
Serie: "La Pasión de Cristo" 

  Rev. Octavio & Sarai Luna 
 

 
 

AMOR HUMILDE 
 

“5Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 6Aunque era Dios, no consideró que el ser 
igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7En cambio, renunció a sus privilegios divinos; 

adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en 
forma de hombre, 8se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían 
los criminales. 9Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está 

por encima de todos los demás nombres 10para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda 
rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11y toda lengua declare que Jesucristo es el 

Señor para la gloria de Dios Padre.” Filipenses 2:5-11 ntv 
 
 
Introducción:  
 

“4El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se 
cree más que nadie. No es orgulloso.” 1 Corintios 13:4 tla 

 
“12Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he 

amado. 13No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.”  
Juan 15:12-13 ntv 

 
“18Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por 

medio de lo que hacemos.” 1 Juan 3:18 tla 
 
 
1. _______________________________________________. 
 

“19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse;” Santiago 1:19 

 
“3No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a 
los demás como mejores que ustedes. 4No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también 

procuren interesarse en los demás.” Filipenses 2:3-4 ntv 
 

“10Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.” 
Romanos 12:10 ntv 

 
 
2. _______________________________________________. 

 
• __________________________________.  

• __________________________________.  

• __________________________________.  
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“1En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más 
importante en el reino de los cielos? 2Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos.  

3Entonces dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no 
entrarán en el reino de los cielos. 4Por tanto, el que se humilla como este niño será el más 

grande en el reino de los cielos.” Mateo 18:1-4 nvi 
 
 
3. _______________________________________________. 

 
“13El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia.” Proverbios 28:13 
 
“16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 

oración eficaz del justo puede mucho.” Santiago 5:16 
 

“12¿Quién está consciente de sus propios errores? ¡Perdóname aquellos de los que  
no estoy consciente!” Salmo 19:12 nvi 

 
 
4. _______________________________________________. 

 
“6Y él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras: Dios se opone a los orgullosos, 

pero da gracia a los humildes. 7Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo,  
y él huirá de ustedes.” Santiago 4:6-7 ntv 

 
“13No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir 
al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero 
ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo 

que es correcto para la gloria de Dios.” Romanos 6:13 ntv 
 
“8¡No! Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que él exige de ti: que hagas lo que 

es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios.”  
Miqueas 6:8 ntv 

 
 
Conclusion: 

 
“12pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos 

serán exaltados.” Mateo 23:12 ntv 
 

“9Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima 
de todos los demás nombres 10para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el 

cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para 
la gloria de Dios Padre.” Filipenses 2:9-11 ntv 

 
 


