UN EJEMPLO DE HUMILDAD
Filipenses 2:1-11

Introducción.
El apóstol Pablo dirige esta carta a la iglesia que esta en Filipos. Filipenses deriva
su nombre de la ciudad griega. Filipos fue la primera ciudad de Macedonia en
donde Pablo estableció una iglesia.
Fecha:
Fue escrita durante el primer encarcelamiento en Roma en el años 60-62 d.C Lea
1:13. 4.22. Pablo escribió desde Roma, en donde el emperador vivía.
Pablo escribe esta carta para exhortar a la iglesia, para que le llenen de gozo, que
lleguen a ser una iglesia unida, superando los excesos del individualismo.
En esta sección comprende tres porciones estrechamente conectadas entre si.
1. La unidad en el amor de Cristo. Vs. 1-4
2. La humillación de Cristo. Vs. 5-8
3. La exaltación de Cristo. Vs. 9-11
En estos tres puntos trabajaremos
I.

LA UNIDAD EN EL AMOR DE CRISTO. Vs. 1-4.
A. La unidad entre hermanos. Vs 1-2
1. Si alguna consolación en Cristo, o consuelo de amor.
a. Si algún estimulo dice el griego. El consuelo encontrado en Cristo
debe ser compartido con otros, o que teniendo apelación a la
UNIDAD. (Juan 17:20-23). Si conocemos la bendición de su amor,
deberíamos mostrarlo a otros sin reservas ni discriminación.
(1Juan 4:7) Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios; porque Dios es amor.

2. si alguna comunión del Espíritu.
a. El griego dice: Si alguna comunión de espíritu.
b. Si alguna comunión (compañerismo cristiano, que resulta de la
participación conjunta) Como los paganos entendían, lit., los que
eran de la misma aldea, y bebían de una misma fuente, nosotros
tenemos la comunión o participación de las cosas del Espíritu Santo
“las cosas que pertenecen a la salvación"
3. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
a. Los hermanos que están unidos pueden ayudarse y animarse unos a
otros, pero hermanos divididos hacen todo lo contrario.
B. Espíritu partidario. Vs 3-4
1. Rivalidades.
a. Vanagloria. Son inevitablemente enemigos del compañerismo e

impedimentos a la unidad.
b. La humildad es el antidoto
c. Considerando a los demás como superiores a vosotros mismos, lo que
significa considerar las potencialidades y talentos de los demás y
nuestra propia debilidad, fracasos y limitaciones. (cada uno sabe cual
es su propia debilidad, de esta manera es fácil suponer que el otro
hermano es mejor que él)
II.

LA HUMILLACION DE CRISTO. Vs 5-8.
A. La unidad entre vosotros.
1. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús.
puede significar actitud personal o aquella que se expresa en las
relaciones.
2. El cual siendo en forma de Dios. el griego lee así. Quien en (la) forma
de Dios existiendo no rapiña consideró el ser iguales que Dios. se usan
aquí palabras muy fuertes. El participio existiendo viene de un verbo
griego más fuerte que el verbo “ser”; y éste es seguido por un
sustantivo que se puede traducir “en idéntica naturaleza” Jesús era
verdaderamente Dios antes de llegar a ser una persona humana. Luego
sin dejar de ser Dios, estuvo dispuesto a dejar de lado la gloria de ser
a Dios… No tuvo por usurpación el ser igual a Dios.
3. Si no que se despojó así mismo. El griego lee así; Sino que así mismo
anonadó, forma de esclavo tomando, en semejanza de hombres
hecho; y en (su) porte exterior hallado como hombre.
Anonadó. Lit. vació (no de la naturaleza—sino de la gloria—divina.
“Hizo a un lado lo que era propio” (DHH)
La forma de Dios a la forma de esclavo. La forma (gr. morphé)
(alguien puede despojarse de su “forma” pero no de su <Naturaleza>
¿Cual es esta <forma de Dios>? La majestad imponente, soberana,
que de su infinita trascendencia divina emana. A esta <forma>
gloriosa renunció el Señor de gloria. (1Corintios 2:6-8)
Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
tomando forma de esclavo, venido a ser
4. Y estando en la condición de hombre, se humilló así mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
como hombre se abatió ( se empequeñeció) así mismo
Abatió. Tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de
pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu.
Colocar en posición horizontal lo que estaba vertical
5. Y muerte de cruz. Su muerte no fue un accidente, sino que fue

“entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de
Dios”. Tampoco murió como soldado otro héroe, entre gritos de gloria,
sino murió como muere un maldito. (Gálatas 3:13) sobre una cruz
romana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que
es colgado en un madero.
Nota: La frase que introduce la cita (vs 5) reitera el tema del (vs 2) y presenta a
Cristo como el modelo de la actitud que Pablo espera que caracterice a los
filipenses
III.

LA EXALTACION DE CRISTO. Vs 9-11
A. Por humildad y abnegación
1. Dios da a su Ungido un nombre muy especial. Era el nombre con el
cual se identificó a Moisés como “YHWH” que con la fusión de
“Adonai” se tradujo “YAHWEH” o Jehovah, fue traducido como
“Kurios”, que es equivalente a SEÑOR. De manera que la palabra
Dios y Señor tenia el mismo significado.
2. Cristo fue humillado y rechazado “hasta la cruz”, es ahora
exaltado por Dios con el nombre de Señor, nombre que concentra el
concepto de soberanía , poder, dominio, dignidad, y obediencia
plena.
3. El es el fundamento y el objeto de adoración ante quien “un día toda
rodilla se doblara, y toda lengua confesara a Dios”.
4. Por lo tanto hoy le tenemos como Salvador, hemos proclamarle
como el Señor de nuestras vidas. Dios el Padre lo ha hecho el
paradigma ideal y nosotros hemos de tomarle como el modelo
de nuestras vidas, cuyo ejemplo ha seguir. Dios le ha puesto sobre
la cabeza la corona de Rey; debemos por tanto entregarle el cetro
del Señorío de nuestra vida a él y sólo a él.

Nota:
Ahora Pablo afirma que a Jesucristo, que fue hasta la cruz en su obediencia,
Dios lo exalto hasta lo sumo(vs 9) Notese ahora una sincronía paralela a la que
señalábamos antes: el nombre sobre todo nombre que le es dado a Jesús (vs 9) y
el poder y Señorío vinculado ahora a ese nombre (vs 10) La adoración y sumisión
de todo el universo y la raza humana se expresa en el doblar de las rodillas
cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo.
“Ante ese nombre” (Dios Habla Hoy) expresa mejor el griego. Las rodillas dobladas
y las lenguas que confiesan el Señorío de Jesús son las de toda la humanidad,
que es lo que quiere expresar las frases en los cielos, en la tierra y debajo de la
tierra (vs 10) Reaparece la nota escatalógica de la epístola mirando por la fe hacia
el futuro en el cual todos los seres humanos del pasado, el presente y futuro
reconocerán el Señorío de Jesucristo. (vs 11)
Conclusion.

Fue así como actuo el Señor, así que envista de ellos se espera que los filipenses
se esfuercen en mirar a Jesucrsito y cultivar un estilo de vida inspirado por él
(Hebreos 12:1-3) . Podría usted recordar algunos cuadros hermosos de Jesús:
1. Jesus abrazando a los niños con ternura y amor, no importando raza.
2. El buen Pastor arriesgándose al borde del abismo para salvar la oveja perdida .
3. Jesús vigoroso y varonil sacando a los mercaderes del templo
4. Jesús sosteniendo una lampara y llamando de noche a la puerta
Esa contemplación dejo su marca haciéndonos percibir la obra.
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