
DICCIONARIO RAE.  

 
 

Humildad 

Del lat. humilĭtas, -ātis. 

 

1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debili

dades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 

2. f. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie. 

3. f. Sumisión, rendimiento. 

 

Soberbia 

Del lat. superbia. 

 

1. f. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. 

2. f. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias  

prendas con menosprecio de los demás. 

3. f. Exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa, especialmente  

de un edificio. 

4. f. Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas 

e injuriosas. 

5. f. desus. Palabra o acción injuriosa. 

 

 
 



DICCIONARIO BIBLICO 
HUMILDAD La persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos 

que le corresponden, o que renuncia a ellos por amor a otras personas, ejecuta el acto de 
humillarse. En ese sentido Dios, siendo grande y poderoso, “se sienta en las alturas”, pero “se 
humilla a mirar en el cielo y en la tierra” (Sal. 113:5–6). “Jehová es excelso, y atiende al 
humilde” (Sal. 138:6). Escribiendo a los filipenses, Pablo les puso el sublime ejemplo del Señor 
Jesús, “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 … se humilló…” (Fil. 2:5–11). El Señor dijo: “Aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11:29). Por lo tanto, en imitación al ejemplo 
de Dios, el humillarse constituye una virtud, contrapuesta siempre en la Escritura al pecado 
de la soberbia y el orgullo. “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” (Pr. 3:34; 
Stg. 4:10; 1 P. 5:5). “La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la 
honra” (Pr. 29:23). 

Ante la grandeza y santidad de Dios lo que corresponde al ser humano es adoptar una 
actitud de rechazo a toda pretensión u orgullo, inclinándose ante él en pleno acatamiento de 
su voluntad. A eso se le llama “humillarse” delante de Dios. Pero en ese caso el hombre no 
está abandonando o renunciando a nada, sino simplemente reconociendo la realidad. Esto 
debe hacerse en todo momento, pero sobre todo cuando Dios se manifiesta en juicio. La 
Biblia describe la vida de muchos reyes que pecaron contra Dios y no se humillaron. Pero 
aquellos que lo hicieron y buscaron el arrepentimiento recibieron perdón y prosperidad. Si el 
pueblo pecaba, pero luego se humillaba ante Dios y pedía su perdón él oiría desde los cielos 
(2 Cr. 7:14). Por ejemplo, cuando •Sisac invadió a Judá en tiempos de •Roboam, “los príncipes 
de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová”. Por su humillación, Dios no 
permitió que fueran destruidos (2 Cr. 12:6–7). También el rey •Acab se humilló delante de 
Dios, y evitó así un juicio (1 R. 21:27–29). 

El término “humilde” se utiliza también de forma genérica para referirse a los pobres, los 
desamparados y marginados. Dios oye “el deseo de los humildes” (Sal. 10:17). Una cosa es 
humillarse y otra es ser humillado. Se humilla a una persona cuando se le trata mal, o por 
debajo del respeto que merece, o cuando se le destruye, o cuando se le avergüenza 
injustamente. Dios prometió humillar a los enemigos de Israel si éste le obedecía (Dt. 9:3; 
33:29). El abuso sexual a una mujer constituía una humillación y era castigado con la muerte 
(Dt. 22:23–27). David confiesa: “Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba.… Bueno 
me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos” (Sal. 119:67, 71). 

En cuanto a la evaluación que la persona haga de sí misma, la h. no consiste en una auto 
difamación o en hablar mal de uno mismo. El creyente no debe tener “más alto concepto de 
sí que el que debe tener”, sino que ha de pensar de “sí con cordura, conforme a la medida de 
fe que Dios repartió a cada uno” (Ro. 12:3). Pero en cuanto a la comparación con los demás, 
debe considerar “a los demás como superiores a él mismo”, lo cual le conducirá a no hacer 
nada “por contienda o vanagloria” y actuará siempre “con h.” (Fil. 2:3).1 

 
1 Alfonso Lockward, Nuevo Diccionario de La Biblia (Miami: Editorial Unilit, 1999), 500. 



DICCIONARIO TEMATICO 1. 

8276 

humility 

An attitude of lowliness and obedience, grounded in the recognition of one’s status before God 
as his creatures. 

God commands humility 
Mic 6:8; Jas 4:10; 1Pe 3:8 See also Ex 10:3; Pr 16:19; Isa 57:15; 58:5; Zep 2:3; Lk 14:9-11; Ro 
12:3 sober assessment of oneself; 1Co 1:28; Eph 4:2; Col 3:12; Tit 3:2; Jas 3:13; 1Pe 5:5 

God exalts the humble 
Lk 1:52 See also 2Sa 7:8; 1Ki 14:7 

Believers should humble themselves before God 
2Ch 7:14; 1Pe 5:6 See also 2Sa 22:28 
Humility linked with repentance: 1Ki 21:29; 2Ki 22:19; 2Ch 12:6-7,12; 30:11; 33:12,19; 34:27 
Humility linked with God’s favour: Ps 18:27; 25:9; 138:6; 147:6; 149:4; Pr 3:34; 18:12; Jas 4:6; 
Isa 29:19; 38:15; 57:15; Pr 15:33; 22:4 
Ps 35:13; Jer 44:10 lack of humility linked with disobedience 

God humbles his people to renew and restore them 
Ps 44:9 See also Lev 26:41; Dt 8:2,16; 1Ki 11:39; 2Ch 28:19; Ps 107:39; Isa 9:1; 2Co 12:21 

God humbles the proud 
Lk 18:14 See also 1Sa 2:7; Isa 2:11,17; 5:15; 13:11; 23:9; 25:11; 26:5; Da 4:37 

Examples of humble people 
Outstanding individuals Ge 32:10 Jacob; Ge 41:16 Joseph; Nu 12:3 Moses; 1Sa 9:21 Saul 
David: 1Sa 18:18; 2Sa 7:18 
1Ki 3:7 Solomon; Da 2:30 Daniel; Mt 3:14 John the Baptist; Lk 1:43 Elizabeth; Lk 1:48 Mary, the 
mother of Jesus Christ 
Paul: 1Ti 1:15; Ac 20:19 

Other examples 2Sa 16:4; Pr 6:3; 11:2; 16:19; 29:23; Da 5:22; Mt 8:8; 15:27; 18:4 

The example of Jesus Christ 
Php 2:5-8 
The humility of Jesus Christ foretold: Isa 53:3-5,7-8; Zec 9:9 pp Mt 21:5 pp Jn 12:15 
Mt 11:29; 20:28; Lk 22:26-27; Jn 13:4; 2Co 8:92 

 
2 Martin H. Manser, Dictionary of Bible Themes: The Accessible and Comprehensive Tool for Topical 

Studies (London: Martin Manser, 2009). 



DICCIONARIO TEMATICO 2 
La Biblia de las Américas (LBLA). 

HUMILDAD 

 
resistencia a la (i.e., orgulloso): Ex 10:3; 2 Cr 33:23; Da 5:22 
requisito de la • en el día de expiación: Le 16:29 • por contestar la oración: 2 Cr 7:14; 33:12–

13; Esd 8:21; Sal 10:17; Da 10:12 • por exaltación por Dios: Job 5:11; Mt 23:12; Lc 1:52; 
Stg 4:10 • por salvación: Job 22:29; Sal 76:9; 1 Co 1:26–29 • por honor: Pr 15:33 • por la 
atención de Dios: Is 66:2 • al andar con Dios: Mi 6:8 • para grandeza en el reino de los 
cielos: Mt 18:4 • en servir al Señor: Hch 20:19 • en relaciones con otros: Ef 4:2; Flp 2:3; 1 
Pe 5:5 • en el carácter cristiano: Col 3:12 • al recibir la palabra de Dios: Stg 1:21 • al recibir 
la gracia de Dios: Stg 4:6 • para obedecer a Dios: Stg 4:10 

ejemplos de • Moisés: Nu 12:3 • Acab: 1 R 21:29 • Josías: 2 R 22:19 (cp. 22:1) • Manasés: 2 
Cr 33:11–12 • Job: Job 42:1–6 • Cristo: Sal 22:1–21; Is 52:13–53:12; Zec 9:9 (cp. Mt 21:5, 
7); Mt 11:29; Lc 22:27; Jn 6:38; 13:3–12; 2 Co 8:9; Flp 2:5–8 • Dios mismo: Sal 113:6 • 
Isaías: Is 6:5–8 • niños: Mt 18:2–4 • Pedro: Mt 26:75; Lc 5:8 • María, madre de Jesús: Lc 
1:48 • Juan el Bautista: Jn 3:27–30 • Pablo: Hch 20:9 (cp. 2 Co 10:7; 12:7–10) 

personas humilladas 
por Dios • Israel: De 8:2–3; Sal 107:12 • Judá: 2 Cr 28:9 • el soberbio: Job 40:12; Is 2:11, 

17; Da 4:37 • por el hombre: Da 5:19 
recompensa de la: 2 Cr 12:7, 12; Sal 25:9; 34:2; 37:11; Pr 11:2; 22:4; 29:23; Sof 3:12 
lo opuesto a • el orgullo: Da 4:37; 1 Pe 5:5 • la jactancia: 1 Co 1:29 
descriptivo de la • el cuerpo terrenal actual del cristiano: Flp 3:21 • manera de vivir de uno: 

Flp 4:12 • las circunstancias: Stg 1:9 
otros usos • un juramento relacionado con la humildad: Nu 30:13 • humillar a una mujer (i.e., 

por tener relaciones sexuales con ella): De 21:12; Eze 22:10–11 • humillarse uno mismo: 
2 Cr 32:26; 33:19; Sal 35:13; Pr 6:3; Is 58:5 (cp. 2 S 6:22) • un espíritu humilde: Pr 16:19; 
1 Pe 3:8 • lugares humildes: Ec 10:6 • práctica hipócrita de la: Is 58:3; Col 2:18, 23 • 
rechazo de los humildes: Am 2:7; 8:4 • mandato de buscar humildad: Sof 2:33 

 

 

 

 

 

 

 
3 LBLA Indice de Topicos, electronic ed. (La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000). 



CONCORDANCIA TEMATICA. 
Para Estudio Biográfico  

 

 

La Santa Biblia Reina valera 1960   

Brodmann & holman publishers 1990 


