
Humildad ante Dios 
para conversión

¿Cuál es el resultado cuando, 
por nuestro libre albedrío,

 aceptamos de Dios un cambio 
en nuestro corazón orgulloso 
en medio de la tribulación?

Hasta 
olvidar cuán 

dependientes 
somos de Dios para 

todo, atribuyendo los 
logros a nuestro 
propio esfuerzo.

Is. 2: 11
Jer. 50: 31-32
Dn. 4: 20-22,

 30

¿Hasta dónde 
nos puede llevar

 el orgullo que nos 
hace sentir como 

árboles imponentes ?

Nos insta
 a cambiar el 

orgullo por el amor
 a Dios como 

gobernante supremo 
y por el amor al 

prójimo en señal de 
humildad.

Dn. 4: 26-27
Lc. 10: 27¿Qué hace Dios 

cuando persistimos en
 nuestro orgullo arrogante ?

Da cabida a la 
tribulación y obra 

milagrosamente si nos 
arrepentimos.

Dn. 4: 24-25, 31-33
2 Co. 12: 7

¿Por misericordia, que hace Dios
 a veces para darnos una última 
oportunidad, a pesar de nuestro

 rechazo a la exhortación?
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 “¡Cuán grandes son sus 
señales, y cuán potentes sus 
maravillas! Su reino, reino 

sempiterno, y su señorío de 
generación en generación” 

(Dan. 4:3).
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La gran Babilonia que yo edifiqué. 
Desde el punto de vista humano 
era correcto: Nabucodonosor dejó 
una cantidad increíble de 
construcciones e hizo de Babilonia, 
con sus jardines colgantes, 
palacios, muros y templos, una 
maravilla del mundo antiguo. Pero 
el orgullo lo cegó y no vio la deuda 
que tenía con Dios y su deber de 
rendirle cuentas. Biblia de estudio 
de Andrews, Dn. 4:30

El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser 
humilde hijo de Dios; el gobernante tiránico e intolerante, era 
un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del 
cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del 
Altísimo, y procuraba fervorosamente promover el temor de 
Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de 
Aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, Nabucodonosor 
había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos 
los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en 
ser verdaderamente buenos. EGW, Profetas y Reyes, PR 382.3

En señal de 
humildad y conversión,

 alzamos nuestra mirada al 
cielo y damos testimonio de Dios 
como la fuente de todo poder y 

como proveedor de toda 
necesidad y riqueza.

2 Cr. 33: 10-13
Dn. 4: 1-3, 34-37
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