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SERIE: SERMON DE RESURRECCION EL TRIUNFO DE LA HUMILDAD                 04-01-18 / 3 P.M 
TEMA: EL TRIUNFO DE LA HUMILDAD DEL CRISTIANO  (2:1-11) 
 
PRESENTACION: Como todos sabemos esta semana en todo el mundo se celebra la Semana 
Santa o “passover” Aunque el mundo no sabe porque celebra ni que celebra, porque muchos 
rechazan el evangelio y a Jesucristo que es el motivo de celebración.  Pero la iglesia sabe lo que 
celebra, y sabe a quien celebra.  Celebramos que Jesucristo siendo Dios vino a este mundo, y 
tomo forma de hombre, sufrió dolor y quebranto sin deber nada, y murió en una cruz llevando 
nuestros nuestros pecados, enfermedades, y maldiciones en su cuerpo.  Para que por su 
muerte nosotros tengamos vida, y vida en abundancia.  Pero celebramos que Jesús no se quedó 
en el sepulcro, hoy en esta tarde celebramos que Jesús Resucito al tercer dia de entre los 
muertos y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Gloria a Dios! 

INTRODUCCION: En la lectura que acabamos de leer, el Apostol Pablo le envía esta carta a la 
iglesia de la ciudad de Filipos, que es los Filipenses.   

Historia de Filipos: Según el Comentario Exegético Explicativo de la biblia” dice que era una 
ciudad perteneciente a Roma, aunque a las afueras. La mayoría de sus habitantes eran 
ciudadanos romanos.  Dice el comentario que Pablo, Silas, y Timoteo plantaron el evangelio en 
esa ciudad. También dice que los miembros de la iglesia que allí se formo lo Filipenses eran de 
estatus social pobre, pero bien liberales.  Aunque en Fil. 1:28-30 nos dice que estaban pasando 
persecuciones como seguidores de Cristo. 

Ahora, en el capitulo 1:27 Pablo les hace una reprensión tocante al carácter de esta iglesia 
porque algunos de sus miembros tenían tendencias a disensiones: “griego” (Pleitos, 
discusiones, rebeliones) 

Por eso el Apóstol les amonesta y les exhorta en los ver. 1-4 del Capítulo 2, a la humildad.  Aquí 
Pablo les hace un llamado a la humildad según el ejemplo de Cristo.  Veamos en primer lugar.. 

I. UNA EXHORTACION A LA HUMILDAD (V. 1-4) 
v. 1 “Por tanto, (es una continuación de la exhortación del 1:27 que acabamos de leer) si 
hay (En vosotros) alguna consolación en Cristo, (Alguna consolación que la fuente sea 
Cristo)  si algún consuelo de amor, (Si hay alguna muestra de amor para que me 
consuele en mis aflicciones que estoy padeciendo a causa de Cristo) si alguna comunión 
del Espíritu, (Unidad en Dios por el Espíritu) si algún afecto entrañable, (Se refiere 
afectos de amor, actitudes de amor) si alguna misericordia, (Si hay compasión entre 
ustedes) Pablo les dice el ver. 2 
v.2 completad mi gozo, (O sea todavía no estoy completo con mi gozo, pero si hacen 
esto que les estoy pidiendo van completar mi alegría. Nota: ¿Y que líder; ya sea pastor, 



2 
 

2 
 

padre de familia o ministro del evangelio no se sentiría gozoso de ver a sus ovejas que 
están unidas, que se aman, se cuidan, y exhortan. O que padre no se alegrara de ver que 
sus hijos se aman, se respetan, y se protegen entre ellos?)  Y es lo que el Apostol P. 
anhela en esta oración “completad mi gozo” Me van a hacer feliz. 
 
Luego el Apostol les recomienda en este mismo versículo 4 motivos influyentes para 
inculcar 4 deberes cristianos que a todo creyente de Cristo le corresponde manifestar en 
su vida. “sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa. 

II. CUATRO DEBERES CRISTIANOS QUE TODO CREYENTE DEBE MANIFESTAR. V. 2b 
1. Sentir lo mismo (Como la iglesia en el Aposento Alto) 
2. Tener el mismo amor (Igualmente dispuestos a amar y ser amados) 
3. Unánimes. Griego: (Con una mente, alma y cuerpo) Unidos en espíritu. 
4. Sintiendo una misma cosa (Compatir las alegrías, y tristezas, gozo y dolor) 

III. 2 COSAS QUE TODO CREYENTE NO DEBE HACER. V.3 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 

1. No hacer nada por contiendas (nota: Aquí el Apóstol esta diciendo que todo lo que 
tenga que ver con pleitos, rebeldía, disensión, egoísmo, división, no lo haga) 

2. No hacer nada por vanagloria (O sea por vanidad, orgullo, malicia, altivez; mejor no 
lo haga, déjelo en paz, que alguien que tenga un corazón limpio lo haga) 

v. 3b “antes bien”  (Aquí el Apóstol les alumbra el camino, les da luz para que ya no 
anden en tinieblas. Les dice en ves de sigan por esa senda equivocada aquí esta lo 
que deben hacer.) Veamos las recomendaciones del Apostol. 

IV. ¿QUE ES MEJOR HACER? V. 3b, 4                                                                                                         
v.3 con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; v. 4 no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
1. Ser humildes (hebreo: postrarse. Griego: humillación, hacerse humilde) 
2. Estimar a los demás como superiores. Nota: (O sea que antes de complacerte a ti 

mismo, con todo lo que a ti te gusta, lo que te complace, o te deleita; ya sea que 
fueren tus dones, o talentos, porque eres muy buen cantante, deportista, 
empresario, o predicador que sobre sales de los demás; mejor quita tus ojos de ti 
mismo y ponlo en tus hermanos, y míralos a ellos como superiores a ti mismo. Y 
empieza a reconocer y a alabar los dones y talentos que otro tiene. Veras la 
liberación que tendrás, veras la paz que vendrá en tu interior, el descanso del alma 
que gozaras.) Esto es verdadera humildad.  Y sigue diciendo ver. 4 

3. No mirando lo suyo propio. (En los manuscritos antiguos dice: No mirando cada uno 
de vosotros. Griego plural: No mirando las cosas suyas propias (Es decir que no ande 
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nada más pendiente solo por sus cosas, que tal de la situación de su hermano? Será 
que tiene que comer? Sera que pago la renta? Sera que está enfermo? Sera que lo 
deportaron?)              

4. La Parábola del Buen Samaritano. En Lucas 10:25-37 Jesús enseño una parábola: Una 
parábola es una ilustración de algo en la vida real. Leer y explicar la parábola. 

 

CONCLUSION: El triunfo de todo cristiano no está en la fuerza, valentía, posesiones, o los dones 
y talentos.  El triunfo del cristiano esta en la humildad.  Jesús es el ejemplo incomparable que 
debemos imitar.  El nos dice en Mateo 11:29 “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; (La manera que 
podemos encontrar descanso para nuestra alma es a través de la humildad, y Jesús lo dice en el 
versículo anterior: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.” Este es el motivo por el cual Jesucristo murió por todos nosotros y resucito para 
que nosotros tengamos descanso, y vivamos una vida de triunfo en triunfo. Amen. 


