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DEL ORGULLO A LA HUMILDAD
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EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas humilde como el Señor
Jesucristo.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que la humildad
llevará a la redención del pecado.
 SENTIR el deseo ser humilde para
permitir que el Redentor nos redima y
eduque para el reino eterno.
 HACER la decisión de recibir el don de
humildad.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Cuál fue la causa de la caída del rey
Nabucodonosor?
 ¿Por qué es tan difícil para un ser
humano hacerse humilde?
 ¿Qué indicadores encontramos de la
conversión del rey Nabucodonosor?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál fue la causa de la caída del rey
Nabucodonosor? Daniel 4:27, 30, 37


La causa es el orgullo, la altanería, o arrogancia. “Daniel 4
registra un testimonio personal de Nabucodonosor. A medida
que se desarrolla la historia, el rey reconoce que el orgullo fue la
causa de su caída de la realeza y procede a contar como actuó
Dios para llevarlo a la humildad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 56)
 Dios le había dado la oportunidad de corregirse del estilo
administrativo altanero. “El rey no estaba dispuesto a dejar de
lado su arrogancia y cambiar sus actitudes” (Ibíd.)
 A consecuencia de esa actitud, fue afectado por una enfermedad
mental, posiblemente zoantropía.

2. ¿Por qué es tan difícil para un ser humano hacerse humilde?
Daniel 4:34-37


Es por el egoísmo y el orgullo. “Es porque todos estamos
contaminados con el deseo de ser servidos y alabados, que no
es nada más que el deseo de ser tratados como Dios (ver
Génesis 3)”
 “El orgullo produce una frustración amarga. La humildad, sin
embargo, trae satisfacción”
 Siempre podemos encontrar a alguien necesitado a quien
servir, al hacerlo experimentaremos el gozo y el cumplimiento
de servir a Cristo. (Guía de estudio de la Biblia, p. 58)
 “Nadie más que Nabucodonosor podía reconocer la verdad de
que Dios humilla a los que andan con soberbia” (Ibíd.)

3. ¿Qué indicadores encontramos de la conversión del rey
Nabucodonosor? Daniel 4:34-37


En la confesión del rey Nabucodonosor, encontramos estos
indicadores.
 Confiesa la soberanía de Dios, el rey exclama: “Alabé al Altísimo.
Honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
dominio eterno” (versículo 34)
 Confiesa la veracidad y la justicia de Dios. “Alabo, engrandezco
y glorifico al Rey del cielo, porque todos sus obras son verdad,
sus caminos justos…” (versículo 37)
 Reconoce que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes (versículo 37; Proverbios 3:34; 1 Pedro 5:6)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de tener la humildad de Cristo
Jesús, para no ser humillado y
prepararme para el reino eterno.
¿Deseas tener la humildad de Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Servir a los necesitados, sentir la
satisfacción de servir a Jesús.
¿Lo harás?
Amén
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