
La base bíblica ejemplar de la humildad
(Filipenses 2:5-8)

¿Que es humildad?: Actitud de la persona que no presume de sus logros y actúa sin orgullo. 
La misma denota: Obediencia plena.

Contexto literario:
La carta de Filipenses fue escrita aproximadamente en el 61 d.C. La epístola a los Filipenses, 

una de las epístolas de las prisiones de Pablo, y fue escrita en Roma. Fue en Filipos, donde el apóstol  
estuvo de visita en su segundo viaje misionero (Hechos 16:12), que Lidia y el carcelero de Filipos con 
su familia, fueron convertidos a Cristo. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida, 
como puede inferirse  por  sus  destinatarios,  los  cuales  incluyen a  “obispos  (ancianos)  y  diáconos” 
(Filipenses 1:1). El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia  
en Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros (Filipenses 4:10-18). Esta es una 
tierna carta dirigida a un grupo de cristianos, quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo 
(2 Corintios 8:1-6), y comparativamente,  poco es lo que dice acerca del error doctrinal.  Filipenses 
puede ser llamado  “Bienes a través del Sufrimiento.”  La carta en su enfoque central  es acerca de 
Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra  
fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, 
cerca de treinta años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente diez años después de la 
primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón, sin embargo la Epístola abunda 
en exclamaciones de triunfo. Las palabras “gozo” y “regocijo” aparecen con frecuencia (1:4, 18, 25, 
26; 2:2, 28; 3:1; 4:1, 4, 10). La correcta experiencia cristiana es el experimentar, independientemente  
de nuestras circunstancias, la vida, naturaleza, y mente de Cristo viviendo en nosotros (1:6, 11; 2:5, 
13). Filipenses alcanza su cúspide en 2:5-11 con la gloriosa y profunda declaración concerniente a la 
humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. 

Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes en la iglesia de 
Filipos, a estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cultivaba en las 
iglesias  primitivas.  Los  judíos  estaban  tan  atados  a  la  ley  del  Antiguo  Testamento,  que  había  un 
constante esfuerzo por parte de los judaizantes, para regresar a la enseñanza de la salvación por obras.  
Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente, y califica a los judaizantes 
como “perros” y “malos obreros.” En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en 
Cristo  debían  continuar  siendo  circuncidados  de  acuerdo  a  los  requerimientos  del  Antiguo  Pacto 
(Génesis 17:10-12; Levítico 12:3). De esta manera, ellos intentaban complacer a Dios por sus propios 
esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en el ritual. 
Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero, ya no tenían que 
someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio.

Contexto inmediato:
I. Introducción, 1:1-7
I.I Cristo la Vida Cristiana: Regocijarse a Pesar del Sufrimiento, 1:8-30
II. Cristo el Modelo Cristiano: Regocijarse en Servir con Humildad, 
2:1-30
III. Cristo el Objeto de la Fe, el Deseo, y la Expectación Cristiana, 3:1-21
IV. Cristo la Fortaleza del Cristiano: Regocijarse enmedio de la Angustia, 4:1-9
V. Conclusión, 4:10-23



Contexto Historico cultural:
Los textos judíos describen la sabiduría divina como la imagen perfecta y arquetípica de Dios, 

tanto "forma, naturaleza y condición" significaban más un papel que una imagen, dando a entender el 
caracter o esencia de la persona divina en sí más que Su revelación de la misma. Los judíos tenian una  
gran credibilidad por las palabras dadas mediainte los hombres de Dios [profetas] en el pasado [aunque 
en su timepo fueron negados y muchos muertos], y el siervo que presenta Isaias como profeta (Is Cap.  
53) lo demuestra como uno derramado o como bien expresa el texto hebreo "vacio a si mismo" no en la 
encarnación y negación de alguún atributo como bien expresaban los paganos, sino en la muerte del 
mismo como base revelada profetica (Is 63:12). Tambien, en el judaísmo se apremiaba la obediencia 
que llegaba al extremo de la muerte en los relatos sobre mártires, el texto en si describe al siervo como 
uno sufriente el cual recibe el maximo reconocimiento pro su acción. La crucifixión era la forma más 
degradante de ejecucón, reservada para los criminales no romanos que eran esclavos o personas libres 
de baja condición.

Analisis lexico sintactico:
• Haya, pues, en vosotros este sentir   (touto phroneite en humin). "Sentimiento" «Persistid en 

pensar esto en vosotros que estuvo también en Cristo Jesús» (ho kai en Christöi Iësou). ¿Y 
qué es? Humildad. Pablo presenta a Jesús como el supremo ejemplo de humildad. Apremia a la 
humildad de parte de los filipenses como la única forma de asegurar la unidad. 

• Siendo   (huparchön). Más bien «existiendo».  En forma de Dios (en morphëi theou).  Morphë 
significa los atributos esenciales tal como se muestran en la forma. En su estado anterior a su 
encarnación, Cristo poseía los atributos de Dios y así aparecía a aquellos en el cielo que lo 
vieron. Tenemos aquí una clara declaración de Pablo de la deidad de Cristo. 

• Cosa a que aferrarse   (harpagmon). Original mente la palabra denota el acto, no el resultado. 
Es  decir,  Pablo  se  refiere  a  un  premio  al  que  aferrarse  y  no  a  algo  que  debe  ser  ganado 
(«usurpación»). 

• Ser igual a Dios   (to einai isa theoi). «el ser igual con Dios». 

• Se despojó a sí mismo   (heauton ekenöse) de kenoö, viejo verbo procedente de kenos, "vacío".  
¿De qué se despojó Cristo? No de su naturaleza divina. Esto era imposible. Indudablemente 
comunica:  "Cristo  abandonó  su  ambiente  de  gloria".  Asumió  las  limitaciones  de  lugar 
(espacial) y de conocimiento y poder, aunque aún en la tierra retuvo mucho más de todo esto 
que cualquier mero hombre. «Se despojó de las insignias de majestad». 

• Forma de siervo   (morphën doulou).  Tomó los  atributos  característicos  de un esclavo.  Su 
humanidad fue tan real como su deidad. 

• Heecho semejante a los hombres   (en homoiömati anthröpön). Era una semejanza, pero una 
verdadera  semejanza,  no  una  mera  humanidad  fantasma  como  pretendían  los  gnósticos 
docetistas. Nótese la diferencia de tiempo entre huparchön (existencia eterna en la morphë de 
Dios)  y  de  gegomenos  (segundo participio  aoristo  en  voz  media  de  ginomai,  devenir,  una 
entrada concreta en un punto de tiempo en su humanidad). 

• Estando en la condición   (schëmati) de  schëma,  proveniente de  echö,  En su porte exterior: 
tener, retener «está entre lo que Él es en Sí mismo y en lo que parecía ser a los ojos de los  
hombres». 

• Se humilló a sí mismo   (etapeinösen heauton) de tapeinoö, viejo verbo proveniente de tapeinos. 
Constituye: "una humillación voluntaria" «el supremo ejemplo de abnegación». 



• Obediente   (hupëkoos). Viejo adjetivo, "prestar oído a". 

• Hasta la muerte   (mechris haimatos). Y muerte de cruz (thanatou de staurou). Comunica: "El 
nivel más bajo desde el Trono de Dios". Jesús descendió todo el camino hasta la muerte más 
ignominiosa de todas, un criminal condenado sobre la cruz de maldición. 

Principios de aplicación:
¿Como se puede vivir en humildad?

I- Una negación plena de uno mismo (vv.5-7).

A) No sobrevalorando/sobrestimando lo que uno es.

B) No aferrase a lo que uno es, obtiene y posee (sea lo que sea).

C) Negando los aparentes y por lo genuino. 

D) No buscando el beneficio propio.

II- Obedeciendo la autoridad divina (v.8).

A) Sin condiciones o reserva alguna.

B) Sin importar el costo.

C) Sin observar las consecuencias.

D) Por amor a Dios y al prójimo.

E) En conformidad a la Escritura.

Conclusión:
La verdadera humildad está basada en rendir la vida total y obedientemente permitiendo que 

Cristo viva Su vida en la nuestra en total dirección conforme a Su Palabra por Su Espíritu Santo. 

*Mensaje impartido pro el pastor Félix Muñoz
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