
HUMILLARSE 
PARA SER OIDOS, PERDONADOS Y PROSPERADOS 



“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra.” 2 Crónicas 7:14



INTRODUCCION: 
Este texto tiene un contexto antes y 
después. El orgullo produce desobediencia
y este trae: cielos cerrados, la tierra 
consumida por la langosta y pestilencia. La 
humildad produce obediencia y esta 
permite: que Dios nos oiga desde los cielos, 
perdone nuestros pecados, y sane nuestra
tierra.”  



HUMILLAR: Herir el amor propio y abatir la 
dignidad del orgullo. Cuando una persona 
orgullosa es humillada, siente vergüenza.



Humillarse o ser humillado para ser humilde, 
porque el que se humilla será exaltado por 
Dios, para nunca más ser humillado, pues te
mantendrás por encima de la humillación. Ej: 
Jesús. 



Cuando uno se humilla queda humilde, 
sumiso, obediente, dócil, rendido, manso, 
manejable. Esta actitud hace que seamos
aceptos ante Dios y exaltados por Él.



El humilde, entiende al orgulloso porque ya 
salió de ahí. Pero el orgulloso no entiende ni 
valora la humildad porque no sabe de su 
gloria y bendición. El orgulloso ataca a su 
adversario, el humilde lo ayuda para que 
salga de ahí. Pues sabe cómo ayudarlo. 



Dios dice: Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla, será 
enaltecido. Lucas 14:11



Dios dice: ...sea exaltado lo bajo, y 
humillado lo alto. Ezequiel 21:26b 



Dios dice: “Pero él da mayor gracia. Por 
esto dice: Dios resiste a los soberbios, y 
da gracia a los humildes. Someteos, pues, 
a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros. Humillaos delante del Señor, y él 
os exaltará.” Santiago 4:6-7, 10



MINISTRACION: Necesitamos humillarnos
para que Dios nos oiga, perdone y sane 
nuestro corazón. Y orar para que Colombia y 
las naciones se humillen ante Dios, para ser 
sanadas de tanto orgullo y maldad. 



Oración por Colombia y las naciones: Dios 
dice: Y procurad la paz de la ciudad a la 
cual os hice transportar, y rogad por ella a 
Jehová; porque en su paz tendréis vosotros 
paz. Jeremías 29:7
Para que haya paz, no puede haber orgullo




