
MENSAJE GRUPO VIDA #10.  
TÍTULO: "La Humildad de Jesús” 
TEXTO: Filipenses 2:5-9. 
 
La humildad es una cualidad del carácter cristiano, porque forma parte del 
carácter de Cristo. Jesús dijo: "Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas" 
(Mateo 11:29). A medida que aprendemos a seguir su ejemplo de humildad, 
encontraremos descanso. El orgullo y la arrogancia traen tensión y confusión, 
pero la humildad nos permite descansar de ese espíritu competitivo. El libro de 
Romanos nos amonesta: "que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno. No altivos, No seáis sabios en vuestra propia 
opinión"(Romanos 12:03; 16). Resaltemos tres actitudes que nos muestran la 
humildad de Jesús.  
 

1. Jesús se centró en hacer la voluntad del Padre y no la suya.  
 
Aquí está el quid de la fe cristiana. Convertirse en un discípulo de Jesús, tiene 
que ver con decidir hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Jesús dijo: 
• "Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 

del que me envió." (Juan 6:38). 
• Oró mientras se enfrentaba a la cruz: "	  Padre mío, si es posible, pase de mí 

esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú "(Mt. 26:39).  
• Hacer la voluntad de Dios nos lleva a una relación con Jesús, porque él dijo: 

"Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es 
mi hermano y hermana y madre" (Mateo 12:50). 

• El resultado final de hacer la voluntad de Dios es la vida eterna, porque la 
Biblia dice: "El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre" (1 Juan 2:17).  

 
Pero el propósito mayor que Dios tiene al pedirnos que hagamos su voluntad es 
obtener la humildad que se requiere. Esto nos lleva a entender que no lo 
sabemos todo, ni lo podemos todo por nosotros mismos. Esto supone morir al 
terco orgullo y entregarnos a la voluntad de Dios. Ya no somos independientes, 
sino dependientes de  Dios – igual que dependemos del aire para respirar. 
 

2. Jesús se centró en los demás y no en sí mismo. 
 
Él vino a buscar y a salvar a los perdidos (Lucas 19:10) La Biblia dice: "Que 
nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás" (1 Corintios 10:24). Las 
personas orgullosas son personas ombligo-céntricas. No pueden dejar de hablar 
de sí mismos. Son personas que no les importa lo que estén pasando otros, todo 
se centra en sí mismos y se convierten en la persona más importante en su 
universo. 
Esta situación la vivió Jesús con sus discípulos al final de su ministerio aquí en la 
tierra. Jesús les había dicho en repetidas ocasiones que sería traicionado  y que 
tenía que sufrir hasta la muerte e incluso les dijo que uno de ellos estaba a punto 
de traicionarlo, y el siguiente versículo nos dice, "Hubo también entre ellos una 
disputa sobre quién de ellos sería el mayor" (Lucas 22:24). Qué increíble que 
pudieran pensar sólo en sí mismos cuando Jesús más los necesitaba. Él les 



advirtió que oraran para que no cayeran en la tentación, pero lo único que 
podían pensar era en su situación - sobre quién se sentaría a la derecha de Jesús 
y la izquierda en el reino celestial. Era el momento para practicar la humildad, no 
era el momento de hacer un concurso de egos. 
La Escritura dice: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
(Filipenses 2:3-4) 
 

3. Jesús se centró en servir y no en ser servido. 
 
En ninguna parte vemos la humildad y el espíritu de siervo de Cristo mejor que 
en la Última Cena, cuando lavó los pies a sus discípulos - los mismos que lo iban 
a entregar, negar y abandonar. 
 
• Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la 

mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y 
Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. "(Juan 13:12-15). 
 

El amor de Cristo es más poderoso que cualquier arma, tomemos su ejemplo y 
comprobaremos lo que sucede cuando nos humillamos y tomamos su espíritu de 
servicio - incluso sirviendo a nuestros enemigos y devolviendo bien por mal. 
 
Muy a menudo, queremos encontrar el argumento perfecto para la defensa de la 
fe cristiana, y perdemos el argumento más poderoso que tenemos - el ejemplo 
de nuestras vidas. Cuando entendamos que nuestro mejor argumento, la mejor 
defensa del Evangelio es la calidad de nuestras vidas, empezaremos a ganar el 
debate. 
	  
	  
Conclusión: 
 
Si vamos a pertenecer a Jesús, y ser como Jesús, tenemos que hacer la voluntad 
de Aquel que nos hizo y nos envió al mundo, ya no somos dueños de nosotros 
mismos. Tratemos de ser como Cristo, nuestro Salvador y modelo de vida. 
 
 "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre” 
(Filipenses 2:5-9) 


