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EL AMOR ES HUMILDE.
“El amor no es engreído, ni orgulloso.” 1 Corintios 13:4 (GN)
LA HUMILDAD: No es pensar menos de usted mismo. Es pensar y actuar en el interés de otros
en lugar de los suyos.
“No sólo hablemos acerca del amor, PRACTIQUEMOS el amor verdadero.” 1 Juan 3:18

4 HÁBITOS DE LA HUMILDAD

1. PRACTIQUE DAR PREFERENCIA A OTROS.
“Con respeto, den la preferencia los unos a los otros.” Romanos 12:10 (NAS)
“Practiquen ser el segundo violín.” (Mes)
“No se empujen hasta el frente... Pónganse a un lado y ayuden a otros a que tomen la
delantera. No se obsesionen con solo aventajarse. Olvídense de ustedes mismos por un
momento para echar una mano. Piensen en ustedes de la misma manera que Jesús pensó en
sí mismo. Él era Dios... pero él tomó la posición de un esclavo... un proceso increíblemente
humillante. El no pidió privilegios especiales. En lugar de eso, él vivió una vida obediente y
sin egoísmo...” Fiipenses. 2:3-8 (Mes)
“Sean rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse.”

Santiago1:19 (NIV)

2. PRACTIQUE APRENDER DE OTROS.
“A la gente engreída no le gusta ser corregida y nunca piden consejos.” Proverbios 15:12 (GN)
“Si rechazas la crítica, solo te dañas a ti mismo; pero si escuchas la corrección, creces en el
entendimiento.” Proverbios 15:32 (NLT)
“El orgullo sólo produce las discusiones.” Proverbios 13:10 (NCV)
“El que se humilla como este niño es el más grande en el reino de los cielos.” Mateo 18:4(NIV)
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3. PRACTIQUE ADMITIR CUANDO ESTA EQUIVOCADO.
“El hombre que rehúsa admitir sus errores nunca puede tener éxito. Pero si los confiesa y
los abandona, recibe otra oportunidad.” Proverbios 28:13 (LB)
“Hagan de esto una práctica frecuente: confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los
unos por los otros a fin de que vivan sanados y en plenitud.” Santiago 5:16 (Mes)
4. PRACTIQUE ENTREGAR SUS PLANES A DIOS.
“Dios se opone a cualquiera que es orgulloso, pero le da gracia a todo aquel que es
humilde. Por lo tanto entréguense a Dios” Santiago 4:6-7 (CEV)
“Entréguense a Dios... y entréguenle todo su ser a El para que sean usados para sus justos
propósitos.” Rom. 6:13 (GN)
“Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde corazón, y
encontrarán descanso para sus almas.” Mateo 11:29(NIV)
“Esto es lo que el Señor demanda de ti: practicar la justicia, amar la misericordia, y vivir
humildemente con tu Dios.” Miqueas 6:8 (GW)
Ore: “No me dejes querer otro plan que no sea el tuyo.” Salmo 119: 37 (LB)
“Todos los que se humillan ante el Señor recibirán toda bendición y tendrán una paz
maravillosa.” Salmo 37:11 (LB)
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