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Auto Humillación 

4to de la Serie Vida Sacrificial 
 

Filipenses  2:5–9 (RVR60)  
5
Haya, pues, en  

vosotros  

este sentir  (sentimiento)   

que hubo también en Cristo Jesús,
  

 
6
el cual,  

siendo en forma de Dios,       (Su naturaleza, es Divina)  

no estimó el ser igual a Dios  

como cosa a que aferrarse,
   

       (voluntariamente dejo a un lado  

       su Divinidad)  
7
sino que  

se despojó  

3033 κενόω (kenoō): —1.  hacer que pierda fuerza, ser vaciado, literalmente, 

insubstancial, convertirse en nada (Ro 4:14; 1 Co 1:17; 9:15; 2 Co 9:3 2.  

vaciarse, despojarse uno mismo de su posición (Fil 2:7)
1
  

despojar. (Del lat. despoliāre). 1. tr. Privar a alguien de lo que goza y tiene, 

desposeerle de ello con violencia. 
 

a sí mismo,     (a Cristo nadie lo despojo, El se auto despojo)  

tomando forma  

de siervo,                (ese no era su rango, o posición)  

 

hecho semejante  

a los hombres;
                       

(porque no es como los hombres) 
8
y estando en la condición de hombre,  

se humilló      (Sabiendo que es Dios, dejo a un lado su persona de 

       Dios)  

a sí mismo,       (fue algo voluntario)  

haciéndose  

obediente    (dejo a un lado, su propia voluntad)  

                                           
1
Swanson, James:  i  io  rio  e  dio  s    blicos : Griego (Nuevo Testamento)  

                   . Bellingham, WA : Logos Research Systems, Inc., 1997, S. 
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hasta la muerte, (El siendo eterno, voluntariamente probó la muerte)  

y muerte de cruz.
  

 

 
Filipenses  2: 

5
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

 6
el cual, 

siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
 7

sino que se 

despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
 8

y estando en la 

condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz. 
 

Introducción: Hay muchos que hacen alarde de humildad con sus palabras, pero 

sus hechos demuestran que tan lejos están de entender una de las muy importantes 

lecciones de la vida, como lo es la humildad.  

 Indudablemente que son dos cosas distintas la humildad practica y la 

humildad teórica. La humildad siempre ha sido un elemento difícil de conquistar. 

Especialmente en nuestro mundo donde la humildad es muchas veces entendida 

como debilidad.  

 En todas las esferas de la vida, se quiere tratar con persona humildes. Pero 

aquellos que buscan muchas veces a los humildes por sus características de 

pasividad, son quienes en muchas ocasiones lo único que buscan es abusar de la 

humildad y sencillez de otros.  

 Pero aquellos que practican la humildad son quienes en muchas ocasiones si 

se les preguntara el significado de ella, es casi seguro que no pudieran responder. 

Mas sin embargo cuando miras una vida caracterizada por la humildad entiendes 

que en su corazón hay una experiencia de virtud que pocos se atreven a vivir.  

 
humildad. ( el l t. hu ilĭt s, -ātis). f. Virtud  que consiste en el conocimiento de las propias 

limitaciones  y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 
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Filipenses  2:5–9 (RVR60)  

1. 5
Haya, pues,  

en vosotros  

este sentir  (sentimiento)   

que hubo también en Cristo Jesús, 

Este verso se antoja una invitación muy personal. Pero también como una 

recomendación de bien. Una presentación como algo que nos llevara a un bien 

que no podemos alcanzar si no tenemos ese sentir que hubo en Jesús.  

 

Pero esta primera referencia también acentúa un cambio de personalidad.  

Un cambio de actitud, en otras palabras una metamorfosis en la persona.  

 

Es muy asombroso mirar el gran cambio que Jesús tubo que experimentar 

para poder llegar a ser nuestro salvador. Y por esta y muchas otras razones más 

es que su vida, fue una vida sacrificial.  

 

L    f           “Haya, pues en vosotros” s ñ    qu   s        m    o 

sentir al cual hoy nos referimos, no lo hubo antes. Y que por lo tanto y a partir 

de un punto o lugar en específico, es que se deberá tener ese determinado sentir 

al cual la palabra se refiere, pero que también lo recomienda como un supremo 

bien que habrá que experimentar de manera voluntaria.  

 

Vivimos en una época donde lo correcto es lo que nos hace sentir bien, 

aunque aquello sea incorrecto,  y ese motivo que nos hace sentir bien está 

determinado dependiendo de las propias convicciones de la persona, que en 

muchas ocasiones tienen un origen poco o nada correcto.  

 

  
  

2. 6
el cual,  

a. siendo en forma de Dios,      (En su naturaleza, es Divina)  
2536 θεός (theos), Dios, un ser supernatural que no es el Dios único y verdadero 

 

Esta es la declaración que choca con el pensamiento religioso que 

desestima la naturaleza Divina de Jesús, aquellas corrientes de 

pensamiento que presentan a Jesús solo como un profeta más.  

Indiscutiblemente es un cambio totalmente incomprensible para 

nosotros, aquel que Jesús tuvo que sufrir para poder llegar a ser El 

hombre en el que voluntariamente se convirtió para salvarnos.   
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A todos nosotros nos gusta una transformación hacia lo mejor, hacia 

el progreso, hacia el conocimiento, hacia la buena salud, hacia la buena 

apariencia; pero a nadie le gusta una transformación inversa. Quiero decir 

una que nos lleva a la vejez, a la ignorancia, a la pobreza; y mucho menos 

que nos conduzca a un lugar menor de el cual estábamos.  

 

Todos queremos dirigirnos hacia lo mejor, y no hacia lo peor.  

Pero en el caso de Cristo, una de las grandes características de su vida 

sacrificial fue nada menos que retroceder a una naturaleza pecaminosa, 

defectuosa y humana, como parte de los grandes sacrificios que tuvo que 

hacer por nosotros.  

 

No hay mayor evento que presente a Jesús como Dios,  que el evento 

de la Resurrección.  

 Pero al observar la personalidad de Jesús expresada en el Apocalipsis, 

lo podemos ver en toda su majestad.  

 
Apocalipsis 1:12–16 (RVR60) 

12
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; 

y vuelto, vi siete candeleros de oro, 
13

y en medio de los siete candeleros,  

A uno semejante al Hijo del Hombre, 

1. vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, 

2. y ceñido por el pecho con un cinto de oro.  

3. 14
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve;  

4. sus ojos como llama de fuego;  

5. 15
y sus pies semejantes al bronce bruñido,  

6. refulgente como en un horno;  

7. y su voz como estruendo de muchas aguas.  

8. 16
Tenía en su diestra siete estrellas;  

9. de su boca salía una espada aguda de dos filos;  

10. y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.  

 

Este Jesús que describe apocalipsis es el que vino a salvarnos, y es 

también que aun siendo en la misma forma de Dios, quiso hacer menor 

con el fin de alcanzarnos.  

 Estas, siguen siendo las características de la personalidad Divina de 

Jesús y sin embargo las dejo para salvarnos.   

 

b. no estimó el ser igual a Dios  

Hay una gran diferencia entre querer ser alguien, y otra muy distinta 

en ser aquel alguien, que queremos ser.  
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La gran mayoría de nosotros quisiéramos ser ricos y famosos, pero 

cuando miramos nuestra realidad nos damos cuenta que no somos nada 

parecido a lo que en realidad quisiéramos ser.   

Sin embargo Jesús es Dios, y aun su naturaleza de ser Dios la tuvo 

que abandonar para rebajarse a nosotros y que pudiéramos entender la 

grandeza de su amor, la grandeza de su poder, la grandeza de su 

paciencia, la grandeza de su majestad y la grandeza de su salvación.  

 

Todas sus características de ser Dios, fueron puestas a un lado con el 

fin de venir dejando su trono de gloria, la adoración que los ángeles le 

rinde y su cielo eterno, y bajo a la tierra para escribir con su vida la más 

grande historia de amor que nunca nadie ha podido escribir.  

 

   

c. como cosa a que aferrarse,
 
(voluntariamente dejo a un lado   

      su Divinidad)  

Una de las cosas más difíciles para nosotros, es nada menos que la 

perdida.  

Algunos al perder a la mujer amada, se suicidan.  

Otros, al perder sus fortunas se suicidan.  

Algunos al perder su casa entran en depresión.  

Otros al perder su carro sienten que perdieron su estatus.  

Otros al perder la salud, sienten que perdieron la vida.  

Otros al perder el trabajo no saben que hacer.  

La madre cuando pierde al hijo, siente que llega al estado de la locura.  

El hijo cuando pierde a la madre tiene un gran sentido de abandono.  

  

La perdida de cualquiera de las cosas que tenemos nos ocasiona un dolor 

dependiendo del caso de nuestra perdida.   

 

Pero la perdida de la voluntad, implica esclavitud.  

 

Jesucristo entrego su propia voluntad en las manos de Dios,  para hacer 

todas y cada una de las cosas que estaban en el plan de Dios de salvar al 

hombre.  

 Quiero aclarar que Jesús al ser Dios mismo, sabía cada uno de los 

detalles de ese plan, y conocía lo doloroso que serie el proceso de salvar 

al hombre. Y aun a pesar de lo complicado y doloroso de este plan, 

determino que pasaría por cada una de estas cosas.  
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Como cosa a que aferrarse, quiero entrar un poquito en esta parte tan 

complicada de la vida Cristiana.   

Muchos de nosotros en nuestro camino cristiano, todavía cargamos 

con ciertas actitudes y prácticas de la vida pagana porque nos hemos 

aferrado a ellas al no querer dejarlas perder porque nos acostumbrado a 

ellas o simplemente porque nos gustan.  

Cuando nos aferramos a estas prácticas o costumbres, seguimos 

siendo esclavos de ellas porque dominan nuestra voluntad. Y esta es 

precisamente esa la transición más difícil de llegar a ser un discípulo de 

Jesucristo.  

Es muy importante saber lo que Dios quiere de nosotros, pero es más 

primordial todavía hacerlo que saberlo.  

 

Le voy a dar un ejemplo: ¿Cuántos de ustedes eran maldicientes? Eso 

hubo que dejarlo cuando venimos a Cristo. Si usted no ha dejado las 

maldiciones, por la razón que usted anteponga, no importa cuál sea. 

Significa que usted se ha aferrado a seguirlas utilizando, porque siente 

que las necesita en algún momento, ya sea para insultar a alguien que le 

hizo mal o para hacerle mal a alguien.  

Usted tiene que llegar al momento en el cual tiene que dejar de utilizar 

esas malas palabras, y cuando lo haga habrá vencido esa parte 

pecaminosa que todavía está en usted. 

 

 Ahora este ejemplo es fácil de llegar a decir lo tengo que dejar, 

porque lo hace ver con un defecto en lugar de una virtud.  

Pero en el caso de las cosas que a usted le provocan placer, diversión 

o complacencia, es ahí donde enfrentamos una verdadera batalla en la 

mente que nos hace aferrarnos a aquellas cosas, que nos hacen sentir bien 

pero que van en contra de la verdadera vida cristiana. Pero que no las 

dejamos simplemente porque nos gustan.  

 

Jesús no se aferro a ser Dios, y sacrifico su naturaleza divina; 

adoptando la nuestra con el fin de salvarnos. Haber dejado su naturaleza 

divina y tomar nuestra naturaleza humana le costó mucho dolor y 

humillación.  
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3. tomando forma  

a. de siervo,              (ese no era su rango, o posición)  
1528 I. δοῦλος (doulos), ου (ou), ὁ (ho):  esclavo, siervo

2
  

siervo, va. (Del lat. servus). 1. m. y f. Esclavo de un señor. 

 

esclavo, va. 
(Del b. lat. sclavus, este del gr. bizant. σκλάβος, der. regres. de σκλαβηνός, 

propiamente, 'eslavo', y este del eslavo slovĕ i ŭ, nombre que se daba a sí 

mismo el pueblo eslavo, que fue víctima de la esclavitud en el Oriente 

medieval)   1. adj. Dicho de una persona: Que carece de libertad por estar 

bajo el dominio de otra. 

 

¿Por qué, alguien quisiera ser el sirvo de otro, o esclavo?  

 

Cuando pensamos en nuestra formación, o la formación de nuestros hijos, 

nunca pensamos en que haremos de nosotros un sirviente de los demás.  

 Mas bien todo lo contrario, nos capacitamos y capacitamos a los 

nuestros para entender que nos merecemos que nos sirvan.  

 

 Cuando vemos el ministerio, vida y obra de Jesucristo podemos ver 

que su vida fue exactamente la de un esclavo.  

 Jesús no tuvo propiedad. Mateo 8:20 (RVR60) 
20

Jesús le dijo: Las 

zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no 

tiene dónde recostar su cabeza.  

 La vida del esclavo esta en las manos de su dueño: Juan 19:
 

10
Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que 

tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para 

soltarte? 
  

Jesús se despojo de su naturaleza Divina.  
o Tubo hambre 

o Sueno 

o Lloro 

o Durmió 

o Se canso 

 

                                           
2
Swanson, James:  i  io  rio  e  dio  s     li os : Griego (Nuevo Testamento)  

                   . Bellingham, WA : Logos Research Systems, Inc., 1997, S. 

GGK1528 
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 El hombre despojo a Jesús: 

o De su libertad 

o De su vida 

o De su vestidura 

o De su dignidad 

 Siervo o esclavo. Juan 13:
3
sabiendo Jesús que el Padre le había dado 

todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba,
 4

se 

levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
 

5
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.  
Después de que los viajeros habían recorrido una larga distancia, el 

anfitrión debía proveer agua como señal de hospitalidad. Pero quitarle las 

sandalias y lavarle personalmente los pies a otro era considerado servil y, en 

general, era trabajo de un sirviente, de esposas muy sumisas o de los niños. 
Comentario del Contexto Cultural del Nuevo Testamento.   

 Esta era una tarea ejercida por un siervo de la casa del anfitrión.  

 

Hay muchos indicios en la escritura que muestran el grado de auto 

humillación al cual Jesús se expuso para poder salvar al hombre. 

Tomar esta forma de siervo, es haber tomado la forma que nosotros no 

queremos tomar.  

 

Incluso en el ministerio la figura del siervo ha desaparecido, y ha sido 

reemplazada por la figura de alguien al que hay que servir. La figura 

del esclavo es todavía más chocante en nuestra cultura, especialmente 

porque quien decida ser un siervo tendrá que auto proponerse 

voluntariamente.  

 

Aplicación Evangelistica: Indudablemente que la vida y obra de Jesucristo son 

una vida de austeridad, servicio y auto humillación.  Tres grandes conceptos y 

ejemplos que a nosotros se nos hacen imposibles de vivir.  

 

 Nosotros queremos tenerlo todo, Jesucristo no tuvo nada.  

 Nosotros queremos que nos sirvan, Jesús sirvió a los demás.  

 Nosotros queremos ser exaltados, Jesús se humillo a sí mismo.  

 

Definitivamente que la forma sacrificial del vivir de Jesucristo, es exactamente la 

forma de vida que a nosotros se nos hace imposible. Que rebasa nuestro 

entendimiento, al proponernos que vivíamos completamente sin nada, esperando 

que Jesús lo provea todo.  
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 En un mundo de consumo como el nuestro, no hay lugar para la austeridad. 

En una sociedad arrogante como la nuestra, no hay lugar para la humildad y mucho 

menos para la debilidad.  

En una economía como la nuestra, el siervo es el de menos rango; al cual se le dan 

los trabajos más baratos, nada de beneficios y que además su opinión; para nadie es 

importante.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

4er. Sermón de la Serie: Vida Sacrificial.  
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