“EJERCIENDO LA HUMILDAD EN FORMA PRÁCTICA”
Filipenses 2:12-18
Introducción: El apóstol Pablo ya nos ha expresado la manera en que podemos llegar a ser humildes.
Hemos aprendido que, esto se logra si pensamos como Cristo, si hacemos lo que Cristo hizo y si
obedecemos como Cristo obedeció. También hemos aprendido sobre los resultados de la humildad.
“Por tanto”, dice Pablo en el verso 12. Esta palabra introduce las diversas exhortaciones a ejercer
tal humildad, pero de forma práctica. Así que, en vista de que ya hemos considerado el ejemplo
concreto para ser humildes, y en vista de que hemos considerado los resultados de ser humildes,
entonces, lo que sigue ahora, es poner manos a la obra. Hay que ejercer la humildad en forma
práctica.
I.

SIENDO OBEDIENTES (v. 12-13).
A. Pablo inicia esta exhortación, haciendo referencia al amor que tenía por ellos, les
dice, “amados míos”.
1. Esta declaración expresa el motivo por el cual Pablo quiere que los hermanos
ejerzan la humildad en forma práctica.
2. Muchas veces se cuestionan los motivos de algún anciano, o de algún
predicador en cuanto a lo que nos enseña, y aunque existen predicadores que
tienen intenciones perversas, no sucede así con todos los predicadores.
3. Hay quienes predican por contención, otros por afectar a alguien de la
audiencia, otros para atacar a alguien, o para decir cosas que no se atreve a
decir sin estar en el púlpito. Estas son malas intenciones. No sucede así con
Pablo. Pablo ama a los hermanos y por eso les exhortara a practicar la humildad.
B. La palabra “ocupaos”, se relaciona con la “obediencia”, así como “en mi presencia”
se relaciona con “en mi ausencia”.
1. Pablo les está recordando de su buena voluntad a obedecer la Palabra de Dios,
cuando él estuvo con ellos, y les predicó el evangelio. Ahora que no está
presente, deben perseverar, deben continuar esa vida de sujeción para con el
Señor.
a. Usted debe seguir teniendo esa misma disposición que tuvo cuando
obedeció el evangelio. Usted se humilló, usted se rindió, usted cedió todos
sus derechos, su vida, su tiempo, su dinero, su ser a Cristo y para Cristo.
¿Cree que es sabio dejar de hacerlo?
2. Pablo también les dice que no obedezcan solamente cuando él esté presente.
Muchos hermanos solo se comportan como cristianos cuando está el
predicador presente, o cuando hay otros cristianos presentes. Pablo dice, “no
como en mi presencia solamente” (v. 12).
C. Cuando no somos obedientes, estamos deteniendo la obra de Dios en nosotros:
“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad” (v. 13)
1. La salvación es "obra" de Dios, y obra o produce ciertos efectos en nuestras
vidas; produce tanto el "querer" como también el "hacer". ¿Cómo lo hace? “por
su buena voluntad”, es decir, por su Palabra:

a. “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como
palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes” (1 Ts. 2:13)
b. La palabra de Dios es la “Espada del Espíritu” (Efesios 6:17). El Espíritu Santo
obra en nosotros a través de su instrumento, la palabra inspirada: “Porque
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”
(Hebreos 4:12)
2. Pero cuando no obedecemos, apagamos al Espíritu (1 Ts. 5:19), o contristamos
al Espíritu (Efesios 4:30), o se resiste al Espíritu: “¡Duros de cerviz, e
incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo;
como vuestros padres, así también vosotros” (Hechos 7:51)
3. Para ser humildes, hay que ser obedientes, hay que ocuparnos de nuestra
salvación.
II.

HACIENDO TODAS LAS COSAS CORRECTAMENTE (v. 14-16)
A. Sin murmuraciones.
1. Es traducción de una palabra griega que significa “murmullo”, el cual se usaba
para identificar el arrullo de las palomas. Es una palabra onomatopéyica, es
decir, una palabra que cuyo sonido se asemeja a su significa. Se deletrea en
griego, “gongusmon”. Es un descontento no expresado en alta voz, es un
diálogo declarado para sí mismo y para quienes están cerca, pero no llega más
allá (cfr. Juan 7:12, 13)
2. Bueno, dice Pablo, la obra de Dios no debe incluir “murmuraciones”. ¿Qué
cosas no le agradan? ¿Qué descontento tiene usted contra algún hermano, o
contra todos? No debe murmurar sobre ello.
3. ¿Desde cuándo ha sido sano, hacer las cosas de Dios sin querer, o pensando que
es injusto? Nunca.
B. Sin contiendas.
1. Estas son “controversias maliciosas”, son discusiones o contiendas que
proceden de corazones llenos de ira y bocas llenas de murmuraciones.
C. La humildad se refleja de manera natural cuando evitamos las murmuraciones y las
contiendas:
1. Somos “irreprensibles y sencillos” (v. 15a)
2. Somos “sin mancha” y “luz” para el mundo (v. 15b)
3. Estamos “asidos” en la voluntad de Dios (v. 16a)
4. No somos motivo de vergüenza (v. 16b)

III.

HACIENDO SACRIFICIOS CON GOZO (v. 17-18)
A. Pablo, en sentido figurado, dice que está dispuesto a sufrir el más grande sacrificio
por servir a los hermanos, y esto lo hacía con gozo (v. 17)

1. Pablo sí sufrió mucho para llevar el evangelio a los gentiles (1 Corintios 4:9-13),
pero ahora dice que está dispuesto a morir si esto ayuda a la fe de los hermanos.
2. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por la fe, por la unidad, por el trabajo, por el
crecimiento, por la edificación, por el avance de la obra y el bienestar espiritual
de los hermanos? Pero, ¿está dispuesto a hacerlo con gozo? Eso lo hacen los
humildes.
B. “Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo” (v. 18)
1. ¿Cómo es posible gozarnos y regocijarnos cuando hacemos sacrificios por el
Señor, por los hermanos? La vida de Cristo es la respuesta:
a. “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” (Hebreos 12:2). Cristo se sacrificó con
gozo, por el amor que nos tuvo.
2. Quienes no quieren hacer sacrificios con gozo por Cristo, por sus hermanos en
la fe, no les aman.
a. Los que no están a gusto en la iglesia, es porque están haciendo sacrificios,
pero sin gozo, sin contentamiento.
b. Los que se van de la iglesia, lo hacen porque no aman a los hermanos, no
los quieren y buscan su propia comodidad, antes que hacer sacrificios.
c. Quienes esto hacen, no son humildes a la voluntad de Dios.
CONCLUSIÓN: La humildad no debe ser un concepto abstracto, para que solamente quede como
una mera intención mental. Como un buen deseo, como un ideal. Debe ser practicada:
1. Siendo obedientes.
2. Haciendo todas las cosas correctamente.
3. Haciendo sacrificios con gozo.
Ha llegado el momento, hermano, manos a la obra.

