
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
El Fruto del Espíritu es Humildad (2)    Junio 27 – 30 
La Vida Espiritual – 6          Marco Monroy 
 

“El fruto del Espiritu es… humildad.” Galatas 5:23a 
 
El Camino a la humildad. 

1. Aceptar la verdad acerca de tu persona en relación con Dios. 
  
2. Reconocer el              de personas que 

  Dios escoge para ser              . 
 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por 
nosotros, 5 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en 
pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión con Cristo 
Jesús, Dios nos resucitó... Efesios 2:4-6 
 
8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para 
que nadie se jacte. Efesios 2:8-9 
 
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo 
resucitaré en el día final. Juan 6:44 
 
26 Hermanos, consideren su propio llamamiento: No muchos de ustedes 
son sabios, según criterios meramente humanos; ni son muchos los 
poderosos ni muchos los de noble cuna. 27 Pero Dios escogió lo 
insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del 
mundo para avergonzar a los poderosos. 28 También escogió Dios lo 
más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, 29 a 
fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. 1 Corintios 1:26-29 
  

3. Reconocer que nuestra vida esta                     a la  

 voluntad soberana de Dios.  
 
13 Ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen: «Hoy o mañana 
iremos a tal o cual ciudad, y estaremos allá un año, y haremos 
negocios, y ganaremos dinero.»  
 

14 ¡Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana! ¿Y qué es la vida de 
ustedes? Es como la neblina, que en un momento aparece, y luego se 
evapora. 15 Lo que deben decir es: «Si el Señor quiere, viviremos y 
haremos esto o aquello.» 16 Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda 
jactancia de este tipo es mala. Santiago 4:13-16 (RVC) 
 
Los planes son del hombre; la palabra final la tiene el Señor. Pr. 16:1   
 
* La importancia de la humildad 
 
La humildad es la única actitud con la que podemos... 
 
a)        el regalo de salvación y la guia del Espíritu 

 
 “Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el 
corazón, porque tiene el poder para salvar su alma.”  
         Santiago 1:21b (NTV) 

  
“Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la 
verdad…” Juan 16:13 
 

b)         nuestra fe.   
 

 “Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida 
razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con humildad y 
respeto.” 1 Pedro 3:15-16 (DHH) 
 
“… un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser 
amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, 
humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que 
Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo 
que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene 
cautivos, sumisos a su voluntad.”  2 Tim. 2:24-26 

 

c)                a un hermano en Cristo. 
 
 “Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son 
espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde.” Galatas 6:1 

 
 


