
23 DICIEMBRE • CUANDO DIOS SE HIZO NADA 
 
Lee en voz alta Filipenses 2:1-11 
2:1Por tanto, si hay algún aliento en Cristo; si hay algún incentivo en el amor; si hay alguna 
comunión en el Espíritu; si hay algún afecto profundo y alguna compasión, 2completad mi gozo a 
fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una 
misma cosa. 3No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los 
demás como superiores a vosotros mismos; 4no considerando cada cual solamente los intereses 
propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás.  
5Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús:  

6Existiendo en forma de Dios,  
él no consideró el ser igual a Dios  
como algo a qué aferrarse;  
7sino que se despojó a sí mismo,  
tomando forma de siervo,  
haciéndose semejante a los hombres;  
y hallándose en condición de hombre,  
8se humilló a sí mismo  
haciéndose obediente hasta la muerte,  
¡y muerte de cruz!  
9Por lo cual también Dios  
lo exaltó hasta lo sumo  
y le otorgó el nombre  
que es sobre todo nombre;  
10para que en el nombre de Jesús  
se doble toda rodilla  
de los que están en los cielos,  
en la tierra y debajo de la tierra;  
11y toda lengua confiese  
para gloria de Dios Padre  
que Jesucristo es Señor.  

 

Pensamientos Devocionales 

Pablo escribe a creyentes, personas que hayan obtenido el derecho de ser hechos 
hijos de Dios, y los alienta en su caminar con Jesús, el Ungido, el Cristo, el Rey 
prometido. Él describe las cosas maravillosas que tenemos por causa de Jesús. 
Tenemos aliento, consuelo amante, somos partícipes del Espíritu de Dios (quien 
vive en nosotros), conocemos el afecto entrañable y la simpatía de los hermanos 
en la fe. Pablo nos llama a disfrutar al máximo estos regalos combatiendo juntos a 
favor de una unidad regida por el amor en Jesús. Ahora podemos rechazar la 
rivalidad, el engreimiento. Podemos elevarnos unos a otros en humildad. Nuestro 
ejemplo es Jesús mismo, nuestro Señor y Redentor. 



Él es totalmente Dios, pero no consideró su plena divinidad como un privilegio al 
cual aferrarse codiciosamente. Estaba dispuesto a ponerlo de lado, a hacerse 
insignificante, a convertirse en un siervo, un ser humano. No sólo se humilló 
Jesús al aceptar forma humana, sino que como ser humano rechazó una vida de 
comodidad y lujo. Fue obediente a Dios Padre hasta el punto de morir en una 
cruz romana. 

Porque el Hijo de Dios era humilde, porque se despojó de su privilegio divino por 
nosotros, porque fue obediente al Padre amoroso que vio nuestra situación y optó 
por enviar a Su Hijo para redimirnos, porque derramó su sangre en la cruz y 
cargó el castigo por nuestros pecados, Dios el Padre lo resucitó de la tumba y le 
devolvió todo poder y gloria y honor. Se le ha concedido el Nombre sobre todo 
nombre. En el nombre de Jesús, toda rodilla en toda la creación un día se doblará. 
Toda lengua confesará que él es el Ungido, el Cristo de Dios, que él es el Señor de 
todos. Somos llamados a seguir el mismo camino de humildad y sacrificio para 
unirnos a nuestro Señor Jesús en su gloria. 

Al orar, medita sobre todo a lo cual Jesús tuvo que renunciar, y todo lo que tuvo 
que soportar y sufrir para hacer posible tu redención. Recuerda que él te llama a 
la misma clase de vida. 


