


Aprende a comer y tendrás salud, 
aprende a respetar y tendrás respeto, 
aprende a amar y serás feliz, aprende 
a obedecer y vivirás.





La doctrina de la KENOSIS (Filipenses 2:5-11)

5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.



¿De qué se despojó Cristo?

La palabra gr. kenoō, señala que Jesucristo, Dios Hijo, 
renunció a sus privilegios divinos al humanarse y así 

poder salvarnos de nuestros pecados.



Se despojó …

1. tomando forma de siervo, 

2. hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, 

3. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz.



Al encarnarse, Dios se “mundaniza”, se “secula-riza”; 
es decir, entra en la esfera del espacio/tiempo y 

también, y justamente por eso, se auto-limita a esos 
factores espacio/temporales.
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Los privilegios dejados a un lado:

1. Deja su gloria para vivir en el mundo: se mundaniza

2. Deja su sitio de lugar de alabanza para recibir 
insultos: se seculariza

3. Deja su inmortalidad: se vuelve mortal

4. Dejar su eternidad infinita: se limita al especio 
tiempo, al cuerpo humano.

5. Deja su Soberanía: se hace siervo obediente



El aprendizaje de la obediencia



Aprendió la obediencia (Heb. 5:7-10)

7Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía 
librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente. 8Y aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia; 



Aprendió la obediencia (Heb. 5:7-10)

9y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen



Los beneficios que nos trajo su 
aprendizaje de la obediencia



Nos trajo salvación (Fil 2:8)

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.



“Vida por Su muerte” (John Owen)
1. Por la muerte de Cristo, un pueblo es reconciliado con Dios. (Rom. 

5:1)

2. Por la muerte de Cristo, un pueblo es perdonado y justificado. (Rom. 
3:24)

3. Por la muerte de Cristo, un pueblo es limpiado y hecho santo. (Heb. 
10:14, Ef. 5:25–27)

4. Por la muerte de Cristo, un pueblo es adoptado como hijos de Dios. 
(Gal. 4:4–5)

5. Por la muerte de Cristo, un pueblo es glorificado y recibe la vida 
eterna. (Heb. 9:15)



Nos garantiza una vida futura (Jn. 6:38-40)

38Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39Y esta 
es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de 
todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. 40Y esta es la voluntad 
del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al 
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero...



Una vida futura a costa de su vida (Jn. 5:51)

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que 

yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del 
mundo. 



Cristo nos entiende (Heb. 4:15-16)

15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro.



Importancia de la doctrina

1. La kenosis se nos presenta, no como una doctrina 
que aprender sino como un paradigma que seguir. 
Pablo afirma “haya en vosotros este sentir que hubo 
en Cristo”… (Fil 2:5)

2. Tan importante es la kenosis que es el fundamento 
para los valores cristianos, tales como fraternidad, 
caridad y rechazo de la violencia.

Roldán, A. F. (2004). 



Para que pensemos

1. ¿Estoy dispuesto a despojarme de mis privilegios 
para que otros lleguen a conocer de Cristo?

2. ¿Soy obediente a Dios o antepongo mis intereses?

3. Vivo a la luz de valores como: fraternidad, caridad, 
rechazo de la violencia e inclusión.



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


