
IMITANDO SU HUMILDAD 
 
¿Imita usted a alguien? ¿no? Piénselo por un momento, y quizás descubra que sin darse cuenta, sin 
usted desearlo ni buscarlo, usted esté imitando a alguien. 
Somos dados a imitar, aunque no nos gusta reconocerlo. Desde niños estamos imitando a los demás, 
a los que nos rodean. Imitamos su forma de hablar y por lo tanto adquirimos el acento característico 
del lugar donde vivimos. Imitamos las actitudes de algunos de nuestros familiares, de algunos de 
nuestros compañeros de clases, de algunos de nuestros compañeros de trabajo. Si. Muy a menudo y 
sin darnos cuenta estamos imitando a alguien. 
La Biblia nos enseña que hay ejemplos de los cuales NO debemos imitar y por eso nos dice en 1 
Corintios 15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero por otro lado nos dice 
que hay ejemplos que no solamente SÍ podemos imitar sino que hasta debemos imitarlos y el 
principal y más importante de ellos lo encontramos en 1 Pedro 2:21  Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.  
Si. La Palabra de Dios nos enseña que como cristianos, debemos seguir las pisadas de de Cristo, 
debemos mantenernos imitando al Maestro y ya que este es el tema central de nuestra presente 
edición, quiero compartir con usted un aspecto en el que tanto usted como yo, podemos mantenernos 
imitando al Maestro, y esto es: imitando su humildad. Si amado lector. Este será nuestro tema en esta 
hora: IMITANDO SU HUMILDAD. 
Son muchos los caminos que pudiéramos tomar para desarrollar nuestro tema, pero en esta ocasión 
quiero desarrollarlo por el lado de los motivos o razones por las cuales el cristiano necesita 
mantenerse imitando la humildad de nuestro Maestro. 
De allí que hacemos la pregunta: ¿Por qué debemos mantenernos imitando su humildad?  
Y para responderla diremos primero: 
I. PORQUE ES EL EJEMPLO QUE ÉL NOS DIO 

Desde antes de su llegada a la tierra Cristo nos dio ejemplo de humildad para que lo imitáramos, 
esto nos lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús….   ¿A cuál sentir cree usted que se refiere el apóstol Pablo sino al de humildad? Los 
siguientes versos nos lo confirman Fil. 2:6-8 el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz. 
Antes de llegar a la tierra, nuestro Maestro gozaba de las glorias, hosanas y alabanzas que como 
Dios merece. Y de todo ello se desprendió al acceder a venir a la tierra por nuestra causa. 
Por otra parte, su llegada a la tierra fue de una manera por demás humilde. Siendo que era el Hijo 
de Dios ¿no debía hacer su entrada en el mundo de una manera sobrenatural, con algarabía y 
pompa en extremo?  Pues efectivamente, su entrada al mundo fue de una manera sobrenatural, 
debido a que nació de una virgen (¿no es eso sobrenatural?), sin embargo no fue de una manera 
orgullosa y soberbia, con algarabía y pompa, sino por el contrario fue de una manera totalmente 
humilde ya que vino a nacer en un establo vea Lucas 2:7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.  
Ni siquiera tuvo para nacer un lugar digno de un campesino o de un pescador mucho menos de 
un Rey y Salvador, y maravíllese, eso es lo que Él era. En vez de cuna tuvo un pesebre, la 
palabra pesebre viene del griego fatne (fatne) el cual significa comedero. El comedero de 
forraje de los animales del establo es lo que el Señor Jesucristo tuvo por cuna.  Si. El Maestro 
nos dio una gran ejemplo de humildad, no sólo desde antes de su venida a la tierra, no sólo en su 
entrada y aparición en el mundo, sino a través de toda su vida y sobre todo a través de su 
humillante muerte. Y se preguntará usted, ¿y para qué lo hizo? Para que nos mantuviéramos 
imitando su humildad (1 Pedro 2:21) 
 
Pero también: 
 

II. POR QUE ES EL EJEMPLO QUE NOS CONVIENE SEGUIR 



Ya decíamos al principio de nuestro tratado que somos dados a imitar. Se ha preguntado ¿a quien 
está imitando usted? ¿Le conviene imitar a esta persona que está imitando? 
Personas que han imitado los malos ejemplos de sus antecesores y conocidos, han pagado muy 
caro su osadía. Abundan ejemplos en la Biblia de personas que imitaron las malas acciones de 
sus padres y, las consecuencias no se dejaron esperar. Entre algunos de estos muchos se 
encuentran por ejemplo: 
El rey Nadab hijo de Jeroboam 1 Reyes 15:26-32 El cual por seguir los caminos de su padre fue 
muerto por Baasa. 
El rey ocozías 1 Reyes  22:51- 2 Reyes 1:18 El cual por seguir en los caminos de su padre Acab 
consultó a Baal-Zebub dios de Ecrón acerca de su enfermedad por la caída que había sufrido, y 
las consecuencias no se dejaron esperar. Ocozías murió por seguir el mal ejemplo de su padre. Y 
como estos muchos más. 
 
Sin embargo, a considerado que no hay ningún otro en el mundo a quien a usted le convenga 
imitar sino al Maestro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me conviene estar imitando al 
Maestro? ¿Por qué me conviene estar imitando su humildad? Bueno el apóstol Pedro nos da la 
respuesta en nuestro pasaje de introducción 1 Pedro 2:22-25 
1. el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca 

Nos conviene imitar a nuestro Maestro, porque al imitarlo en su humildad y en cada una de 
las pisadas que Él nos dejó, tendremos la recompensa de entrar en los cielos nuevos y la 
tierra nueva que Él ha prometido a los que se mantienen puros y limpios; a los que lo imitan. 
Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira 

2. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo…. Para que nosotros, estando muertos…. Vivamos… 
Nos conviene mantenernos imitando a nuestro Maestro en su humildad, porque Él y sólo Él, 
fue quien pagó la deuda de nuestro pecado, la cual era la muerte (Rom. 6:23) . Cristo pagó 
con su muerte, mi muerte y la suya querido lector. Fue Él y sólo Él quien murió en lugar 
nuestro. 

 
Amado lector, ¿no le parece que tanto a usted como a mí nos conviene mantenernos imitando al 
Maestro?  ¿quiere usted hacerlo? ¿Sabe cómo hacerlo? Permítanos ayudarle mostrándole lo que 
necesita hacer: 
 
Usted necesita oír del evangelio Romanos 10:17  
Usted necesita creer de todo corazón en el evangelio Juan 3:16, Marcos 16:16 
Usted necesita arrepentirse de sus pecados Hechos 2:38; 3:19 
Usted necesita confesar su fe en Cristo Mateo 10:32 Hechos 8:37 
Usted necesita bautizarse para el perdón de sus pecados Hechos 2:38; 8:38; 22:16 
 
No se detenga a inicie hoy una nueva vida imitando al que verdaderamente le conviene imitar. 
Que el Señor le guarde. 


