
MENSAJE GRUPO VIDA #11. 
TÍTULO: "HUMILDAD, LA CLAVE ES OTROS" 
TEXTOS: Leer 1 Pedro 5:5-7;  Salmos 138:6;  Isaías 57:15; 
Filipenses 2:1-11. 
 
FRASES: 
- "Una persona empieza realmente a vivir cuando puede vivir fuera 
de ella misma". Albert Einstein. 
- "HUMILDAD ES ENTREGA". 
- "MEJOR ES ABAJARSE QUE DESCABEZARSE"... Refrán popular 
 
INTRODUCCIÓN: 
La iglesia de Filipos había sido fundada por el apóstol Pablo por lo que 
se nota una profunda vinculación, eran hijos espirituales y además 
una iglesia fiel y que había dado muestras de su generosidad a través 
de las ofrendas enviadas en diversas oraciones, (Filp.4:10-18). Una 
de las finalidades de la carta era agradecerles. 
Hay un sólo momento en que el apóstol corrige a los filipenses, se 
trata de dos hermanas: Evodia y Sintique, (4:2), a quienes manda 
que: Sean de un mismo sentir". 
 
Este capítulo se convirtió en un himno de la iglesia primitiva. 
En general el apóstol ataca las ansias egoístas de superioridad, el 
afán de ensalzamiento, problemas propios del corazón humano, 
llevándoles a la humildad y generosidad en un mismo sentir. 
 
I.- FILIPENSES, UNA IGLESIA QUE SABE LO QUE TIENE, 
Fil.2:1-2 
 

1. Las varias bendiciones de Dios. 
a. Consuelo de amor. 
b. Comunión del Espíritu. 
c. Afecto entrañable. 
d. Misericordia. 

  
2. El llamado del apóstol a completar su gozo. 

 
Se nota que los filipenses poseían un gran aprecio por Pablo, con 
mucho le habían alegrado, ahora había algo que les exigía: 
"Completad mi gozo: 
 

a. Sintiendo lo mismo. 
b. Teniendo el mismo amor. 
c. Unánimes. 
d. Sintiendo una misma cosa. 

 
II.- FILIPENSES, UNA IGLESIA LLAMADA A LA HUMILDAD, Fil. 
2:3-4. 



 
1. Nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien 

con humildad. 
2. Estimando A LOS DEMÁS COMO SUPERIORES A EL 

MISMO. 
3. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los OTROS. 
III.- FILIPENSES, UNA IGLESIA QUE POSEE UN GRAN 
EJEMPLO PARA COPIAR, Filp. 2:5-11.  
"7 pasos que Jesus tomo para humillarse": 
 

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

A. DEJO SU LUGAR DE DIOS. "El cual siendo en forma de Dios, 
no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse...". 
MORFE, FORMA: Expresa su naturaleza o esencia, y que en el 
caso de Cristo se aplica a los atributos de la divinidad. Cristo 
mantuvo su Divinidad 100%, siendo 100% hombre! pero no se 
aferró a su categoría de Dios. 
No cayo en la tentación de Adam: "Seréis como Dios..", 
Gen.3:5. 

B. SE DESPOJÓ A SI MISMO. Se anonado, renuncio a sí mismo, 
se vacío a sí mismo, SE HIZO HOMBRE. 

C. TOMANDO FORMA DE SIERVO. Se identificó con el hombre, 
La raíz de Isaí: Isaías 11:1 "Y brotará un retoño del tronco de 
Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto". Un campesino, un 
hombre sencillo. Jesús nació en un pesebre, criado por un 
carpintero, humilde. Opto por la forma de siervo Mr. 10:45 vino 
para servir. Un hombre sin atractivo, ( Isa. 53:2-3). 

D. HECHO SEMEJANTE A LOS HOMBRES. "Estando en la 
condición de hombre, se humillo..." 

E. SE HUMILLO A SI MISMO. Se hizo siervo a sí mismo, nadie le 
obligo.  

F. HACIÉNDOSE OBEDIENTE HASTA LA MUERTE. 
La obediencia sin reserva es la característica de un verdadero 
siervo. El vino para hacer la voluntad de su Padre, Jn. 5:30; 
6:38. 

G. Y MUERTE DE CRUZ. La muerte de cruz era la más cruel y 
denigrante para los romanos, testimonio de maldición para los 
judíos, Dt. 21:23. Pero fue aquella muerte en el fondo más 
sombrío de la humillación lo que aseguró la radiante provisión 
de la vida para el hombre, muerto en sus delitos y pecados, 
Efe. 2:1,4-7. 

 
2. Por lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, v,9. 

 
A. Exaltado 



B. Nombre sobre todo nombre. 
C. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. 
D. De los que están en los cielos. 
E. De los que están en la tierra. 
F. De los que están debajo de la tierra. 
G. Y todos confiesen que Jesucristo es el "Señor". 

 
IV.- FILIPENSES, UNA IGLESIA DIGNA DE IMITAR. 

 
A. Debemos imitar a los FILIPENSES en sus sentimientos, 

pensamientos y voluntad. 
B. Debemos imitar a los FILIPENSES en su humildad al apreciar el 

mensaje apostólico. 
 
LA RANA Y LA FALTA DE HUMILDAD. 
 
Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del 
invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el 
problema era que la rana no sabía volar. "Déjenmelo a mí -dijo la 
rana-. Tengo un cerebro espléndido".  
 
Luego pidió a dos gansos que la ayudaran a recoger una caña fuerte, 
cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrares a 
la caña por la boca.  
 
A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al 
poco rato pasaron por una pequeña ciudad, y los habitantes de allí 
salieron para ver el inusitado espectáculo.  
Alguien preguntó: "¿A quién se le ocurrió tan brillante idea?" Esto 
hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de 
importancia, que exclamó: "¡A MI!". 
 
Su orgullo fue su ruina, porque al momento en que abrió la boca, se 
soltó de la caña, cayó al vacío, y murió.  
 
Hay ocasiones en que la falta de humildad o el exceso de orgullo, 
pueden echar abajo los planes más excelentes.  
 
Una de las mas grandes enseñanzas de Jesús fue la humildad, 
bastante perdida en estos tiempos.  
 
Dale gracias a Dios por tus éxitos, pero recuerda que TODO lo que 
tienes te lo ha dado El, quién nunca te olvida y siempre te espera.  
Nunca te jactes de las cosas que tienes o sabes, pues otros saben de 
otras cosas que tú ni siquiera imaginas.  
Sé humilde y nunca te creas más que los demás.  
 


