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8 Pasos para ser más humilde

TEXTO PARA MEMORIZAR:

Aunque a la mayoría no nos importaría llegar a ser un poco más humildes, ¡ay cómo detestamos pasar
por la escuela de la humildad!

Porque por la mucha
tribulación y angustia del
corazón os escribí con muchas
lágrimas, no para que fueseis
contristados, sino para que
supieseis cuán grande es el
amor que os tengo.

/2013

2 Corintios 2:4

Nos duele tragarnos el orgullo, pero se trata de un dolor que nos hace bien, siempre y cuando tengamos
una buena actitud y dejemos que produzca en nosotros el efecto deseado. Conviene recordar el refrán:
«No hay rosa sin espina».
1. PROCURA DESCUBRIR LO MEJOR DE CADA UNO: Todo ser humano ha tenido experiencias que tú no
has tenido, y en esos aspectos te aventaja. Einstein, reputado como uno de los grandes cerebros de la
humanidad, dijo: «Nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tuviera algo que enseñarme».
2. ELOGIA SINCERAMENTE A LOS DEMÁS: ¿Cómo vas a desdeñar a una persona a la que le estás
diciendo lo que admiras de ella? Cuanto más menciones las buenas cualidades de quienes te rodean,
más virtudes descubrirás en ellos, y será más difícil que caigas en la trampa del egocentrismo.
3. NO TE DEMORES EN ADMITIR TUS ERRORES: Dicen que la frase más difícil de pronunciar en cualquier
idioma es: «Me equivoqué». Quienes se rehúsan a hacerlo por orgullo suelen volver a caer en los
mismos errores y además terminan marginándose de los demás.
4. SÉ EL PRIMERO EN DISCULPARSE DESPUÉS DE UNA DISCUSIÓN: Si la frase más difícil de pronunciar
es: «Me equivoqué», la siguiente más difícil debe de ser: «Perdóname». Ese simple vocablo mata el
orgullo y pone fin al altercado: dos pajarracos muertos de un solo tiro.
5. ADMITE TUS LIMITACIONES Y NECESIDADES: Es parte de la naturaleza humana querer dar la
impresión de ser fuerte y auto suficiente; eso normalmente no hace más que dificultar las cosas. Si
manifiestas humildad pidiendo ayuda a los demás y aceptándola, sales ganando.
6. SIRVE A LOS DEMÁS: Ofrécete a ayudar a los ancianos, los enfermos y los niños, o a prestar algún otro
servicio comunitario. Saldrás beneficiado, pues aparte de adquirir humildad, te ganarás la gratitud y el
cariño de muchas personas.
7. APRENDE ALGO NUEVO: UNA NUEVA TÉCNICA, IDIOMA, DEPORTE O HOBBY: Empezar algo de cero
resulta casi siempre embarazoso, pero las recompensas son múltiples: de una experiencia así sales más
humilde, y además tu ejemplo anima a los demás y, contrariamente a lo que te dice tu orgullo, te

granjea su admiración y respeto.
8. RECONÓCELE A DIOS EL MÉRITO DE TODA CUALIDAD QUE TENGAS Y DE TODO LO BUENO QUE TE
AYUDE A HACER: «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se
alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse: en entenderme y conocerme, que
Yo soy el Señor.» (Jeremías 9:23,24).

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. Hernán Ospina
Hna. Mirna García
Kevin Castillo (Sanidad)
Hna. Zeneida Morantes
Hna. Miriam Flores
Hno. Luis Reyes
Hna. Maria Castro

“Pero pida con fe, no
dudando nada” Santiago 1:6

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
25/07 AL 31/07/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 6:00 pm a 7:00pm)

(Hora 5:30pm a 7:30pm)

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hno. Víctor Dorado (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Kenny Carreño
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

(Hora: 5:30pm a 7:30pm)

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Mónica de
Díaz y Yakeline Azócar

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hno. Rodoldo Durán
PREDICADOR(A): Hna. Mónica de Díaz
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Reflexión: Los 4 monos
Los profesores de comercio Gary Hamel y C. K. Prahalad han escrito
sobre un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Es una
historia real de fracaso.
Cuatro monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en
el centro. Suspendido de lo más alto del palo había un racimo de
bananas.
Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo para
conseguir algo para comer, pero cuando estaba por alcanzar las
bananas, se le lanzó un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del
palo y renunció a su intento de conseguir comida.
Los demás monos hicieron esfuerzos similares y cada uno fue bañado
con agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron por
vencidos.
Entonces los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y
lo reemplazaron por otro. En el momento en que el recién llegado
empezó a subir por el palo, los otros tres lo agarraron y lo bajaron.
Después de haber intentado subir por el palo varias veces y de ser
bajado por los otros, él finalmente se dio por vencido y no volvió a
intentar subir al palo otra vez.
Los investigadores reemplazaron a los tres monos originales, uno por
uno, y cada vez ponían un mono nuevo, el que sería bajado del palo
por los otros antes que pudiera llegar a las bananas.
Llegó el momento en que el cuarto estaba lleno de monos que nunca
habían recibido una ducha de agua fría. Ninguno trató de subir por el
palo, pero ninguno sabía por qué.
Desdichadamente, la gente que acostumbra fracasar es muy parecida
a estos monos. Cometen el mismo error una vez tras otra, aunque
nunca están seguros por qué. Y como resultado, nunca logran salir de
lo que yo llamo la supercarretera del fracaso.
El viejo dicho tiene razón: Si usted siempre hace lo que siempre ha
hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido.
NO DEJE QUE EL FRACASO HAGA UN MONO DE USTED
Proverbios 16.18 “Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el
fracaso. “
Proverbios 18:12 “Al fracaso lo precede la soberbia humana; a los
honores los precede la humildad. “

