
MENSAJE GRUPO VIDA #9. 
TÍTULO: "HUMILDAD, BASE DE LA VIRTUD". 
TEXTO: Daniel 4:17. 
"La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de 
los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que 
el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él 
quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los 
hombres". 
 
"APRENDED DE MI QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN" 
Mateo 11:29 
 
OTROS TEXTOS: 
- "El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la 
victoria". Prov. 21:31. 
- “Revestíos todos de humildad en vuestras mutuas 
relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a 
los humildes”, 1 Ped. 5:5. 
- "Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el 
más grande en el Reino de los Cielos". Mt.18: 4. 
- "Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo”, 
Filp. 2:2-5. 
- "Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con 
humildad, considerando cada cual a los demás como 
superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio 
interés sino el de los demás", Filp. 2:2 3-4. 
 
INTRODUCCIÓN: 
LA HUMILDAD 
El término humildad deriva del latín «'hŭmĭlĭtas, ātis, f. humilis'», que 
se traduce no solamente como humildad sino también como bajo o de 
la tierra y humus, ya que en el pasado se pensaba que las 
emociones, deseos y depresiones eran causadas por irregularidades 
en las masas de agua. Debido a que el concepto alberga un sentido 
intrínseco, se enfatiza en el caso de algunas prácticas éticas y 
religiosas donde la noción se hace más precisa. 
 
Miguel de Cervantes dice en el famoso Diálogo de los Perros que: 
"La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que 
sin ella no hay alguna que lo sea." 
Opina así el príncipe de los ingenios que la modestia y la discreción 
mejora las demás virtudes y enriquece la personalidad. 
 
El término humildad, como también lo dice la Real Academia se usa 
muchas veces en sentido peyorativo. Puede significar pertenecer a un 
hogar de recursos limitados, o incluso sumisión, dejadez o 
rendimiento. 
 



Desde el punto de vista virtuoso, consiste en aceptarnos con nuestras 
habilidades y nuestros defectos, sin vanagloriarnos por ellos. Del 
mismo modo, la humildad es opuesta a la soberbia. Una persona 
humilde no es pretenciosa, interesada, ni egoísta como lo es una 
persona soberbia, quien se siente auto-suficiente y generalmente 
hace las cosas por conveniencia. 
 
La humildad es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de 
nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos, y que nos 
impide por lo tanto creernos superiores a los demás. Los que son 
humildes no se sobreestiman ni maltratan a los menos favorecidos 
desde el punto de vista social, económico o de educación. 
Saben mas que nadie que esto se debe a las desigualdades de 
nuestras sociedades y que la suerte de haber nacido en un hogar con 
más oportunidades que otros no les da derecho a creerse superiores 
ni mejores que aquellos que no tuvieron fortuna. 
 
FRASES: 
- "Humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en 
ti mismo". 
- Cristiano Ronaldo: "al equipo de doy un 9 y a mi un 10". 
- San Bernardo define como: “Una virtud por la que un hombre, 
conociéndose a sí mismo como realmente es, se rebaja". 
- Santo Tomás: “La virtud de la humildad", dice, "consiste en 
mantenerse dentro de los propios límites, sin tratar de alcanzar cosas 
que están sobre uno, sino sometiéndose a la autoridad del superior" 
- Gandy: "Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, y tan 
humilde que todos quieran estar contigo". 
- San Agustín: «sólo a pasos de humildad se sube a lo alto de los 
cielos» 
- Opuesto a la humildad es la soberbia, que es una exacerbación de 
la autovaloración.  
 
Recordemos la experiencia que vivió un gran rey: 
 
I.- NABUCODONOSOR SOÑÓ Y LO CONTÓ AL PROFETA DANIEL. 
Daniel 4. 
A. Un sueño que culpaba las acciones orgullosas de un rey. 
    1. Un gigantesco árbol  
    2. Aves y animales usaban el árbol como refugió y medio de 
provisión  
    3. "Un vigilante y santo descendía del cielo...", 4:13 
           
B.  El sueño le turbó y los detalles requirieron la interpretación. 
Era demasiado fuerte la conclusión de todo: "La sentencia es por 
decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para 
que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los 
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más 



bajo de los hombres". Daniel 4:17 
 
II.- NABUCODONOSOR RECIBE LA INTERPRETACIÓN Y EL 
CUMPLIMIENTO. 
A. "Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 
una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: 
Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar 
respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su 
interpretación para los que mal te quieren", v.19 
    1. "tú mismo eres, oh rey.....", v.22 
    2. "ésta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altisimo", 
v.24 
B. "ésta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que 
ha venido sobre mi señor el rey: Y en cuanto a la orden de dejar en 
la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino 
te quedará firme, LUEGO QUE RECONOZCAS QUE EL CIELO 
GOBIERNA". Daniel 4:24, 26 
C. Después de un año, parece que el sueño se olvidó y vino la frase 
fatal:  "..habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo 
edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi 
majestad?", v.30 
D. El ORGULLO le hizo pensar que era el autor de todo, el poderoso, 
el fuerte, por su causa Babilonia había logrado lo que tenía.  
Que error más devastador, que debilidad más destructiva, en aquella 
misma hora se escucho una voz del cielo: 
"Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del 
cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de 
ti; y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo 
será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete 
tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene 
el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere". 
Daniel 4:31, 32 
 
III.- NABUCODONOSOR SUFRE LA ENFERMEDAD DE 
LICANTROPIA, DESPUÉS DE 7 AÑOS LEVANTA SUS OJOS AL 
CIELO Y SE LE DEVUELVE SU RAZÓN. 
A. Aún estaba la palabra en su boca: Fue juzgado su corazón antes 
que sus palabras, una terrible enfermedad vino sobre el. 
B. LICANTROPIA: Se define como licantropía clínica a un síndrome 
psiquiátrico que provoca una alucinación en la persona afectada que 
la hace creer que es o puede transformarse en un animal.  
C. Pasaron siete años de enfermedad terrible, y al cabo de ese 
tiempo, dice la Biblia: "Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé 
mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y 
alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es 
sempiterno, y su reino por todas las edades". 
Daniel 4:34 
D. LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO, es la solución, la dependencia, la 



confianza y declaración que el cielo gobierna y que: "toda buena 
dádiva y todo don perfecto defiende de los alto". Santiago 1:17. 
 
ILUSTRACIÓN: 
Un amigo me contó en cierta oportunidad que fue invitado a conocer 
la empresa textil de un gran empresario colombiano, fui paseado por 
las naves que contenían las maquinarias más especializadas y las 
múltiples oficinas, todas de una belleza destacada, también me llevo 
a su oficina, esta era de un lujo destacado, me mostró hasta el baño, 
una belleza de edificio; pero en el despacho había una puerta que 
dejo para el final, al acceder a ella me di cuenta que no tenía nada 
que ver con la modernidad y belleza del resto del edificio, era un 
cuartucho de ladrillo visto y colgando una cuerda que encendía una 
antigua bombilla, en el lateral un delantal sucio de cuero y en el 
medio una banca pequeña frente a una herramienta antigua de 
Zapatero; al entrar el empresario recogió el delantal y se lo coloco, y 
sentándose en el banco dijo: todas las semanas dedico un tiempo 
para apartarme y sentarme aquí, donde recuerdo DE DONDE ME 
TRAJO DIOS, yo era Zapatero y remendaba los zapatos de mi vecinos 
y Dios me dio la oportunidad de llevar ahora esta empresa. 
 
CONCLUSIÓN: 
Nuestro texto habla de una resolución de vigilantes y santos; El 
constituye, Dios es el que da y el que quita, a El sea la gloria 
siempre. 
PARA SER HUMILDES: No permitamos que “se nos suban los humos” 
cuando obtengamos algún triunfo, premio o distinción en nuestro 
estudio o nuestro trabajo. La inmensa satisfacción que ello 
representa es el premio en sí mismo, y no da para que nos creamos 
superiores al resto del género humano. 


