
Domingo de Ramos – TEXTO: Filipenses 2:5-11 

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús:  

6 Él, 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, tomó la forma de siervo  y se hizo semejante a los hombres.  

8 Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas  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, en la 
tierra y debajo de la tierra;  

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,  para gloria de Dios Padre 

Predica: 

En estos tiempos, tengamos esta actitud... 

En los últimos días hemos escuchado noticias sobre la situación actual, información de 
todo tipo, información con la real verdad, información manipulada e incluso 
manipuladores y acusadores. Acusando a algunos de los líderes, a los políticos, e incluso a 
la gente que viajó de un pais a otro, sin saber que eran portadores de un virus. 

Incluso algunos charlatanes, mentirosos, hacen promesas ilegales de curación y curas 
milagrosas con productos falsificados. 

¿Cuál es nuestra actitud en este momento?  

Habiendo compartido la alegría de la entrada triunfal de nuestro Señor, tal vez nos 
sorprenda o aturda la forma en que esos gritos de alegria y hosannas se han convertido tan 
rápidamente en las burlas en el relato de la Pasión.  

De la misma manera, las pruebas diarias y los reveses de nuestras propias vidas nos hacen 
preguntarnos y perder el ánimo aunque sepamos la salvación prometida por Dios. Nos 
realizamos preguntas, que aparentemente no tienen respuesta, por la situacion que 
estamos viviendo. 

El misterio de cómo el triunfo y la exaltación de Jesús se produjo sólo a través de la 
tragedia de su humillación nos da una fe que sólo puede tomar una actitud de humildad 
divina en nosotros.  

Cual es nuestra actitud: ¿Acusadora, indiferencia, ambición, egoísta, orgullo? Seguramente.  

Pero, peor aún, una actitud de resignación a nuestra debilidad causada por la 
preocupación por el yo y el pecado. 

Todos nosotros, podemos ser atraídos por el amor de Dios a través de la muerte sustitutiva 
de Cristo por nosotros. El Espíritu de Cristo obra en nosotros una fe que produce una 
actitud de humildad espiritual 

Pablo escribió a los Filipenses una "Epístola de Alegría" mientras aún estaba bajo arresto y 
esperando el juicio en Roma. 

 ¿Quién de nosotros sería capaz de salir de la más deprimente de las situaciones para 
escribir una carta llena de tanta alegría y de tan profundo amor y anhelo?  



¿Quién, en efecto? En realidad, pocos o casi nadie.  

No podemos dejar la desesperación del día mientras nos concentremos en nosotros 
mismos, en nuestros problemas y en las frustraciones de salir adelante en la vida o del 
temor por las infecciones. 

1.La humildad es imposible mientras nuestra principal preocupación sea el yo. 

A. La ambición de la igualdad. "Con humildad consideren a los demás mejores que ustedes 
mismos". ¡Qué tarea aparentemente imposible, y qué opuesto a la forma en que funcionan 
las cosas en el llamado "mundo real"! 

Algunos personas sienten la necesidad de mostrarse a si mismos, como personas 
importantes, unicas, sobresalientes, poderosos, ya sea para impresionar en los medios 
sociales, para esconder la verdad o para obtener un fin determinado propio. En resumen 
desean impresionar al mundo. Incluso, se llega a acusar a otros para hacerlos a un lado de 
su camino. 

Hacemos bien en recordar estas palabras de Jesús: 42 Pero Jesús, llamándolos, les dijo:  

—Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus 
grandes ejercen sobre ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; 44 y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos, 45 porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por todos.   (Mc 10, 42-45). 

B. La obediencia a uno mismo es la desobediencia a Dios.  

El mayor problema para promovernos es el temor profundo de que nos "descubran". Una 
evaluación honesta de nosotros mismos revela nuestros muchos defectos.  

La autoevaluación es especialmente devastadora cuando nos medimos con lo que Dios nos 
exige.  

En nuestra autojustificación y en nuestros intentos de autojustificación, el diagnóstico de 
la Palabra de Dios es cierto: 6pues todos nosotros somos como cosa impura,  todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia. (Is 64:6).  

La justicia con la que soñamos está más allá de nuestro alcance. De hecho, es peor; porque 
como tantas veces dijo Jesús: 12 porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido (Mt 23,12). 

2. La verdadera humildad es posible sólo por la fe en Jesús. 

A. Él no se hizo nada a sí mismo, sini que tomo la forma de un sirviente para nosotros. 

En la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús, como Dios, se merecía los aclamaciones y 
aleluyas. Pero estos aclamaciones tenían el temido sonido de la voz que una vez lo tentó 
con estas palabras: " Todo esto te daré, si postrado me adoras. " (Mt 4, 9). 

El tentador acechó a Jesús hasta la cruz, donde volvemos a oír su voz: “sálvate a ti mismo y 
desciende de la cruz.” (Mc 15:30).  

El diablo sabía que la muerte de Jesús en la cruz significaría su perdición. Pero Satanás era 
totalmente incapaz de evitar que esta muerte ocurriera. 

B. Se humilló a sí mismo por amor y fidelidad a su misión. 



¿Qué fue lo que le dio poder a Jesús para tomar el camino de tal humildad que terminó en 
su muerte?  

Fue el amor, el gran amor que lo hizo obedecer la Ley de Dios por nosotros para que 
pudiéramos ser liberados de la condenación de la Ley (Rom 8, 1; Gal 4, 4). Cuando el 
Salvador murio allí en la cruz, tomó todo nuestro orgullo y autojustificación, todo el dolor y 
la injusticia que nuestros caprichos orgullosos han costado a los demás y a nosotros 
mismos, y pagó el precio de su eliminación. 

C. El resultado es el triunfo seguro del grito, "Jesucristo es el Señor". 

La resurrección de Jesús es la garantía de que su muerte fue aceptada por Dios como una 
satisfacción completa de su justa condenación del pecado del mundo, ¡incluso de nuestro 
pecado! Cuando ese veredicto es pronunciado sobre nosotros en santa absolución, la fe 
clama en alegre triunfo, "¡Jesucristo es el Señor!" En efecto, se acerca el día en que "toda 
rodilla" se doblará y "toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre" (vv 10-11).  

Ese día aún no ha llegado, a pesar de las dificultades. Porque no toda rodilla se dobla, ni 
toda lengua puede apretar esas palabras con los dientes aún apretados en la furiosa 
justicia propia y la incredulidad. Por ahora, sin embargo, "nuestra actitud" es lo que está en 
juego. Pablo enfatiza, "vuestra actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús" (v 5).  

Esa actitud proviene de una fe que responde al amor de Cristo en una confianza humilde. 

Tener la misma actitud que Cristo es una tarea difícil, pero una cosa que todos podemos 
hacer es preocuparnos, como él, por los menos afortunados. Nuestra mayor fortuna es 
nuestra fe en Cristo. 

«No temas, hija de Sión; tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna» (Juan 12:15). 

Cuando vino a Jerusalén en un potrillo, puso su salvación a nuestra disposición por medios 
humildes.  

Su Palabra y sus sacramentos nos han regenerado a su imagen. Nuestra alma, inspirada 
por su Palabra, no sólo se esfuerza por honrar al Señor Jesús en todo momento, sino que 
también se somete voluntariamente a él extendiendo su amor a los que nos rodean.  

Cuando nos arrepentimos de nuestro deseo de hacernos más grandes y poderosos 
humillando a los demás, y cuando su gracia nos mueve a servir a los demás, encontramos 
que las relaciones reviven.  

En su vida encontramos el valor y la fuente para vivir entre nosotros con su Espíritu. 

Regocíjate por lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por ti y cuenta la Buena Nueva de 
Jesús a todos aquellos que no saben lo que ha hecho por ellos. 

" Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo " 
(1 Pedro 5:6). 

Tan seguro como que Dios levantó a su Hijo, también te levantará a ti.  

Amén. 

 


