
Filipenses 2:1-11

“La actitud requerida del creyente 
según el sentir de Cristo”



Objetivos de Estudio

• Al completar el 
periodo de estudio 
cada cual podrá:

1. Expresar de modo 
simple el mensaje 
central de 
Filipenses 2:1-11

2. Aplicar dicha 
verdad Bíblica a 
su vida



Bosquejo de Estudio

• Introducción a la 
Carta a los 
Filipenses
_ Filipos
_ Pablo y Filipos
_ Persecusión
_ Amistad
_ Ocasión de la 
Carta



Bosquejo de Estudio

• Filipenses 2:1-11
_ (1-4) Llamado a 
la Unidad a través 
de la Humildad
_ (5-11) Ejemplo 
de Humildad
“El Sentir de Cristo”



Introducción a la Carta

• Filipos – centro de comunicación de la zona
_ Fundada por Filipo de Macedonia 368 a.C.
_ Colonia romana



Introducción a la Carta

• Pablo y Filipos:
_ Pablo visitó la región por primera vez en 

su segundo viaje misionero, hacia el año 
52 d.C.

* Hechos 16



Introducción a la Carta

• Persecución:
_ Pablo tuvo que marcharse y la iglesia 
filipense heredó la persecución.
_ Pablo fue encarcelado ilegalmente.
* “[...] por cuanto os tengo en el corazón; y en mis 
prisiones, y en la defensa y confirmación del 
evangelio” (Fil. 1:7)
* Fil. 1:28-30 – les exhorta a que no se dejen 
atemorizar por el adversario



Introducción a la Carta

• Amistad:
_ La relación de Pablo con la iglesia 
filipense era una muy especial.
_ Era la única iglesia de la cual acepto 
ayuda para costear sus necesidades.
_ Fue la única iglesia que se acordó de él 
con sus dones.

* 2 Cor. 11:9 – “Y cuando estaba entre 
vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui 
carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los 
hermanos que vinieron de Macedonia [...]”



Introducción a la Carta

• La Ocasión de la Carta:
_ Pablo preso en Roma; escribió con 
varios propósitos (≈ 63 ó 64 d.C.).

1. Agradecimiento – los filipenses le habían 
enviado un regalo (4:10).

2. Interseción por Epafrodito, a quien los 
filipenses enviaron a Pablo como ayuda y debía 
regresar por razones de salud (2:29).

3. Aliento a los filipenses en sus pruebas 
(1:28-30).

4. Llamado a la unidad (2:1-11).



Filipenses 2:1-11
• (1-4) Base de la exhortación de Pablo

_ Consolación En Cristo
_ Consuelo De Amor
_ Comunión Del Espíritu
_ Entrañas y Compasiones
_ Necesidad De La Humildad Para Estimar 
A Los Demás (misericordia)

“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,” (Fil. 2:1)



Consolación En Cristo

• Sobre esta base debemos crecer en 
la unidad, recibiendo fuerza para 
fortalecer los lazos hermanables.

• Debemos buscar la unidad unos con 
otros para promover y perfeccionar 
esta consolación.

• 2 Cor. 1:3-5



Consuelo De Amor

• Recibimos consuelo y gran felicidad 
cuando practicamos el amor hacia 
Dios, la familia, los hermanos y los de 
afuera.

• 2 Cor. 5:14



Comunión Del Espíritu

• Tenemos comunión o participación en 
las cosas del Espíritu Santo, las cosas
que "pertenecen a la salvación", Heb. 
6:9.

• Pablo recordó a los corintios de que
todos los dones venían del mismo
Espíritu, y por eso que deberían estar
unidos (1 Cor. 12:3-4, 27).

• Rom. 8:5-14; 2 Cor. 13:14; Heb. 6:4,9 



Entrañas y Compasiones

• La palabra "entrañable", splanchna, 
(literalmente, "algunas entrañas") se 
usa como la palabra "corazón", 
indicando la sede de las emociones. 
Quiere decir afecto sincero, genuino y 
ferviente (no simplemente una sonrisa 
débil al estrechar manos).

• 1 Jn. 3:17; 1 Tes. 2:7,11



Misericordia

• Imitar a Dios mismo en su 
misericordia (benevolencia, 
benignidad, bondad, compasión):
_ Sin fin (Sal. 103:17)
_ Ilimitada (Sal. 108:4; Sal. 119:64)
_ Que prolonga la vida (Lm. 3:22-23)
_ Que mueve al arrepentimiento (Jl. 2:13)
_ Perdonadora (Mi. 7:18; Lc. 1:50; Ef. 2:4)
_ Que Posibilita la salvación (Tit. 3:5)



Para Considerar

• En 2:2-4, ¿Cuáles son las
características y la conducta
necesarias para mantener la 
unidad entre los cristianos?

• En el versículo 3, ¿Cómo explica
Pablo el significado de 
"humildad"?



El Sentir de Cristo

• (5-11) El ejemplo de Jesús
_ 2:5-8 – Jesucristo tomó la forma más 
humilde de la humanidad para salvarnos y 
para dejarnos el ejemplo perfecto de la 
humildad. (Mat. 11:29)
_ 2:9 – Promesa: el que se humilla será
exaltado (Mat. 23:12; Luc. 14:11; 18:14)
_ 2:10-11 – Todos los seres creados le 
darán honor: todos los ángeles y hombres, 
buenos y malos. (Isa. 45:22,23; 1 Cor. 8:6)



Para Considerar

• ¿Cuál es "este sentir" de que Pablo 
escribe en el versículo 5?

• Resuma el versículo 6 en sus propias
palabras.
_ ¿Cómo muestra la actitud de humildad en 
Cristo?

• En los versículos 6-8, indique varios
aspectos de la humillación de 
Jesucristo.



Cristo es Señor (Fil. 2:9-11)

• Todo ser -- celestial, terrenal --
reconocerá y confesará a Cristo como 
Señor, como Rey de reyes. 
Verdaderamente El es el Gobernador 
y el Juez del universo, y esto por el 
decreto de Dios Padre y para su 
gloria.
_ (Hch. 2:36; 1 Co. 8:6; 1 Co. 12:3)



Aplicación

• ¿Cuál es el pensamiento central de 
este pasaje?

• ¿Cómo le ayuda a usted el saber que 
Jesucristo se humilló? 

• ¿Cómo se puede desarrollar la 
humildad?

• ¿Cuál es la importancia de la unidad
en la congregación?

• ¿Cómo se alcanza la unidad?



Conclusión/Preguntas


