
 

Amor lo Hace 
Parte 3 – El Amor es Humilde 

Guía del Líder  
________________________________________________________________ 
 
El amor verdadero requiere que pongamos a los demás antes de nosotros mismos. Debemos 
servir y sacrificarnos constantemente por ellos si queremos amar de verdad como lo hizo Jesús. El 
fundamento de poder amar así es la humildad. En la guía de estudio de hoy, nos enfocaremos en 
lo que es la humildad y cómo podemos adoptar la humildad Bíblica en la cultura de hoy. 

  
Iniciar  

 
1. Comparta un momento vergonzoso o humillante.  

  
2. El fundamento de una gran vida es la humildad. Lea 1 Corintios 13:4. ¿Qué es la 

humildad? ¿De qué maneras promueve nuestra cultura el ser jactancioso u orgulloso? 
¿En qué ambientes / situaciones ha sido jactancioso u orgulloso?  

  
 
  

3. La humildad trae honor. Lea Proverbios 29:23 y Proverbios 15:33. ¿Por qué es que la 
humildad trae honor? ¿Ha visto algún ejemplo de esto sucediendo? Si creemos que el 
orgullo conduce a una caída y la humildad conduce al honor, ¿por qué seguimos atraídos 
hacia la atención a través de esfuerzos orgullosos? ¿En qué áreas de su vida busca más 
honor (trabajo, hogar, entre amigos)? ¿Está tratando de ganar honor a través de la 
humildad o el orgullo en estas áreas? 

  
 
  

4. La humildad trae gracia. Lea Santiago 4:3-10. ¿Qué significa “humillarse ante Dios” 
según este pasaje? ¿Por qué es necesaria la humildad para recibir la plena gracia de 
Dios? ¿Qué nos impide sentir completamente el peso de nuestro pecado y humillarnos 
ante Dios? 

  
 
 
 

5. La humildad sana. Lea 2 Crónicas 7:12-15. Este pasaje ocurre poco después de que 
Israel (bajo el liderazgo de Salomón) había completado el templo. Las personas todavía 
estaban sufriendo y estaban buscando a Dios, buscando respuestas. ¿Por qué pide Dios 
que Su pueblo se humille a Él antes de traerles sanidad? ¿En qué áreas de su vida está 
buscando sanación o restauración? ¿Se ha humillado (a Su plan, ha reconocido su 
pecado, etc.) mientras se prepara para Su sanidad?  
 



 

6. La humildad sana. Este pasaje describe a un gran comandante y guerrero (Naamán) que 
buscaba ser sanado de la lepra (o una enfermedad de la piel similar). Cuando el rey de 
Israel no sabía cómo sanarlo, el profeta Eliseo interviene para ayudarle en el nombre de 
Dios. Lea 2 Reyes 5:10-14. ¿Por qué eran tan humildes las instrucciones de Eliseo para 
Naamán? Aunque los que lo rodean afirman que esta es una tarea simple, ¿por qué 
Naamán vio esto como una tarea difícil? A veces, ser humilde es simplemente reconocer 
que algo está mal, y no tenemos las respuestas. ¿Por qué esto es tan difícil para 
nosotros? 

  
  

Mas Profundo  
  

Al observar el Antiguo Testamento, vemos que muchos de los profetas, reyes, y líderes de Israel 
ansiaban una conexión más cercana con Dios. Querían estar en Su Presencia y experimentarlo de 
una manera real. Aunque muchos de ellos realizaron o vieron grandes milagros, nunca pudieron 
experimentar plenamente el amor de Dios de la manera que podemos hoy. El amor que tenemos 
la oportunidad de experimentar cada día es exactamente lo que buscaban muchos de nuestros 
“héroes” del Antiguo Testamento. Revise estos pasajes a medida que entendemos mejor la 
manera en que podemos experimentar el amor de Dios. 

  
7. Lea Génesis 3:22-24. Este pasaje cuenta lo que sucedió poco después del primer 

pecado en Edén. ¿Por qué Dios tuvo que sacar a Adán y Eva? ¿Considera esto un 
extremo? ¿Por qué este momento es tan significativo? Lee también Ezequiel 28:16-17. 
¿Por qué Dios debe resolver el orgullo en nosotros? 

 
 
  

8. Este pasaje es la súplica de Moisés a Dios durante su tiempo en el desierto, ¡guiando a 
los hijos de Israel durante 40 años! Recuerde, él ya había visto y sido parte de muchos 
milagros durante el escape de Egipto. Lea Éxodo 33:12-23. ¿Cuál es la gran pregunta de 
Moisés? ¿Por qué desea ver a Dios directamente, cuando ya había visto la división del 
Mar Rojo, el maná aparecer como rocío en el suelo, y muchos otros milagros? 
  

 
  

9. Lea Salmos 27:4. Esta canción está escrita por David durante un tiempo de guerra. ¿Por 
qué David está tan ansioso de la Presencia de Dios? ¿Qué es lo que más desea por 
encima de todo? ¿Qué tiene que ver la humildad y el orgullo con buscar a Dios? 
 

  
 
10. Lea Juan 15:9-17, Lucas 22:20 y Juan 14:15-21. ¿Qué es el Nuevo Pacto? ¿Cómo 

concuerdan estos versículos con las historias del Antiguo Testamento que leemos? ¿Ha 
apreciado plenamente la oportunidad que tiene usted de tener una relación constante e 
íntima con Dios? ¿De qué manera? ¿Si no, que es lo que te detiene? 

  
 


