3er. Punto Doctrinal:
Cristo Jesús, el único Salvador

Verdad Bíblica

Cristo Jesús
se despojó y
humilló para
darnos eterna
salvación.

Verdad Bíblica Aplicada

La humildad de
Cristo debe
hallarse en sus
seguidores.

Objetivo
Profundicemos sobre
la trascendencia de la
humillación del Señor Jesús
en su vida y ministerio para
integrar la humildad a nuestra vida diaria,
preocupándonos por los demás y velar
por sus intereses.

I. INTRODUCCIÓN
• Al hablar de la vida, muerte y resurrección
de Cristo, los teólogos han hablado acerca
de los «Estados de Cristo Jesús».
• El Señor Jesús experimentó:
primero, un estado de humillación; y
después, un estado de exaltación.
• ¿Por qué Cristo dejó la incomparable
gloria del cielo y asumió la condición
humillante de un siervo?

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO
ANÁLISIS BÍBLICO
“Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo
también en Cristo
Jesús.”(Fil. 2.5).

“Él cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que
aferrarse.”(Fil. 2.6).

La tendencia de la
naturaleza humana es al
orgullo, no a la humildad.

Dejó Sus privilegios y Su
gloria para salvar a la
humanidad.

La humildad de Cristo debe hallarse en sus
seguidores.
“Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres.” (Fil. 2.7).

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO

(Fil. 2.7). La
palabra griega
“despojó” es
“kenoo”, lo cual
significa vaciar. El
despojamiento
incluye cambio de
papel y posición:
«forma de siervo»,
y «semejante a los
hombres».

Dejó a un lado:

A. SE DESPOJÓ.

En este versículo distinguimos el estado de
humillación de Cristo: Despojarse y humillarse.
Su gloria celestial (Jn.
17.5).
Su posición (Jn. 5.30).
Sus riquezas. Cristo
fue pobre, poseyó
pocos bienes (2Co.
8.9).
Sus derechos (Lc.
22.27) y el uso de
Sus atributos divinos
(Jn. 5.19).

Esta disposición de
“despojarse” significó
no sólo la restricción
voluntaria de sus
capacidades y
privilegios divinos;
sino también la
aceptación del
sufrimiento, de la
incomprensión, de los
maltratos, del odio y
de la horrible muerte
en la cruz.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO
B. SE HUMILLÓ.

• “Y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz.”(Fil. 2.8).

“Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin
pecado.”(He. 4.15).

La palabra “humilló”, en
griego es “tapeinoo” que
significa “humillarse en
corazón o condición”.
«Humillarse a Sí mismo» es
equivalente a tomar una
posición inferior.

Aunque no dejó de ser
completamente Divino, Cristo
asumió la naturaleza humana
con sus tentaciones,
humillaciones y debilidades;
pero sin pecado.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO

Muerte

• Dios fue manifestado en
carne. (1Jn. 4.2-3a).

La pena por el pecado era la
muerte. Era necesario que
Cristo muriera para llevar
nuestra culpa (Ro. 6.23). La
muerte de cruz era la forma
más desgarradora y degradante
de ese tiempo (Dt. 21.23).

Se cansó, tuvo sed, hambre,
dolores y soledad. (Jn.4.6;
19.28). Sintió un gran dolor por
el pecado (Mt. 23.37). Soportó el
odio (Jn. 15.18). El sufrimiento
aumentó en el momento de su
juicio y muerte (Is.53.3;Gá. 3.13).

El cuerpo del Señor
Jesús fue colocado en
una tumba. La
humillación de Cristo
fue completa (Mt.
27.59-60).

Sepultura

Cristo renunció al derecho
de ejercer Su autoridad
divina (Fil. 2.6-7).

Sufrimiento

Encarnación

C. El estado de humillación incluye cuatro
aspectos: encarnación, sufrimiento, muerte y
sepultura.

III. DISCERNIR EL ERROR
ERROR:
Se dice
que:
“Cristo no
sufrió
realmente
; al ser
Dios pudo
controlar
el dolor”.

• RESPUESTA BÍBLICA: (Mr. 15.2324a).
• El Señor Jesús sí padeció sufrimiento
realmente.
• Los romanos permitían que se
administrara esta mezcla a las
víctimas de crucifixión para evitar
que forcejearan mientras eran
crucificados; esto facilitaba su tarea.
• Cristo rehusó beber la mezcla. Se
comprometió a sufrir todo el dolor
de la cruz. (Nuestro Extraordinario
Dios, John McArthur).

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
PERMANECER EN CRISTO ES
PERMANECER EN
HUMILDAD
•Podemos ver claramente Su
ejemplo en toda Su vida y
ministerio.
•Cristo dio a sus discípulos
ejemplo de humildad.
•Ante aquellos que le
aborrecían, hasta la muerte y
aún después de Su
resurrección.

“El que dice que permanece
en Él, debe andar como Él
anduvo.” (1Jn.2.6).
“Aprended de mí que soy
manso y humilde de
corazón y hallaréis
descanso para vuestras
almas.” (Mt.11.29).

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
PERMANECER EN CRISTO
ES PERMANECER EN
HUMILDAD
Jesucristo era humilde,
dispuesto a negar sus
derechos, a fin de obedecer
a Dios y servir a la gente.
Si el Señor hubiera sido
voluble e inestable,
¿Podemos imaginar los
resultados de Su
ministerio?

“Pues para esto fuisteis
llamados; porque también
Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para
que sigáis sus pisadas; el cual
no hizo pecado, ni se halló
engaño en su boca; quien
cuando le maldecían, no
respondía con maldición;
cuando padecía, no
amenazaba, sino
encomendaba la causa al que
juzga justamente.” (1P.2.2123).

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A
DIOS LE AGRADA
En nuestra vida diaria y
ministerio, ¿cómo vivimos la
humildad como seguidores

de Cristo?
La humildad debe ser parte
integral de nuestra
personalidad; por lo tanto, se
manifestará cada día en todo
lo que hagamos.

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A
DIOS LE AGRADA
Para ser humildes debe haber en nuestra mente y corazón una

rendición total de nuestra voluntad a Cristo Jesús. Solo
así lograremos vencer...
•La vergüenza al aceptar que nos equivocamos.
•La burla cuando alguien en la familia nos puso en ridículo.
•La agresión emocional cuando nos ignoran.
•La agresión verbal en el trabajo, con los compañeros o jefes.
•La soledad, las carencias y nuestras limitaciones naturales
por el avance de los años.

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A
DIOS LE AGRADA
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra
ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.”
La verdadera fe es humilde. Una persona es humilde cuando
admite sinceramente sus faltas.
Como Cristo, debemos tener una actitud de siervo y servir
por amor a Dios y a los demás.
¿Quieres buscar ser servido o servir a otros?
¿Desarrollarás tu actitud de servicio?

CONCLUSIÓN
El “Estado de humillación de Cristo Jesús”
nos mueve a vivir con ese mismo sentir que hubo en Él:
con humildad, en servicio, en amor y vida de
sacrificio.
Nos hace clamar desde lo más hondo de nuestra alma
y dar gloria a Cristo Jesús que se despojó, se humilló
y murió, para darnos eterna salvación.

Pasajes relacionados con la lección
para meditar en la semana:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

• •Salmo 147.5

• •Salmo 139.13

• •1 Samuel 16.7

JUEVES

VIERNES

• •Isaías 40.2528

• •Job 12.13

