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INTRODUCCIÓN

Si hay una cualidad que ayuda en cada área de la vida es el 
ser enseñable, y para ser enseñable no se tiene que ser el 
más capaz o el más preparado, sino estar dispuesto a 
aprender de cualquier situación. Esta característica es 
fundamental para los hijos de Dios, ya que la biblia menciona 
que usted y yo debemos tener un espíritu enseñable, o sea 
debemos ser capaces de aprender de los demás, debemos 
reconocer nuestras limitantes y aprender a ser humildes, 
sabiendo que siempre vamos a necesitamos de los demás 
como lo menciona la palabra en 1 pedro 5.5 



HUMILDAD

La humildad es el principio para ser enseñable. 
Aquellos que se dejan enseñar conocen su 
necesidad de crecer y saben que siempre pueden 
aprender algo de los demás. Contrario a los 
orgullosos que piensan que saben más que los 
demás, y que por eso no necesitan seguir 
aprendiendo.



1. Necesitamos del Espíritu santo que nos 
inspira a estudiar la palabra. Juan 14:26 

A. La palabra nos ayuda a ser enseñables. Prov. 18.15 

• La palabra afirma nuestros pasos en el caminar 
cristiano. Salmos 119.9-11 

• La Escritura siempre es un maestro confiable. 2 
Timoteo 3.15 

• La escritura imparte sabiduría sobrenatural Sal. 19:7 

• La palabra nos limpia. Hebreos 4.12.



1. Necesitamos del Espíritu santo que nos 
inspira a estudiar la palabra. Juan 14:26 

• B. Para ser enseñables debemos adquirir sabiduría 
divina. Prov. 4.5-10 

• Debemos rodearnos de personas sabias y tener un 
corazón entendido. Prov 15.14 

C. Somos llamados a tener un espíritu enseñable. 
Ejemplo el rey David. 2 samuel 12:13.

• vemos en salmos 51.1-4 un corazón arrepentido, 



2. El Espíritu Santo nos ayuda a tener un 
corazón enseñable. Salmos 143.10

A. Somos llamados a tener un corazón humilde. Lucas 
18.9-14 

• No importa el cargo que podamos ostentar, la humildad 
debe ser la marca del cristiano. Salmos 138.6 

• Un corazón enseñable siempre considera a los demás 
antes que a si mismo. Fil 2.3 

• Ser aptos para ensenar con humildad ejemplo> Aquila y 
Priscila hechos 18.24-26 



2. El Espíritu Santo nos ayuda a tener un 
corazón enseñable. Salmos 143.10

B. Solo con una vida llena del Espíritu santo vamos a poder 
ser enseñables.

• Ejemplo Moisés en Éxodo 18.17-18 

• El Espíritu santo transformara nuestra forma de pensar 
y nos lleva de gloria en gloria. 2 corintios 3:18 

• Solo el espíritu santo nos puede moldear y ayudar



CONCLUCIÓN

Hoy más que nunca se requiere que la iglesia 
señor tenga un corazón sencillo, humilde, 

enseñable, y apto para ser moldeado por el 
Espíritu Santo de Dios. 

Salmos 51.10 


