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NO HEMOS ENTENDIDO NADA 

 
Filipenses 2:

1 

Por tanto,  

 si hay alguna consolación en Cristo, (aliviar la pena, o aflicción de alguien) 

 si algún consuelo de amor, (es dar descanso)  

 si alguna comunión del Espíritu, (compañerismo)  

 si algún afecto entrañable,  (inclinación a alguien) 

 si alguna misericordia, 
jesed ( 2617 , ֶחֶסד ), «bondad; amor constante; gracia;   

           misericordia; fidelidad; devoción»
1
  

 

  2
completad mi gozo,  

   sintiendo lo mismo,  

   teniendo el mismo amor,  

   unánimes,  

   sintiendo una misma cosa.
  

 

 

 

 

 

3
Nada hagáis  

 por contienda   (Lidia, pelea, riña, batalla. Dicc. Lengua Española) 

 o por vanagloria;  (denota jactancia, alarde)  

 

 

antes bien  

 con humildad,  (significa hacer bajar) 

 

estimando cada uno a los demás   

 como superiores a él mismo;
  

 

4
no mirando cada uno  

 por lo suyo propio,  

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

Razones de por qué 

hacemos lo que hacemos. 

Como deberíamos hacer las cosas. 

Cambio de paradigma. 

¿Cómo se puede llegar a ese nivel? 

Los entrenamientos del siervo 
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sino cada cual también  

 por lo de los otros.
  

5
Haya, pues,  

 en vosotros  

  este sentir  

  que hubo también en Cristo Jesús, 

 

 
  

 

 

 

6
el cual,  

 siendo en forma de Dios,  

 no estimó el ser igual a Dios  

  como cosa a que aferrarse,
  

 

 

7
sino que  

 se despojó a sí mismo,  

 tomando forma de siervo,  

 hecho semejante a los hombres; 
  

 

8
y estando en la condición de hombre,  

 se humilló  

  a sí mismo,  

 

 

haciéndose  

 obediente  

 hasta la muerte,  

 y muerte de cruz.
  

 

 

 

 

 

Que tuvo que dejar Jesucristo 

¿Cómo lo logro? 

Llego al grado de ser un simple 

hombre. Y todavía siguió bajando. 

Aprendió a ser siervo, y además aprendió a ser 

obediente y no tener límites en su obediencia. 

Formación del siervo. 
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 9
Por lo cual  

  Dios  

   también le exaltó hasta lo sumo, (Básicamente, rûm representa  

            «estar en un plano más alto2)  

 

 y le dio un nombre  

  que es sobre todo nombre, 
  

 

 10
para que en el nombre de Jesús  

  se doble toda rodilla  

   de los que están en los cielos,  

   y en la tierra,  

   y debajo de la tierra; 
  

 

 

 

 

IV.- El siervo nunca trabajo para él, trabajo para su Señor.  
 

11
y toda lengua confiese  

 que Jesucristo  

  es el Señor,  

 

   

para gloria  

 de Dios Padre. 
3
  

 

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

Las recompensas del servicio 

Este es uno de nuestros delirios 

Nadie ha recibido mayor exaltación, 

que Aquel que fue humillado hasta el 

extremo máximo. 

Después de toda la humillación y el 

servicio, aun así la gloria no es para el 

siervo, sino para su Señor.  
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La ecuación del servicio tiene que ver con la, auto humillación.  No hay exaltación 

sino solo hasta después de haber sido humillado.  

 

Introducción: Cuesta nueve meses, en un proceso Divino e inalcanzable para el 

hombre, traer un bebe al mundo.  

 Cuesta dieciocho años, para poder presentar un adulto a la sociedad.  

 Se lleva una vida, para aprender a valorar la vida misma.  

 Se requieren quince años de estudios para poder presentar un profesional, 17 

para hacer una especialidad y 19 para hacer un doctorado.  

 

Traducciones de la biblia.  

Repacemos algunos ejemplos históricos: 

• San Jerónimo invirtió 22 años (383-405) para terminar su traducción, la 

Vulgata Latina, que contiene también revisión y recopilación, y la cual hizo 

por encargo del Obispo Dámaso, de Roma. 

• Wycliffe gastó 22 años en su versión, la primera completa de las Sagradas 

Escrituras en una lengua moderna: el inglés. Este insigne varón y sabio 

virtuoso fue condenado por su herejía (!); sus restos fueron exhumados 

cuarenta y cuatro años después de su muerte, quemados y arrojados a un río 

en Warwickshire, dijeron que para su eterna estigma. 

• Casiodoro de Reina, el primer traductor de una Biblia completa al 

castellano, trabajó durante un período de doce años. Después su compañero 

Cipriano de Valera reeditó la versión, luego de haberle dedicado veinte años 

en trabajos de cotejo y revisión. 

• Los traductores de la King James tardaron cinco años. Unos 54 sabios, 

reunidos por comisiones en Cambridge, Oxford y Westminster, por orden de 

Jacobo I, dieron al mundo de habla inglesa su obra maestra. Constituyó una 

labor de 270 años-hombre. 

• La Sociedad Bíblica de la India publicó la Biblia completa en tibetano, la 

cual se debió a un grupo de misioneros moravos, que trabajaron 

sucesivamente durante un período de más de noventa años. 

 

 Hoy te quiero preguntar ¿cuánto costara llegar a hacerte un siervo?  
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 Pero la segunda pregunta, la más difícil, la que tal vez nadie te preguntara 

alguna vez en la vida, es si quieres ser un siervo.    

 

 Muchos quisiéramos haber sido doctores, o abogados, o tal vez algún 

futbolista famoso, tal vez un diseñador de modas que vistiera a las celebridades, tal 

vez algún presidente de una nación. Posiblemente como me dijo alguien en una 

ocasión, quisiera ser astronauta.  

 Pero hasta hoy no he encontrado a nadie que me diga; quiero ser un siervo.  

 

 Nuestros anhelos, tienen que ver con nuestra aspiración al éxito.  Con llegar 

a ser el mejor, con que se entienda que soy a quien se le debe preguntar.  Todos 

queremos ser el foco de atención, queremos firmar los autógrafos, queremos 

aparecer en la portada y que todos los créditos lleven nuestro nombre.  

  

Egoístas, tal vez. Hemos buscado simplemente ser alguien, olvidando que el 

simple  hecho de estar aquí; ya somos alguien, y que tendremos que responder por 

ser lo que somos.  

 Se nos entrego una vida y hay que vivirla. Debemos pensar que al vivir, 

ponemos nuestra marca en la historia.  

 

Ser o no ser. La gran incógnita de la existencia.   

 

¿Qué se requiere para ser? ¿Será que es necesario dejar de ser? en otras palabras 

¿que es lo que tiene el siervo? Nada  ¿Y porque es tan valioso? Porque entendió 

que al no tener nada, lo único que puede ofrecer es su vida misma.  

 

 

I.- el entrenamiento de un siervo. 

 
1. El entrenamiento de un siervo. 

Muchas veces la contienda y vanagloria, han sido nuestras motivaciones. 

Hemos buscado hacer algo pensando en la retribución, pero no prensando en 

el servicio.  

 Cuando somos entrenados en la vida, regularmente se nos muestra y 

se nos enseña, que debemos sacar el campeón que llevamos dentro. Esa es 

una palabra motivacional, pero una palabra formativa es llegar a ser el siervo 

que Dios quiere que seamos. 
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 “Nadie sirve a Dios directamente, el que sirva a Dios lo hará a través 

 de su hermano” 

 

 
3
Nada hagáis  

 Existen dos razones por las cuales no hacer las cosas, esto 

refiriéndonos a un siervo. Cada vez que pensamos en un siervo nos es 

necesario entender su posición. «sirviente»  el siervo el único derecho que tiene 

es el de obedecer.  

a. por contienda   (Lidia, pelea, riña, batalla. Dicc. Lengua Española)  cada 

una de las cosas que hace el siervo, no la hace por riña o por pelea, ni 

con riña o pelea.  

b. o por vanagloria;  (denota jactancia, alarde) nunca en el corazón de un 

siervo deberá de estar el sentimiento ser visto, adulado y mucho 

menos buscar gloria o fama, sino que debe hacer todo sin buscar 

jactancia o alarde.  

 Cuando hagas algo para ser visto solamente, una vez que la 

gente te vea abras tenido tu recompensa.  

 

2. antes bien  
 humildad. (Del lat. humilĭtas, -ātis). 1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las 

 propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Dicc. 

 De la Lengua Española.  

 

Si aprendiéramos esa palabra, seriamos capaces de ser felices.   

Seriamos capaces de tener amigos, seriamos capaces de ser siervos.  

 

a. con humildad,  (significa hacer bajar)  es impresionante el camino del 

servicio. Es aquel que en lugar de darnos, nos pide. Es aquel que en 

lugar de hacernos pensar que somos alguien, nos despoja de todo lo 

que somos. Es aquel que en lugar de construirte una imagen de ti 

mismo, te destruye hasta el grado de hacerte irreconocible.  

 Este es el talón de Aquiles querido. 

 

Te voy a decir algo. Si algún día vienes con migo, después que hemos 

caminado juntos por algún tiempo y tienes el atrevimiento de 

preguntarme quien eres: puedo decirte una radiografía de tu 

personalidad. Me ha tomado muchos años de estudio y aprendizaje 
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ese momento, pero una vez que eres puesto en el espejo no puedes 

ocultar tus defectos.  

 

 La humildad muchas veces es una presunción, pero no una acción. 

 Hay quien dice: estoy orgulloso de ser humilde”   

 

La humildad es el camino menos transitado, y la acción menos 

practicada. 

 

 En el entrenamiento al servicio se nos requerirá ser humildes, 

no de balde es una de las primeras lecciones que habrá que aprender, 

para llegar a ser un siervo. 

 

 Deberemos de preguntarnos porque la biblia se encarga de este 

aspecto, cuando que es un asunto de humanidad, en lugar de un asunto 

de religiosidad. ¿Por qué no dice que el siervo deberá saber toda la 

biblia, y entender todos los temas?  

  

 Aprender a ser humilde, es ser disminuido hasta lo más bajo.   

 

 Deja me pongo un poco personal, he notado que algunos de los 

que hoy sirven en nuestra congregación, todavía no están listos, (se les 

va la lengua, piensan que deben ser tratado con honores, que les deben 

obedecer, que son alguien.  

 Cuando aprendas a servir, entenderás que no eres nadie.  

 Sin embargo habrá que llevarlos a caminar el camino de la 

humildad; (dolor, humillación, sujeción y obediencia) y cuando digan 

Señor, la arena del desierto está caliente, imagino a Dios diciéndole: 

espera que te meta en el horno.  

 

 Llegar al estado de la humildad, será un momento de angustia, 

un momento de dolor, un momento humillación. Habrá que enterrar tu 

carácter, matar tu orgullo, quitarte lo que más anhelas como ser tu 

mismo.   

 

 Deberás estar dispuesto a ser guiado.  

 Deberás estar dispuesto a callar. 

 Deberás estar dispuesto a obedecer.  
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 Deberás estar dispuesto a escuchar.  

 Deberás estar dispuesto a no renegar.  

 

Quien quiera ser grande, primero deberá ser el más pequeño de todos.  

 
Anyone wishing to join the Army must first meet the physical standards required by the Department of 

Defense  for all branches of the military. In order to determine fitness for service, every candidate is 

examined at the enlistment center in six areas:  

 physical stamina,  

 upper extremities,  

 lower extremities,  

 hearing and ears, 

  eyes  

 and psychiatric issues.  

It is better to die on your feet than to live on your knees. En mejor morir de pie, que vivir incado.  

Emiliano Zapata 

Mankind are governed more by their feelings than by reason. La mente humana es mas gobernada por sus 

sentimientos que por la razón. 

Samuel Adams 

We are ready to sacrifice our souls, our children and our families so as not to give up Iraq. We say this so no one will think that America is 

capable of breaking the will of the Iraqis with its weapons.   

Saddam Hussein 

You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.  Tu puedes conseguir mucho 
mas con una buena palabra y una pistola, que solo con una buena palabra.  
Al Capone 

What good fortune for governments that the people do not think. Que Buena fortuna para los gobiernos el que la 
gente no piense.  
Adolf Hitler 

http://www.timelessquotes.com/ 

 

3. Estimando cada uno a los demás   
a. como superiores a él mismo;

  

 Este es para nosotros un gran conflicto, nosotros pensamos que todos 

son menos que nosotros y que por lo tanto tendrán que hacer lo que 

digamos. Pero en el entrenamiento al servicio, habrá que aprender a ver 

de diferente manera. En lugar de tu mirar hacia abajo a los demás, 

deberás mirarlos como superiores a ti. En lugar de hacerlos sentir 

inferiores, deberás hacerlos sentir mayores que tu.  

 Pero es que así fue enseñado, ahora tendremos que cambiar de 

maestro, tirar los conocimientos a la basura y sentarte en el banquillo del 

alumno.   

 Pero es que se me está pidiendo que deje de ser yo mismo, ahora si 

estas entendiendo, necesitas dejar de ser tu, para que Cristo sea en ti.  

http://www.ehow.com/facts_4811154_physical-requirements-join-army.html
http://www.ehow.com/facts_4811154_physical-requirements-join-army.html
http://www.timelessquotes.com/famous_quotes/Emiliano_Zapata/44107.html
http://www.timelessquotes.com/famous_quotes/Samuel_Adams/304.html
http://www.timelessquotes.com/famous_quotes/Saddam_Hussein/21389.html
http://www.timelessquotes.com/famous_quotes/Al_Capone/7103.html
http://www.timelessquotes.com/famous_quotes/Adolf_Hitler/20220.html
http://www.timelessquotes.com/
http://www.ehow.com/facts_4811154_physical-requirements-join-army.html
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4. 4
no mirando cada uno (no tocarlo) 

a. por lo suyo propio. ¿Cuándo aprenderemos a decir, que necesitas? en 

lugar de decir: necesito que.  

Cuando seamos capaces de servir a los demás, es cuando seremos un bien 

para la sociedad.  

b. sino cada cual también por lo de los otros. 

¿Por qué tendría que preocuparme, por otros cuando apenas tengo tiempo de 

preocuparme por mi mismo.   

 Preocuparse por los demás es una virtud que pocos tienen 

 

 

Aplicación Evangelística: Llegar al estado de la humildad nos costara un largo 

proceso, al cual no sé si estaremos dispuestos a pasar.  

 Es como entrar en el túnel de la oscuridad y no saber con que nos 

encontraremos en el paso.  

 La humildad es una presunción, para los muchos que están lejos de entender 

su verdadero significado. Al siervo se le invita a caminar el camino de la humildad, 

pero deberá estar dispuesto a emprender su camino voluntariamente hasta el grado 

de quedarse sin su propia voluntad.  

 Pero estimar a los demás como superiores a uno mismo, será una tarea igual 

o más difícil que llegar a la humildad, sin embargo en el momento en el cual 

comencemos a mirar a los demás como superiores a nosotros, es cuando 

comencemos a darle valor a nuestra propia persona.  

 

 Las lecciones del siervo van más allá del tiempo y la razón, pero la razón y 

el tiempo podrán reconocer a un siervo.  

 

Pastor y escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir. 

Serie el servicio.  

 

 

 


