
T E M A  4

LA HUMILDAD
LO ES TODO



Al humilde Dios le da gracia. Y es totalmente irrelevante, anótalo esto también, es totalmente irrelevante lo que los demás hagan. 
Porque es tan claro como el sol, que la salvación es una cuestión personal entre Dios y cada uno en particular, no hay lugar para una 
tercera persona. Espero estén entendiendo. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. 

Al humilde Dios le da gracia. Si, ¿quién puede impedir esto?, ¿quién puede sabotearlo? Es por medio de su gracia que uno tiene 
éxito, gracia signifi ca pues, ayuda. Tenemos dos palabras para gra-
cia, la primera es congraciar, y la otra es gracia. Congraciar signifi ca 
reconciliación y perdón de pecados. Esto es congraciar. Y gracia 
signifi ca ayuda. ¡Una ayuda poderosa! Signifi ca recibir luz y vida 
verdadera, y recibir victoria, e ir de luz en luz, y de victoria en vic-
toria, y de gloria en gloria. Esto lo hace uno conforme a la ley de la 
humildad.

Y existe otro pensamiento muy tonto, que se da por medio de un 
tipo de modestia; uno puede pensar sobre sí mismo que uno es un 
gran miserable extraordinario, y que no puede resultar nada bueno 
de mí. Esto es 100% mentira. La esperanza es la misma aun para los 
pecadores más grandes que vivan sobre la tierra. No es relevante lo 
que hayamos sido. La pregunta es cuán humilde somos y seremos, 
y qué es lo que llegaremos a ser por medio de ello. Pues así podre-

mos llegar a ser en verdad algo. Y uno avanza en milímetros 
y en miligramos. Dios es esplendorosamente justo. Cero 
parcialidades. Él es el mismo ya sea que se trate de un recién 
convertido o si es el hermano anciano o quien quiera que 
sea. Total, indiferencia. Todos son iguales bajo la ley. 

No se encuentra ningún indicio de parcialidad. Esto puede 
explicar el motivo por el que, cuando a algunos les va dema-
siado bien, se les sube a la cabeza, y entonces terminan en 
desastre. Y luego se van. Cada día tenemos que tomar elec-
ciones incontables veces, cientos, miles de veces. Y todo es 
consecuencia de la humildad o de lo contrario.

Elias Aslaksen
De un mensaje de enero de 1976

La humildad lo es todo

< Escucha el mensaje.

TEMA  4 – LA HUMILDAD LO ES TODO

"Al humilde Dios 
le da gracia. Y es 
totalmente irrele-
vante, lo que los 
demás hagan."                               
Elias Aslaksen

"No es relevante lo que 
hayamos sido. La pre-
gunta es cuán humilde 
somos y seremos, y qué 
es lo que llegaremos a 
ser por medio de ello. 
Pues así podremos lle-
gar a ser en verdad algo. "                                                    
Elias Aslaksen



Pregunta

Notas

PÁGINA  3

En el mensaje “Humildad” Aslaksen dice que un pensamiento como “Yo soy un miserable, no resultará nada 
bueno de mi”, es mentira. ¿Por qué es esto así según él?



TEMA  4 – LA HUMILDAD LO ES TODO

La ley fundamental de la vida divina
“Mas Dios es el juez; a éste humilla, y a aquél enaltece.” (Sal. 75. 7). “Así que no depende del que quiere, ni del que corre, 
sino de Dios que tiene misericordia... De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, end-
urece.” (Ro. 9. 16 y 18). “El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mt. 23. 12). “Igualmente, 
jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los so-
berbios, y da gracia a los humildes.” (1 P. 5. 5). “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” (Stg. 4. 10). “Antes que fuera 
yo humillado, descarriado andaba; mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus 
estatutos. Conozco, oh, Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fi delidad me afl igiste (trad. nor: me humilla-
ste).” (Sal. 119. 67, 71, 75).

Dios no hace nada por casualidad, ni humilla ni exal-
ta, ni endurece ni bendice, no hace que uno fracase 
o tenga éxito. Siempre, y en todas las ocasiones y 
con todas las personas hace las cosas conforme a 
leyes defi nidas.

La ley principal es la ley de la humildad. ¿Qué es la 
humildad realmente? No se encuentra en gemidos ni en frases bonitas. Humillarse signifi ca tener auto reconocimiento y 
tomar su justo lugar conforme a ese reconocimiento. Por ejemplo: Cuando el joven se sujeta al anciano, entonces es humil-
de, porque reconoce su juventud y se posiciona bajo el anciano.

En las citas bíblicas mencionadas arriba se habla acerca de dos grados principales de humildad. I. Humillarse a sí mismo. 
II. Ser humillado. La humildad va a la par con el amor a la verdad. La verdad es que uno regularmente y en todas las áreas 
está demasiado arriba. Por amor a la verdad (2 Tes. 2. 10) uno lo admite, y de esa forma uno se somete y se humilla a sí 
mismo, de acuerdo a la luz de la verdad de las Escrituras que brilla. Esto se puede hacer en un testimonio o de otra forma.
La humildad de primera clase consiste en juzgarse a sí mismo voluntariamente (1 Co. 11. 31-32) y humillarse a sí mismo, de 
propia iniciativa. La humildad de segunda clase consiste en reconocer cuando uno es humillado por Dios, y cuando uno 
es juzgado personalmente a través de otras personas o a través de un acontecimiento de una u otra forma. Es decir, que en 
ese caso se necesita una ayuda especial para poder ser humilde. Sin esa ayuda uno no podría reconocer su propia maldad. 
Cuando la luz brilla en la reunión sin que sea dirigida hacia cierta persona, uno no encuentra que esa luz toca algo de mi 
persona. Uno requiere una ayuda, de una u otra forma, para descubrirlo.

En el mejor de los casos uno se ubica más atrás, porque reconoce que es su lugar debido. En el segundo caso uno se 
sienta más adelante; pero cuando el anfi trión explica a esa persona que su lugar está más atrás, se avergüenza y se sienta 
de inmediato atrás.
Si tarda en hacerlo, podemos decir que demuestra una humildad de tercera. Y si uno no reconoce ni se deja humillar por 
nada, demuestra altivez y orgullo. Entonces no se recibe nada de gracia, ninguna ayuda, y nada de salvación.
Todo eso se trata de realidades, de hechos. Además de todo eso tenemos un tipo más de humildad, el cual es la falsa 
humildad, humildad fi ngida. Esa consiste en palabras, en el tono y en la expresión de la cara, y tiene una apariencia de 
humildad. Pero cuando está a prueba y la realidad sale a la luz, entonces se demuestra que solamente era una actuación.
Humillarse a sí mismo signifi ca que uno mismo toma su justo lugar.

Ser humillado signifi ca que uno está de acuerdo cuando otros me colocan en mi debido lugar. Ser orgulloso signifi ca de-
fender y querer guardar el lugar que uno tomó indebidamente.

Elias Aslaksen
"Tesoros Escondidos" febrero 1932

"La humildad va a la par 
con el amor a la verdad."                                   
Elias Aslaksen

< Escucha el audio del articulo.



Pregunta

Notas

PÁGINA 5

En el artículo “La ley fundamental de la vida divina”, Elias Aslaksen escribe que nada pasa por casualidad, sino 
que Dios siempre actúa de acuerdo a sus leyes. ¿Has tomado alguna elección que infl uya en el plan que tiene 
Dios para tu vida?



< Escucha el audio del articulo.

¡¡¡De solo mentiras… a solo verdad!!!

¡Qué salvación! ¡Qué transformación! ¡Qué desarrollo! ¡Qué llamamiento! 
¡¡¡Qué amor tan absolutamente indescriptible que Dios tiene por nosotros, 
que Él realmente quiere hacer una obra asombrosamente grande, gloriosa 
y divina en todo aquel que sinceramente cree en todas las Palabras de vida 
sobre esto en el Nuevo Testamento!!!

«Solo mentira son los hijos del hombre» (trad. noruega) Así es como noso-
tros mismos, estamos destruidos por el pecado. «Dios veraz y todo hombre 
mentiroso» Jesús dijo: «¡Yo soy la verdad!» (Ro. 3. 4 y Jn. 14. 6). Nuestro lla-
mamiento celestial es llegar a ser como Él, ahora aquí en el tiempo de gracia, 
es decir, convertirse en la verdad, ¡solo verdad en la vida diaria, en todos los 
sentidos! Y aquí la palabra en Isaías 53 calza en el más alto grado: «¿Quién 
ha creído a nuestro anuncio?»

¡Pero alabado sea Dios para todo aquel que verdaderamente recibe una fe 
viva en las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles! Porque por fe 
habrá éxito. Esto es lo mismo que ser salvado de la hipocresía en todo tipo 

de formas, ¡porque 
la hipocresía es una mentira! Lee en Lc. 12. 1.  Hipocresía es querer aparentar, 
por todas las formas, ser mejor que lo uno realmente es. ¡Entonces es una ac-
tuación! ¡Espectáculo = actuar! ¡Entonces obtienes honor por algo que no eres 
en verdad, en lugar de protestar en nombre de toda verdad!

También coincide eso con: engaño, falsedad y deshonestidad. Esta escrito de 
Jesús como algo extragrande, que en Él no hubo engaño. ¡Porque Él era la ver-
dad!

¡Uno puede mentir de varias maneras, no solo con mentiras directas y brutales 
y con astucia! Desafortunadamente, lo común es ocultar su maldad y su falta 
de felicidad. ¡Y tener un gran temor de que alguien se entere! ¡Entonces estará 
uno ocupado en defenderse y excusarse, según todas las reglas del arte, en 
lugar de acceder al verdadero juicio de la luz! 

¿De qué tiene uno tanto miedo? Sí, de descender frente a los ojos de los hom-
bres. ¡Pero es que solo descenderás en los ojos de la gente necia! ¡Humillarse, 
descender, es la virtud más recompensable que se pueda encontrar! ¡Entonces 
subes en estima a los ojos de Dios!

¡Así que temer humillarte es una locura espiritual!
¡Esta es también la razón por la que muchos no piden perdón a las personas, 
sea por una o por la otra cosa! ¡A pesar del hecho de tener buenas razones 
para ello y de que eso crearía felicidad en sus interiores! ¡En verdad! La meta 
es: ¡Solo la verdad!

Elias Aslaksen
"Tesoros Escondidos" junio 1985

"¡Humillarse, de-
scender, es la virtud 
más recompensable 
que se pueda en-
contrar! ¡Entonces 
subes en estima a 
los ojos de Dios!"             
Elias Aslaksen

TEMA  4 – LA HUMILDAD LO ES TODO

"Nuestro llamamien-
to celestial es llegar 
a ser como Él, ahora 
aquí en el tiempo de 
gracia, es decir, con-
vertirse en la verdad"             
Elias Aslaksen



Pregunta

Notas

PÁGINA 7

¿Por qué crees que el artículo “De solo mentiras a solo verdad” ha sido tomado en cuenta para este tema sobre 
la humildad?



Humilde de corazón

TEMA  4 – LA HUMILDAD LO ES TODO

< Escucha el mensaje.

Está escrito por ejemplo acerca de “…que no depende del que quie-
re, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.” ¿Existe algu-
na ley que defi na a quién da Él misericordia, a quién otorga Él gracia? 
Sí, así es, la hay. Pero entonces, viéndose esto superfi cialmente, se 
piensa: “Sí, entonces ser celoso no sirve de nada, ni ayuda…”  Pero 
es que eso no signifi ca que se trate de algo casual, ni de que Dios sea 
caprichoso. Sí, sabemos a quién Dios le da gracia, a quién le da más 
gracia, a quién le da Él la mayor gracia y a quién de ninguna manera 
le da Él gracia.

Hay muchos que corren, hay los que quieren, hay muchos ambicio-
sos, ¿conoces ese brillo? ¿Qué es eso? Eso es lo que uno quiere, 
quiere subir, quiere avanzar. Quiere ser un siervo del Señor, quiere ser 
hábil, quiere hablar brillantemente... ¡Deja de lado tu propia volun-
tad! ¿Quieres descender? Uno puede estar en medio de una iglesia 
de Dios viva sin ser feliz. ¿Cuál es la razón? No digas que eso tiene 
muchas razones. Se trata de una falta de humildad. Uno es demasia-
do grande y fuerte en sí mismo, ¡esa es la única razón! Eso es, después 
de todo, comprobable, nunca habrá sufi cientes ejemplos de ello.

Entonces las cosas son estrechas con uno, uno no tiene victoria sobre el pecado, 
sí, es realmente miserable. Y en medio de todo esto, tiene uno un gran interés de 
ponerse al frente y hablar gloriosamente. ¿Hay alguien que se reconoce aquí a sí 
mismo? No es peligroso ser humilde, no es peligroso reconocerse. ¿No lo recono-
ces ahora?, lo que es peligroso Es más bien lo contrario. ¿Hay alguien que se re-
conoce? ¿Tiene esto algún sentido? Esto es espiritualmente hablando una locura. 
Eso es lo que es. En otras palabras: es hipocresía, uno está actuando. Después de 
todo, eso es solo es querer pavonearse, es querer impresionar a la gente para reci-
bir un honor que de ninguna manera uno se merece. ¿No es acaso así? Sí, ¡acaba 
con eso! ¡Acaba con eso para siempre! Preocúpate más bien de estar interesado 
en vencer el pecado. ¿Y cuál es el camino para eso? ¿Cuál es el camino? Es ser 
humilde. Es humillarse a sí mismo. Entonces Dios concederá una gracia, que yo ni 
me la había imaginado.

Elias Aslaksen
De un mensaje de julio de 1963

"Uno puede estar en 
medio de una igle-
sia de Dios viva sin ser 
feliz. ¿Cuál es la ra-
zón? Se trata de una 
falta de humildad."                                     
Elias Aslaksen

"Preocúpate más 
bien de estar inte-
resado en vencer el 
pecado. ¿Y cuál es 
el camino para eso? 
¿Cuál es el camino? 
Es ser humilde. "                                     
Elias Aslaksen



V
Pregunta

Notas

PÁGINA 9

Aslaksen cita un versículo bíblico de Romanos 9 en el mensaje «Humilde de corazón», que dice que no depen-
de del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia (gracia). ¿Entonces No sirve de nada 
«correr»? ¿Porque tendríamos entonces que humillarnos?



El método de trabajo de Dios es, en lo esencial, siempre el mismo. Y esto es también lo más adecuado, ya que todos los hombres 
tienen las mismas inclinaciones, la de envanecerse y de recibir pensamientos altivos de sí mismos; ellos mismos toman para sí el 
honor de lo que Dios, en su gran gracia, ha obrado en ellos y por 
medio de ellos.

Precisamente por eso su fi rme plan y método de trabajo consiste 
en impedir todo esto. Y de esta manera su trabajo se encamina a 
quebrantarnos según la carne y a hacernos descender lo sufi ciente 
en nuestros propios ojos. Por ejemplo, haciendo una u otra cosa 
nos salga mal, retirándose a sí mismo y retirando su gracia en cier-
tas ocasiones, para que así gustemos el fruto de nuestros caminos, 
el fruto de nuestra propia fortaleza y razón.

De esa forma seremos humillados, y recibimos lastre en el barco 
de nuestra vida. Así podremos soportar un viaje en velero en me-
dio de todo tipo de climas marítimos sin naufragar, y para que así 
lleguemos en buenas condiciones al puerto eterno.

Su voluntad amorosa y buena es que seamos exaltados juntamen-
te con Él, y precisamente por esa razón tiene que quebrantarnos 
bastante, para que posteriormente podamos tolerar ser enalteci-
dos sin tomar la honra para nosotros mismos. 
Esto lo lleva él a cabo con un corazón y una mano fi rme, y de nin-
guna manera se deja infl uenciar ni lo mínimo por nuestra falta de 
entendimiento acerca de su método de trabajo.

¡Honra, honra, honra sea a su nombre!

Elias Aslaksen
"Tesoros Escondidos" abril 1958

"Su voluntad amorosa 
y buena es que seamos 
exaltados juntamente 
con Él, y precisamen-
te por esa razón tiene 
que quebrantarnos bas-
tante, para que post-
eriormente podamos 
tolerar ser enaltecidos 
sin tomar la honra para 
nosotros mismos. "                                       
Elias Aslaksen

El método de trabajo de Dios

TEMA  4 – LA HUMILDAD LO ES TODO

< Escucha el audio del articulo.



V

Pregunta

Notas

PÁGINA 11

En el artículo «El método de trabajo de Dios” Aslaksen escribe sobre el que uno toma para si la honra que le 
pertenece a Dios. Una cosa es tomar el honor de los hombres, pero ¿puedes dar algún otro ejemplo concreto 
en como uno puede tomar par si la honra que en realidad le pertenece a Dios, y por qué es esto tan peligroso?



La valiosa gracia de David  //Is. 55. 3

Hay dos cosas signifi cativas acerca de esta gracia, que curiosamente se llama la gracia de David, la gran gracia que recibió David, la que 
fue capaz de convertirlo en un hombre según el corazón de Dios, que para llegar a serlo se necesita de algo extremo.

Y toda la gracia activa que podemos obtener ahora en el tiempo del 
nuevo pacto, es desde luego, muchas veces mayor y más efectiva que 
la que se podía obtener en el tiempo del antiguo pacto.

Algo legítimamente divino y absolutamente sin excepciones. Según 
Pedro y Santiago, solo podemos recibir esta gracia si somos verdade-
ramente humildes, y solo en la medida en que lo seamos.

¡Esto es cierto y verdadero en todos los sentidos! Sí, ¡es lo más se-
guro de todo lo que es seguro! Y es tan cierto que el soberbio tenga 
a Dios como opositor, como lo es que el humilde reciba gracia. Esta 
es la ley natural de la vida, tanto en lo espiritual, como también en lo 
natural. Es la verdadera base para toda exaltación y toda humillaci-
ón, según las propias palabras de Jesús: "El que se exalta a sí mismo 
será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado". Sí, aun 
cuando uno no quiera esto. Porque es la fi rme resolución de Dios, de 
acuerdo a su propio ser divino.

¡Obtendremos exactamente tanta rica y diversa gracia como humil-
des seamos! Y tan seguro y cierto será esto, en la medida de que lo que tengamos sea realmente humildad en espíritu y verdad, y no un 
sustituto de humildad. 

Hay varias características de la humildad. El humilde no objeta, ni explica, ni protesta, ni se opone, ni duda ni titubea en obedecer la 
Palabra de Dios y a sus superiores en este mundo, tanto en el lugar de trabajo como en la vida familiar. También con gusto se deja uno 
amonestar y reprender. Y es bueno en guardar silencio, y no abrir la boca, o hablar sobre esto y aquello, y sobre eso y aquello, y hablar 
sobre cosas que uno realmente no entiende nada, porque a él le gusta atenerse a lo humilde, lo bajo; sí, él aprovecha la oportunidad 
para permanecer allí, porque allí hay paz sin fi n. 

Sobre todo, el humilde se abstiene de juzgar y criticar a su prójimo, ya que, sin lugar a duda, el que lo hace se ha exaltado y se ha sentado 
indiscutiblemente en un trono de juicio. Los jueces, por cierto, se sientan ahí.

Entonces uno está tan lejos de la humildad como el este del oeste. ¡Y así de lejos estará también la verdadera gracia de Dios de tales 
personas!

Mientras seas humilde, ¡estás asegurado de por vida! Dios es clemente, compasivo y misericordioso con todos los hombres, excepto 
con los soberbios, con los altivos, arrogantes, sabios en su propia opinión y con los envanecidos, ¡porque estos tienen a Dios como 
adversarios! ¡Pobres personas!

Elias Aslaksen
"Tesoros Escondidos" abril 1985

"Y es tan cierto que el 
soberbio tenga a Dios 
como opositor, como 
lo es que el humilde 
reciba gracia. "

Elias Aslaksen

TEMA  4 – LA HUMILDAD LO ES TODO

< Escucha el audio del articulo.



Pregunta

Notas

PÁGINA 13

En el artículo “La valiosa gracia de David”, se deja muy en claro que Dios les resiste a los soberbios, pero le da 
gracia a los humildes. ¿Porque crees que esto es así? ¿Puedes dar algún ejemplo del día a día en donde Dios le 
da gracia al humilde?
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