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I. INTRODUCCIÓN

La Humildad y la Generosidad.     Virtudes Básicas    V.3

1. Estimando a los demás como superiores a él 
mismo.

2. Prestar respeto, consideración y honor a los demás 
sin requerirlos para nosotros mismos.

3. Expulsar el egoísmo; no solo pienso en lo mío, 
pienso en lo de los demás. 



II.  LA ACTITUD DE CRISTO

Tres factores importantes y necesarios para 
imitar a Cristo: 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús”    v.5



1.  La Humildad “Se humilló a si mismo”   v.8

*Se auto vació de su forma gloriosa y majestuosa
y tomó la forma de siervo (esclavo) y fue expuesto
a todas las debilidades y tentaciones del hombre,
pero sin pecado.

Hebreos 4:15 
“Fue tentado en todo según nuestra 

semejanza, pero sin pecado”



• Hebreos 10:5 “Me preparaste cuerpo”

• Su Deidad siguió siendo real como también su humildad

• Nunca dejó su posición para ser hombre.

• No renunció a ningún atributo de su Deidad  siguió 
siendo Dios

• Algo que Dios no rechaza Sal. 51:17
“Al corazón contrito y humillado, no despreciarás
tú, oh Dios”.



2. La Obediencia “Haciéndose obediente hasta la muerte…”

* Hebreos 10:7 “He aquí que vengo, oh Dios,
a hacer tu voluntad”

* La obediencia mejor que sacrificios  1 Sam. 15:22



3. La Disposición

* Estar dispuesto sin importar el costo.

* “Se despojó de sí mismo” 

* “No se aferró a su divinidad”

* Dios espera una disposición completa sin que
los demás lo hagan. 



III.  CONCLUSIÓN

A. La exaltación siempre viene después de la humildad
Santiago 4:6 “Dios resiste a los soberbios y da gracia

a los humildes”
B.  Jesús nos dejó un buen ejemplo para imitar:   Fil 2:5

Humildad, obediencia y disposición

C.  Aprenda a ser humilde y Dios le recompensará
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