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                                            Tema: “La Humildad”  
  

Estudio basado en:  Filipenses 2:1-11 y 1ª Pedro 5:6-7    
  

Introducción:  

Parece que desde el principio de la iglesia, los pastores tanto como los miembros de la 

iglesia han tenido que batallar con el exceso de orgullo y la falta de humildad. Ciertamente, 

existía en el tiempo de los apóstoles, de otra manera Pablo no hubiera escrito del tema. Y 

ciertamente, si somos honestos y hacemos un examen personal, cada uno de nosotros, 

hermanos cristianos, debemos confesar que es algo con lo que batallamos, después de 

todo algunos somos los Pastores, los “Ungidos de Dios” para dar la palabra al pueblo de 

Dios. ¿Cuántas veces has orado qué Dios te dé la valentía de Elías para enfrentar la maldad 

del pueblo, o el poder de Pedro para convertir miles de almas? Pero hermanos amados 

míos, Dios quiere que lo hagamos con humildad. ¿Cuántos hemos orado, Señor hazme 

humilde como tú? Vamos queridos hermanos a poner a un lado nuestro ego y dejemos que 

la Palabra de Dios hable a nuestros corazones durante el final de este Retiro 2022. Vamos 

a considerar principalmente dos porciones de las escrituras, la primera escrita por el Apóstol 

Pablo en Filipenses 2:1-11 y la segunda por el Apóstol Pedro en 1ª Pedro 5:6-7 

Empecemos en Filipenses 2  

  

I. EL _______________   _______________ DE PABLO.  

  

A. La razón principal que Pablo _______________. Pablo siempre centralizó su 

vida en una sola cosa: Jesucristo. (1) Por tanto, si hay alguna consolación en 

Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún 

afecto entrañable, si alguna misericordia.   

Pablo apela a cuatro cosas, que son:  

  

1. La _________________ en Cristo. Es el consuelo recibido por una 

persona después de una pérdida. En el sentido Bíblico, es algo recibido 

a fin de que puede pasarlo a otros. 2ª Corintios 1:4 el cual nos 

consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también 

nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio 

de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.   

  

2. La _______________ del Espíritu Santo. Compartiendo e intercambio 

de pensamientos íntimos, especialmente cuando el intercambio se 

hace en un nivel espiritual o mental. Romanos 8: 14-16 Porque todos 

los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

(15) Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 

vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el 

cual clamamos: ¡Abba, Padre! (16) El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.   
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3. El __________  _______________. Es el amor o cariño cordial, 

profundo e íntimo. El griego usa la palabra “ágape” que nos lleva a: 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito para que todo  aquel que en el cree, no se pierda, 

más tenga vida eterna. 

  

4. La ________________. Aquella que hemos recibido de Cristo y 

estamos mandados a extender a otros lo que hemos recibido de Dios. 

Mateo 18:33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, 

como yo tuve misericordia de ti? El pastor tiene el deber 

ocasionalmente a llamar a un hermano de la congregación a la 

disciplina. Pero cuidado con ir con espíritu d superioridad, sino ve con 

espíritu de humildad y contrición para el hermano caído. Recuerda, él 

cayó bajo tu debida vigilancia como pastor del rebaño.  

  

B. La razón secundaria que Pablo escribió. (2) completad mi gozo, sintiendo lo 

mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo 

quiso que los filipenses completaran o llenaran su ______, en el sentimiento 

de lo mismo que él sintió, que ellos tuvieran el mismo amor que él tuvo para 

ellos, que ellos tuvieran la misma _________, sintiendo la misma emoción de 

amor ágape.  

  

 

II. LAS INSTRUCCIONES PARA LA HUMILDAD.  

  

A. Lo que deben __________. (3a) Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 

Las palabras “contienda” y “vanagloria” son lo opuesto al carácter cristiano de 

“paz” y “para la gloria del Señor”. Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y 

la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.   

  

B. Lo que deben anhelar.  

1. Humildad en su propia _______________. (3b) antes bien con 

humildad. La humildad es un estado mental. Tiene que hacer con lo 

que pensamos, que en turno se manifiesta en como actuamos.   

  

 
  

¿Qué es humildad?  

  

1) Lo que no es: La humildad no es el sentir que eres nada, que careces de valor alguno. 

Escribe 1ª Juan 3:2  

  TAREA PARA DESPUES DEL MENSAJE   
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

  

Según el texto, ¿Qué somos? ___________________________________________  

  

Y ¿Qué seremos? _____________________________________________________  

 

2) Lo que es.  

  

Escribir 1ª Pedro 5:5  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

Según este texto, ¿Cuáles son las marcas de la humildad?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

2. _______________ de los hermanos. (3c) estimando cada uno a los 

demás como superiores a él mismo. Estimar a uno es darle su debido 

reconocimiento. Cuando un hermano supera en algo, no tenga temor 

de reconocer a la persona ante la congregación.   

  

3. _______________  a otros, antes de su propia persona. (4) no mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 

Como pastores, en lugar de promover nuestro ministerio, es mejor 

ocuparnos en promover y desarrollar los miembros de nuestra 

congregación. En otras palabras, olvídese de promover su propia gloria 
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y busca glorificar las ovejas de tu rebaño. Cuando ellos avanzan, te 

llevarán con ellos.  

  

III. EL GRAN _______________ PARA LA HUMILDAD.  

  

A. La _______________ de “sentir”. (5) Haya, pues, en vosotros este sentir que 

hubo también en Cristo Jesús. La palabra “sentir” se puede usar en el término 

físico: Sentir frío; en el término emocional: Sentir gozo o tristeza; o en el 

término mental: Mi sentir es que él es inocente. Si tomamos la palabra en el 

contexto podemos saber la significación de este “sentir” que hubo también en 

Cristo Jesús.  

  

B. La __________________ del sentir de Cristo.  

  

1. La verdad de ___________ es: (6a) el cual, siendo en forma de Dios, 

Juan 17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, 

así como nosotros somos uno.  

  

2. La _______________que tomó:   

 

a. Él era Dios, pero renunció a la posición de divinidad. (6b) no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, (7) sino 

que se despojó así mismo, tomando forma de ________, hecho 

semejante a los hombres.  

  

b. Se humillo en _______________  _______________ para el 

beneficio de la humanidad. (8) y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. Murió la muerte más humillante y cruel 

que la humanidad ha podido inventar. La crucifixión fue hecha 

para humillar a su víctima, para terminar con su vida, pero a la 

vez, extender el sufrimiento al tiempo máximo. Esta fue la 

muerte que mi Cristo sufrió para mí y para ti. Este hecho debía 

humillarnos hasta el máximo.   ¿Cómo que no podemos ceder a 

nuestro orgullo y egoísmo, cuando Cristo hizo tanto para 

sacarnos de estos vicios pecaminosos?  

  

IV. EL GRAN ________________  DE LA HUMILDAD.  

  

A. Cristo fue exaltado _______________. (9) Por lo cual Dios también le exaltó 

hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,   
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1. Su exaltación: 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.   

  

2. Su nombre: El hecho y la verdad es que no hay otro nombre tan 

conocido como el nombre de Jesucristo. Y su nombre no sólo es 

reconocido, sino es además poderoso. Juan 20:31 Pero éstas se han 

escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 

que creyendo, tengáis vida en su nombre.   

  

B. Toda  __________ se doblará ante Cristo. (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; El mundo anda en su orgullo y maldad en nuestros días, 

pero vendrá día que Cristo volverá por Segunda Vez y pondrá todo bajo su 

pie. Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos 

a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.   

  

C. Toda __________ le confesará como Señor. (11) y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede confesarle ahora 

como su amado Salvador y Señor o puede esperar hasta el tiempo que 

estarás condenado al infierno, cuando solamente puede confesarle como 

Juez, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 20:11-15 Y vi un 

gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron 

la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. (12) Y vi a los muertos, 

grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 

fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 

cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. (13) Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 

muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. (14) 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ésta es la muerte 

segunda. (15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 

lago de fuego. Si no ha doblado su rodilla para confesar su pecado y pedir la  

salvación, hoy es el tiempo. 2ª Corintios 6:2 Porque dice: En tiempo 

aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.   

  

  

V. EL _______________ Y BENDICION DE LA HUMILDAD.  

  

1ª Pedro 5: 6-7 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 

exalte cuando fuere tiempo; (7) echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque el 

tiene cuidado de vosotros.   
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A. El Espíritu Santo nos apela a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios.  

  

B. Debemos entregar todo a él y esperar con paciencia la bendición (exaltación) 

de Dios. Recuerda, Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto 

desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 

sombra de variación.  

  

C. Debemos echar nuestras ansiedades sobre él, porque es Él que nos cuida.  

  

  


