Hasta lo último de la Tierra

Estudio de Filipenses

Tema: La humillación y exaltación de Cristo
Unidad: La actitud de Cristo

I.

Base bíblica
Colosenses 1:15
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
-

Siempre Jesucristo ha sido Dios por naturaleza, igual al Padre desde antes de la
venida, durante su ministerio en la tierra y después de la muerte y resurrección. El
que Cristo “no estimo el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse” significa que
dejo sus privilegios y su gloria en el cielo para salvar a la humanidad en la tierra.
(Comentario Biblia Plena)

Isaías 53:1-3
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
Hechos 8:33
En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? Porque
fue quitada de la tierra su vida.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:6- 11
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. 9 Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.
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III. Trasfondo histórico
Dentro del plan de redención del hombre se dieron diversos elementos que aunque
parecen aislados tienen una relación muy precisa. Uno de esos factores fue la actitud
de Cristo que fue clave para ejecución del plan.
La auto humillación a la que se sometió Cristo, no fue un simple bajar la cabeza para ser
sometido a los insultos y abusos de los soldados romanos.
Más que eso, fue el haber renunciado a la misma condición de Dios, para tomar forma
de siervo. Esa es la humillación más grande que fue traducida en la muestra más notoria
de amor al hombre y obediencia completa a Dios.

Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
En Jesús, no eran aplicables las leyes: “por cuanto todos pecaron” y “la paga del
pecado es muerte” ; porque El fue el Cordero de Dios, sin mancha que no conoció
pecado, por lo tanto, la muerte no tenía derecho sobre él, a menos que
voluntariamente él renunciara a la condición divina y aceptar para sí la condición de
siervo y de un hombre mortal propiciando su vida para que en sus hombros fuese
llevado el pecado del hombre, las enfermedades y la maldición de la muerte,
quedando susceptible a ser quebrantado y desechado, llego a ser varón de dolores, y
menospreciado, cayendo sobre él el castigo de nuestra paz y sufrir la peor de las
muertes aplicadas en la época. No solo por la dureza de su ejecución, sino porque
llevaba sobre sí misma, la maldición.

Isaías 53:4-7
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Gálatas 3:13
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
Sin embargo, todo esto fue necesario para la exaltación posterior de Cristo. Porque el
camino de la humillación siempre es un camino empedrado y difícil de transitar para la
naturaleza soberbia del hombre. (Pastor William Calderón)
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Conceptos

IV.


Siervo: G1401 “doulos” (de deo , atar), originalmente el término más inferior en la
escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de
otro, y vino a ser el término más común y general para «siervo», sin ninguna
connotación de esclavitud.



Humillar: G5013 Tapeinoo significa bajar, abajar, y se usa en Luc_3:5 de llevar al nivel
del suelo, de que todo monte y collado bajarán. Véanse también HUMILDE, VIVIR.
Juan 13:4-5
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.

V.

El camino de la humillación de Cristo
1. No estimo ser igual a Dios
1ª Juan 5:20
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.
Juan 5:18
Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día
de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual
a Dios.
Juan 1:1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2. Se despojo a si mismo
Juan 10:11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Juan 10:17- 18
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a omar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
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3. Tomo forma de siervo
Mateo 20:28
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.
Lucas 22:27
Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que
se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve
4. Se hizo semejante a los hombres
1ª Timoteo 2:5
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,
Hebreos 2:14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo,
1ª Corintios 15:21
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos.
5. Se humillo a si mismo
2ª Corintios 8:9
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Mateo 26:63
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
6. Se hizo obediente
Hebreos 5:8
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
Lucas 22:42
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya.
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7. Murió en la Cruz
Hechos 2:23-24
a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;24 al cual Dios
levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese
retenido por ella.
Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.

Conclusión:
Hebreos 12:2
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios.
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