amor que se mide por el amor que el Señor tiene para nosotros. 

 
III. EL AMOR DE DIOS APLICADO A LAS RELACIONES 
 

La relación entre una persona y Dios tendrá un impacto directo en su relación con otros. En la 
Figura 11.2, se ve un diagrama sencillo que ilustra esto. La línea vertical representa la primera parte 
del Gran Mandamiento, "Améis al señor vuestro Dios" y la segunda parte del gran mandamiento: 
"como yo os he amado". Las líneas horizontales representan nuestra relación con otros en la cual 
deberíamos amarlos como Jesús nos ha amado. El arco punteado representa la verdad que la 
manera en que nos relacionamos con otros es parecida a nuestra relación con Dios. 

 
Figura 11.2-Amando A Dios Y Amando A Los Otros 

Dios 

Otros Otros Yo 
 

      
Si una persona se relaciona con Dios con el legalismo, habrá una tendencia fuerte para relacionarse 
con los otros de la misma manera. Si una persona cree que Dios está enojado con él o ella, entonces 
es probable que esté enojada con los otros. Por otro lado, si una persona entiende que Dios la ama 
sin condiciones, entonces estará libre para amar a los otros de la misma manera. 
 

Un método para medir el crecimiento espiritual, entonces, es observar cómo uno se 
relaciona con los otros. ¿Es posible ser un buen cristiano pero no llevarse bien con 
otros? Según el nuevo mandamiento, parece que no. Deberíamos amar a Dios y 
también a los otros. 
 
Es extraordinario que muchas veces se pase por alto ese amor que se necesita para ser 
como Cristo. ¿Por que? Posiblemente porque es más fácil obedecer una lista de reglas 

que cambiar el corazón. Hay gente que puede obedecer reglas pero para amar se necesita un 
corazón cambiado por Dios. 
 

IV. EL AMOR COMO UNA BASE PARA EL MINISTERIO 
 

El amor incondicional de Dios debería ser una base para el ministerio. Puesto que Dios nos ha 
amado sin condiciones, deberíamos amar a los otros de la misma manera. Dios nos ha tocado tanto 
con Su amor que deberíamos ser obligados a compartir ese amor con los otros de tal manera que 
sea un testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. 
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Entre más cerca los pone de nosotros, hay mayor responsabilidad para amarlos y tocar su vida de la 
misma manera que Dios ha tocado la nuestra. El típico sembrador de iglesias puede tener las 
siguientes áreas de ministerio que se ven en la Figura 11.3. 

 
FIGURA 11.3 "¿A Quienes Amamos?" 

 

Los Perdidos
Mt 22:36-40 

Miembros de la Iglesia 
Hech. 20:28, Gal 6:10 

El Equipo,  colaboradores 

1Tes 5:12-13 

Familia 
1Ti 3:5 

 
      

Es posible que no sea natural para Ud. amar a algunas personas de su congregación. El ministerio 
no es fácil. Pero cuando el amor incondicional de Dios caracteriza las relaciones, es obvio que Dios 
está obrando. Es entonces un testimonio para los perdidos. “En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Jn 13:35). 
 
Lo más atractivo de su iglesia sembrada debería ser la cualidad de las relaciones que se 
establecen. El amor incondicional y sacrificial deberían ser la norma, comenzando primero con los 
líderes de la iglesia. Dios nos ama así y nosotros deberíamos amar a los otros de la misma manera. 

 
RESUMEN 
El crecimiento espiritual es principalmente el crecimiento de una sola cosa: el amor ágape de Dios. La 
inmadurez espiritual ante todo es la inmadurez en el amor de Dios. Las caídas espirituales se basan en 
la falta del conocimiento del amor de Dios y se pueden curar solo con el crecimiento de este amor. Que 
nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea demostrada en las obras de amor, en el amor 
para la familia, para los hermanos en Cristo, para la iglesia y para el mundo que está pereciendo. Que el 
Señor fortalezca la fe en su corazón. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cómo definiría Ud. "prójimo" que se usa en el Gran Mandamiento (Améis a vuestro prójimo como a 

sí mismo)? ¿Cuáles serían los resultados si la iglesia entera obedeciera este mandamiento?  
2) ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo: "Améis unos a otros como yo os he amado"?  
3) ¿Es más importante que obedezcan este mandamiento los líderes que los otros de la iglesia? ¿Por 

qué? ¿Por qué no?  
4) ¿Cuánto amor demuestra Ud. a los otros?  
5) Piense Ud. en la diferencia que puede hacer el amor en las situaciones siguientes: familia/amigos, 

creyentes/incrédulos, miembros de la iglesia/líderes  
6) ¿Cómo debería afectar la manera en que amamos a los otros nuestra fe creciente en el Evangelio?  
 
PLAN DE ACCION 
1) Pídale a Dios que le presente a Ud. a unos creyentes a quienes debería demostrar el tipo de amor 

que mandó Jesús. Apunte sus nombres y lo que hará Ud. Deje espacio para escribir los resultados 
cuando Ud. haya cumplido con esto. 

 
2) Pídale a Dios que le presente a Ud. a unos "prójimos" a quienes debería demostrar amor. Apunte 

sus nombres y lo que hará Ud. para demostrarles su amor para ellos. Deje espacio para escribir los 
resultados cuando Ud. haya cumplido con esto. 

 
3) Piense Ud. en una persona de confianza (un familiar). ¿De qué manera ama Ud. a esa persona? 

Respeto a su falta de fe en el Evangelio, ¿cómo le ha afectado a Ud. su manera de amarla? ¿Cuáles 
pecados necesita Ud. confesar a ellos? Piense Ud. en maneras específicas que quiere usar para 
amar a esa persona por su fe renovada en el Evangelio. 
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Comprendiendo el Corazón del 
Padre 
 

 
INTRODUCCION  

Por toda la Biblia vemos que el amor de Dios supera no sólo nuestros pecados sino 
también nuestra ingratitud por ese amor. Somos llamados a amar a los otros como 
Dios nos ama a nosotros. Pero, ¿comprendemos de veras que significa eso? Uno de 
los pasajes más intensos y claros que habla de esta clase de amor es la parábola del 
"hijo prodigo" (Lucas 15: 11-31). Es crucial que entendamos el amor de Dios para con 
nosotros si hemos de demostrar ese mismo amor para con los otros. 
 

I. TRES PARABOLAS SOBRE COSAS PERDIDAS - LUCAS 15 
 

A. El Contexto de Lucas 15 
Los primeros dos versículos de Lucas 15 proveen el contexto de la enseñanza de Jesús en los 
versículos posteriores. Aquí vemos a Jesús que estaba rodeado de recaudadores y pecadores 
ansiosos de escuchar sus enseñanzas (Lucas 15:1) Imagínese como sería para Jesús, sentado 
con recaudadores y pecadores relatando historias. ¿Dónde tendría lugar? ¿Afuera? ¿En el patio 
de una casa de estilo mediterráneo? ¿En el techo? ¿Que habría en la mesa? ¿Habría comida? 
¿Hay risa? ¿Está la gente tratando de impresionarle a Jesús con sus propias historias?  
 
Cuando Ud. tenga presente la escena de Jesús reunido con los recaudadores y pecadores, 
piense en los fariseos y en los maestros de la ley (Lucas 15:2) ¿Dónde estarían parados (o 
sentados)? ¡Seguramente no estarían en la misma habitación con los recaudadores y los 
pecadores! A los fariseos no les permitían asociarse con los pecadores. Quizás estén afuera en 
la oscuridad o al borde del grupo a una distancia para que no toquen a ningunos de estos 
pecadores. ¿De qué están murmurando los fariseos? 
 
Déjese Ud. sentir el impacto de esta escena y la tensión entre Jesús, la multitud y los fariseos. 
Teniendo en cuenta esta escena, lea Ud. las parábolas que Jesús relata en el resto del capítulo. 

 
B. Las Parábolas 

Las tres parábolas de Lucas 15 incluyen la parábola de la oveja perdida (3-7), la parábola de la 
moneda perdida (8-10) y la parábola del hijo perdido (11-32). El punto principal de las tres 
parábolas se encuentra en Lucas 15:10. "Os digo que hay gozo delante de los ángeles de 
Dios por un pecador que se arrepiente". Observe las siguientes comparaciones y contrastes 
de estas parábolas. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es que nosotros, los líderes, lleguemos a ser personas cariñosas y 
compasivas que se regocijan cuando los perdidos son salvados. 

⇒ Puntos Principales 
• Dios ama sin condiciones a Sus hijos.  
• Nosotros deberíamos amar como ama el Padre. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el amor que tiene el Padre para con los perdidos. 
• Saber que como líderes cristianos debemos examinar continuamente nuestra actitud y 

nuestras acciones hacia los perdidos. 
• Pedir que Dios nos dé la gracia para amar como Él ama. 
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• Las tres historias se tratan del encuentro de cosas perdidas (una 
oveja de 100, una moneda de 10, y un hijo de 2). Todas las cosas 
perdidas eran valiosas. Cuando Jesús relata las parábolas, Él 
comienza con una pérdida (una oveja de 100), luego una pérdida 
mayor (una moneda de 10) y por fin una de las pérdidas más 
grande que una persona puede experimentar (un hijo de 2). 
 

• Las cosas perdidas de las tres parábolas con el tiempo fueron encontradas. 
 

• Cuando las cosas perdidas fueron encontradas había regocijo y celebraciones. ¿Cómo cree 
que sintieron el pastor, la mujer y el padre al encontrar las cosas perdidas?¿Cómo celebraría 
Ud. si hubiera perdido algo y luego lo hubiera encontrado? 
 

• Hay un contraste entre las dos primeras parábolas (la oveja perdida, la moneda perdida) y la 
última (la parábola del hijo perdido). A diferencia de las dos primeras, en la parábola del hijo 
perdido, nadie salió para buscarlo. ¿Por qué? Hay una razón profunda que debería ser obvia 
mientras estudiamos más de cerca este pasaje. 

 
II. LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO 
 

Como acostumbraba, Jesús pone un énfasis en las actitudes. Al mirar la actitud de cada una de las 
tres personas nos ayudará a comprender lo que Jesús quería enseñar. 
 

A. El Padre 
Esta parábola a veces se llama "la parábola del amor del Padre." El padre, por lo visto, fue una 
persona cariñosa que le dio a su hijo la opción de escoger - aun cuando escogía mal. Él seguía 
demostrándole a su hijo el amor sin condiciones, recibiéndolo y olvidando el pasado. El amor 
incondicional del padre alivió la pena del hijo, abrió la puerta de la esperanza que su hijo 
volviera, indicó el camino e hizo más fácil el arrepentimiento.  
 
Esta parábola no sólo nos habla del amor del padre. Cristo presenta en ella una vista excelente 
de como una persona reacciona al amor demostrado por nuestro Padre Celestial. La reacción de 
los dos hijos nos muestra las dos reacciones humanas al amor del Padre. 

 
B. El Hermano Menor 

Las acciones del hermano menor revelan una persona egoísta. No se preocupaba por los 
sentimientos de su padre ni de sus propias responsabilidades como miembro de la familia. En la 
cultura judía, el padre pudiera dividir la herencia pero tenia él derecho de guardar los ingresos de 
ella hasta morirse. Si un hijo pidiera los derechos de la herencia y los ingresos mientras vivía el 
padre, eso indicaba que se consideraba muerto a su padre. 
 
El egoísmo del hijo se mostraba cuando malgastaba sus riquezas sin pensar en cuánto había 
trabajado el padre para ganar ese dinero. Tampoco se le ocurría que su ausencia significaba que 
su hermano tendría que trabajar mucho más. 
 

Con el tiempo su egoísmo causó su desilusión y su desesperación. Cuando no 
pudo más, se arrepintió de veras. Confesó públicamente sus pecados y su 
indignidad ante su padre (v.21). El amor demostrado por su padre y la manera 
en que lo recibió, obviamente le impresionó mucho al hijo y cambio su vida para 
siempre. ¿Qué piensa Ud.? ¿Dejaría de nuevo a su padre el hijo prodigo? 
Es dudoso que lo hiciera de nuevo porque él había encontrado lo que toda 
persona anhela--el amor. El amor es el motivador más poderoso que conocemos 

(de otro modo Dios no sería "amor", 1Juan 4:8). Este amor incondicional de parte de su padre 
fue disponible para el hijo prodigo. Él es un verdadero hijo en un sentido espiritual. 
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C. El Hermano Mayor 
Él manifestaba responsabilidad, trabajaba duro y nunca dejó a la familia como hizo su hermano 
menor. Sin embargo, el hermano mayor también era egoísta. No manifestaba preocupación por 
el sufrimiento de su padre ni por su hermano perdido. La parábola no dice que trataba de 
encontrar a su hermano para traerlo a casa. Ni siquiera lo llamaba "hermano", sino "tu hijo" 
cuando hablaba con su padre (v30). Tenía una actitud celosa para con su 
hermano y estaba resentido por el honor que el padre le dio al hijo prodigo en 
vez de dárselo a él. Él se justificó en base de todo el trabajo que había hecho por 
su padre. En su corazón, el hermano mayor tenia envidia de su hermano y fue 
irritado cuando el padre hizo una fiesta al volver el hijo prodigo. Él pensaba que 
merecía el mismo tratamiento por su buena labor para con su padre (v29). 
 
Tal reacción de parte del hijo mayor revela que por muchos años él había trabajado con un 
sentido de obligación y no de amor. Hablando espiritualmente, este hijo es un huérfano. Su 
corazón se mantenía frío y egoísta, lo cual dañaba las relaciones con los otros miembros de la 
familia. Así como su hermano menor, a él le hacia falta un arrepentimiento. 

 
D. Interpretación 

Dios ama a Sus hijos de la misma manera que el padre de la parábola amaba --sin condiciones. 
Con esta parábola, Jesús contesta a las acusaciones de los líderes religiosos (fariseos y 
saduceos). El hijo prodigo simboliza a los pecadores con quienes Jesús se había reunido (Lucas 
15:1-2). Al relatar esta parábola, Jesús les explicó a los acusadores por que se había reunido 
con los pecadores-- Él los amaba incondicionalmente. Los líderes religiosos que juzgaban a 
Jesús por reunirse con los pecadores se portaban como el hermano mayor--- envidiosos y 
creídos. Ellos debían haber sido como el padre, llenos de amor incondicional y regocijándose 
cuando los perdidos "vuelven a casa". 

 
III. APLICACION - ¿AMAMOS COMO AMA EL PADRE? 
 

Un peligro real para nosotros los creyentes es que aunque todos hemos sido "pródigos" y hemos 
vuelto a casa, con el tiempo tenemos una tendencia fuerte de llegar a ser como el hermano mayor. 
Jesús quiere que nos arrepintamos como el hijo menor y que manifestemos amor como el padre. Las 
siguientes preguntas le ayudarán a determinar si Ud. ha llegado a ser como el hijo mayor. 
 
1. ¿Cuál es mi actitud hacia los perdidos? ¿Los desprecio o los juzgo? ¿Soy compasivo y 

perdonador? ¿Cómo ha reaccionado cuando ha estado con gente de “reputación dudosa”? 
 

2. ¿Busco activamente a los perdidos o sólo espero a que ellos "vuelvan a casa"? Compare las 
palabras de Jesús en Lucas 19:10. 
 

3. ¿Me siento incomodo al "comer" con los pecadores? ¿Me preocupo más por lo que piensan los 
otros que por el pecador perdido? 
 

4. ¿“Corro” para encontrarme con los pecadores para mostrarles compasión?, o ¿los rechazo junto 
con sus pecados? (¿Cómo reaccionaría si una prostituta o drogadicto llegara a su iglesia?) 

 
5. ¿Es mi amor para el Padre tal que me hace amar a los que El ama? Cuando se arrepienten los 

pecadores, ¿me regocijo con ellos y los acepto como hermanos? 
 

6. ¿Me quejo por dentro de lo mucho que tengo que trabajar y de que no me aprecian en vez de 
regocijarme y celebrar con el Señor? 

 
PLAN DE ACCION 
Lea Lucas 15. Luego léalo de nuevo y escriba las respuestas a las preguntas de la aplicación. Pase un 
tiempo en oración y pídale a Dios que le dé el mismo corazón de compasión que Él tiene. Si hay algo 
que Ud. debe confesarle a Él, confiéselo. Si tiene que confesarles a otros o tiene que hacer planes 
positivos para relacionarse con otros como Dios le relaciona a Ud., anótelos junto con cómo Ud. piensa 
llevarlos a cabo. 
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La Gracia Es para los 
Humildes 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Muchos cristianos luchan para mantener la humildad. Algunos cristianos (hasta los 
líderes) comienzan humildes, pero con un poco de éxito en el ministerio, desarrollan un 
orgullo sutil o confianza en sí mismo que contradice la humildad cristiana. Quizá no 
haya nada tan mortal para el cristiano que la soberbia, y los sembradores de iglesias no 
son exentos de esto tampoco. No solamente pone este orgullo obstáculos entre 
hermanos cristianos, sino también es una cosa que odia el Señor (Proverbios 6:16-17).  
 

Jesús aclaró bien a Sus seguidores que ellos no deberían ser egoístas (Mateo 20:20-28; Juan 13:1-16). 
Muchos líderes mundanos practican la intimidación o emplean una actitud de superioridad para provocar 
a sus seguidores a someterse. Esas cosas nunca deben ser características de un cristiano (Mat. 
20:25,28; 1Ped 5:1-7). Al contrario, la humildad debe ser el rasgo de todos los cristianos, con el líder 
dando el ejemplo como lo hizo Cristo. 
 
I. LA HUMILDAD - ¿QUÉ ES? 
 

Mucha gente piensa que la humildad significa "sin importancia" o "la pobreza". A veces decimos que 
la persona que no se viste bien, que no come bien o que es pobre, es una persona "humilde". Dios 
quiere que seamos humildes pero no quiere que seamos mendigos ni pobres. Las Escrituras nos 
dicen que somos Sus hijos y coheredores de Su Reino con Cristo. Creer algo diferente es una gran 
distorsión de una verdad bíblica. 
 
La humildad es no tener ‘más alto concepto de sí que el que debe tener’ (Ro 12:3). La persona 
humilde no llama la atención a si mismo ni hace algo para declarar su propia importancia. 
Conscientemente escoger el lugar más bajo no le parece correcto al mundo-- y posiblemente a 
algunos de nosotros también. Pero es el camino hacia la justicia y la manera que los cristianos, 
sobre todo los líderes, deben presentar el Evangelio a los que les rodean. Nuestra carne desprecia el 
lugar bajo y batallamos para asumir el lugar más bajo. Pero en ese lugar los humildes encontrarán la 
gracia (Lucas 14:10). 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es demostrar cómo vivir la vida cristiana con humildad. La fuerza nace 
de la debilidad...y la vida cristiana debe nacer de la humildad. 

⇒ Puntos Principales 
• Los cristianos deberían ser conocidos por la humildad.  
• Somos llamados para ministrar no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu.  
• La oración expresa humildad para con Dios. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Entender cómo servir con humildad. 
• Conocer el principio que la fuerza fluye de nuestra debilidad. 
• Comprometerse a una relación dependiente con el Padre.  

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
La prueba de la humildad es bastante poderosa. Es posible que los participantes quieran 
arrepentirse. Busque una oportunidad para tratar con los asuntos espirituales y personales cuando 
sea posible. Busque unos buenos métodos para ilustrar los conceptos de esta lección usando su 
propia experiencia personal. 
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“Dios se opone a los orgullosos pero les da gracia a los humildes” (1Ped 5:5) El no quiere que 
nos quedemos con el orgullo necio. Quiere que seamos humildes. Comprendemos cuán grande es 
Dios desde el lugar humilde. ¿Alguna vez se ha encontrado en un conflicto con Dios? ¿Es posible 
que con esos conflictos Dios esté tratando de enseñarnos cómo ser humildes?  
 
Quizás la mejor manera de comprender la humildad es examinarnos. Las doce preguntas 
enumeradas en la Figura 13.1 nos ayudarán a comprender la humildad y al mismo tiempo nos 
indicarán donde no hemos cumplido. Considere Ud., con cuidado, cada pregunta. 

 
Figura 13.1  La Prueba De La Humildad 

 
II. EJEMPLOS DE LA HUMILDAD 
 

A. Jesús 
Pablo el apóstol dice con claridad que Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Aprendemos en 
Filipenses 2:5 que deberíamos tener la misma actitud que tenía Jesucristo, quien se humilló 
hasta el punto de morir.  
 
Nuestro ejemplo de humildad, Jesús, era perfecto en todo. Sin embargo, ¡el hombre perfecto - 
Jesucristo - fue completamente dependiente! Fíjese en lo que dijo Jesús de sí mismo: “De 
cierto os digo: No puede el hijo hacer nada por si mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque 
todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente” (Juan 5:19). Si existía una persona 
que no necesitaba ser dependiente, Jesús fue esa persona. Pero, ser dependiente no es una 
señal de debilidad, sino es una señal de fuerza. Esto es una manera opuesta de examinar el 
liderazgo y también la vida Cristiana. 
 
La humildad es el reconocimiento de que "yo no puedo hacerlo solo." Soy dependiente de 
Dios por lo que yo necesito hacer. A los ojos del mundo, admitir eso se ve como una 
debilidad.....no una fuerza. Quizás por eso sea difícil para muchos de nosotros entender el 
concepto de la humildad. Nosotros permitimos que el mundo ponga la norma, y no Dios. 

 
B. Pablo 

Pablo, el gran sembrador de iglesias, tenía por que ser orgulloso según las normas del mundo 
(Fil 3: 4-11; 2Cor 11:22-29). Sin embargo, podemos ver que Pablo llegó a ser más humilde 
durante el transcurso de su ministerio. Fíjese que al principio de su ministerio se describe como 
“el más pequeño de los apóstoles” (1Cor 15:9). Luego, en su carta a los Efesios, se describe 
como “menos que el más pequeño de todos los santos" (Ef 3:8). Y en la ultima parte de su vida 
se describe como "el primero de todos los pecadores" (1Ti 1:15).  
 
Pablo también tenía una "espina" que no comprendemos completamente, y él le pidió a Dios que 
se la quitara. Fíjese en sus comentarios en cuanto a esta petición: “Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriare 
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor 
a cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 

1. ¿Cómo acepta Ud. la crítica? 
2. ¿Encuentra fácil la gente acercarse a Ud.? ¿Es usted accesible? 
3. ¿Está Ud. envuelto frecuentemente en discusiones y en una lucha para estar en el poder? 
4. ¿Se encuentra pensando que todos están equivocados menos usted? 
5. ¿Se enoja Ud. fácilmente? 
6. ¿Puede regocijarse cuando los otros tienen éxitos? 
7. ¿Otras personas le consideran una persona crítica? 
8. ¿Tiene Ud. que defenderse con frecuencia frente a otras personas? 
9. ¿Es usted un buen oyente, capaz de concentrarse en otros en vez de en su respuesta o en 

qué se debe hacer? 
10. ¿Conscientemente toma Ud. el lugar más bajo? 
11. ¿Es Ud. compasivo y moderado, o hay un rasgo de dureza de corazón en su personalidad? 
12. ¿Es la oración la primera respuesta de su corazón? 
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angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (2Co. 2:9-10). Fue más importante 
desde la perspectiva de Dios que Pablo testificara por medio de "la espina" y que viviera 
dependiendo de Dios con humildad que liberarse de la espina y ser orgulloso. Dios quiere que 
Sus hijos dependan de Él. Dios quiere que Ud. y yo dependamos de Él. 

 
Nuestra "auto-justicia" es otra forma de independencia. Compare y contraste al hombre que es 
fuerte por fuera pero débil por dentro con el líder que es débil por fuera pero fuerte por dentro. 
(Véase Figura 13.2) 

 
Figura 13.2   Saulo y Pablo 

 
SAULO:  
por fuera fuerte - por dentro débil 

PABLO:  
por dentro fuerte - por fuera débil 

Este hombre tenía mucha determinación 
para "hacer lo correcto". Su entusiasmo 
lo mandó encarcelar a los cristianos. 
Como fariseo, seguía la ley 
estrictamente. Es posible que a los ojos 
de los otros fuera perfecto pero por 
dentro él estaba perdido (Fil 3:4-11). 
 

Cuando Saulo se convirtió, llegó a ser menos dependiente de 
su propio entusiasmo para lograr cosas y más dependiente de 
la fuerza del Padre que obraba dentro de él. Ya no le 
interesaba como era por fuera y decidió tomar el lugar más 
bajo. Piense Ud. en cómo Pablo se humilló ante los Corintios. 
"¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quien se le hace 
tropezar, y yo no me indigno? “(2Co 11:29) “Pero lejos esté de 
mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.” 
(Gal 6:14). Vemos a un hombre que fue poderoso porque a él 
no le importaba qué pensaban los otros de él. A él le 
importaba más cómo Jesús pensaba de él y como resultado 
llegó a ser una persona poderosa usada por Dios en una gran 
manera. 
 

   
III. LA ORACION EXPRESA HUMILDAD PARA CON DIOS 

 
Muchos cristianos saben muy poco acerca de cómo vivir con dependencia y confianza 
cuando la vida parece fuera de control. Desafortunadamente, la oración puede ser para 
nosotros otra manera de demostrar la independencia. A veces oramos para ganar 
control de las situaciones que a nosotros nos parecen fuera de control. Pero la oración 
verdadera se trata del control de Dios. Es el reconocimiento de la dependencia 
completa de Dios. El hombre humilde no ora para tratar de ganar control de las 

situaciones, sino ora para unirse con los propósitos y el plan de Dios. ¿Ora Ud. así? 
 
IV. LA VIDA CRISTIANA CARACTERIZADA POR LA HUMILDAD 
 

El orgullo nos impide reconocer la necesidad de depender de Dios. Comenzamos la 
vida cristiana como mendigos y Dios nos daba pan para comer. Él nos 
proporcionaba lo necesario en parte como lo hacia para los Israelitas que vagaban 
en el desierto. Cada día necesitaban pan de parte del Padre para sostenerse. 
Nosotros estamos en la misma situación. Pero cuando decidimos que ya 
nonecesitamos el pan, nos encontramos en un apuro. Ya no somos mendigos y 
tenemos otro recurso para el pan. Esto es independencia y nace de nuestro amor 
de nuestra propia justicia. 
 
El orgullo y la independencia hacen que los líderes sean los dispensadores del pan en vez de 
ser los guías para llevarnos a donde está el pan. Esto es un peligro que nos aparta del Evangelio. 
Creemos que nosotros (no Jesús) tenemos lo que le hace falta a la gente. Animamos a que la gente 
dependa de nosotros en vez de Jesús. Como líderes, necesitamos llevar la gente a El que tiene el 
poder, el sustento, el consuelo y el perdón.  
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En 1Pedro 5:1-4 hay unos principios para los que quieren ser ancianos o líderes. Se deben describir 
en las cuatro siguientes maneras: 
 
1) Debe ser pastor.  
2) Debe estar dispuesto a servir.  
3) No debe señorear sobre los otros. 
4) Debe ser un ejemplo. 
 

La clase de liderazgo descrita arriba es muy cariñosa y orientada al servicio. Un seguidor 
naturalmente querrá reaccionar afirmativamente al líder que tiene las características mencionadas. 
Normalmente las personas no quieren ofenderle a alguien que les ama. Por eso es muy natural que 
Pedro en el siguiente versículo (1 Pedro 5:5), anime a los jóvenes (sin duda los seguidores de los 
ancianos) que se sujeten a su liderazgo. 

 
También aprendemos en los versículos 5 y 6 que "todos" deberían ser humildes. "Vístanse de 
humildad". En otras palabras, "búsquenla". “Humíllense” (versículo 6) es un mandato, no una opción, 
del Espíritu Santo. Esta exhortación no es solo para los líderes y los seguidores. Es para todos. 

 
La siguiente figura puede ayudar a demostrar la diferencia entre el Cristiano que vive 
independientemente y el que vive con dependencia de Dios. 

   
Figura 13.3 - Independencia Contra Dependencia 

 
Independencia - ORGULLO Dependencia - HUMILDAD 

• El punto de vista de una persona 
independiente es del "éxito / fracaso". 

 
• La incredulidad es normal para esta 

persona porque sabe que tiene sus límites. 

• La persona que depende de Cristo sabe 
que Jesús se encarga de todo. Él vive con 
esta confianza.  

• La fe es una parte integral de la vida de 
esta persona. El único fracaso es la 
incredulidad. 

 
CONCLUSION 
¿Está Ud. lleno de orgullo o es Ud. conocido por su humildad? Si no es humilde, Ud. está pasando por 
alto una gran bendición de parte de un Dios omnipotente que da gracia a los humildes. Hable con su 
mentor sobre la necesidad de ser humilde ante Dios. Hágalo un asunto de oración. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) ¿Por qué cree Ud. que muchos cristianos, incluso los líderes, tienen problema con la humildad? 
2) ¿Por qué da Dios gracia a los humildes? 
3) ¿Cómo afecta la humildad la vida de un sembrador de iglesias?  
 
PLAN DE ACCION 
1) Reúnase con un compañero para rendir cuentas, una persona con quien Ud. puede hablar 

francamente y abiertamente. 
2) Pídale a su compañero que le ayude a comprobar los puntos incluidos en la prueba de humildad.  
3) En su diario espiritual, anote Ud. los cambios que tienen lugar en su vida. 
 


