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Noticias del Mes 
En la Iglesia de Cristo de Mable & Myers  nos gozamos de ver tres almas 
venir a la obediencia del evangelio y ser añadidos al reino de Cristo. El día 
lunes 8 de febrero nuestros ahora hermanos Gilberto y Georgina Benavides 
fueron bautizados para el perdón de sus pecados, estamos todos muy 
felices y les damos la más cordial bienvenida a su nueva familia en Cristo.  
También el día domingo 21 de febrero fue bautizada la joven Angélica 
Alonso de 15 años de edad, ahora ella también forma parte de esta 
congregación y de la misma manera le damos también la bienvenida. Dios 
bendiga a nuestros nuevos hermanos, y deseamos que con propósito de 
corazón se mantengan firmes en el camino del Señor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 2 #2   Odessa, Tx.        Febrero 2016 

 

NO ESTIMÓ EL SER IGUAL A DIOS 
Filipenses 2:6 

Por: Israel Zavala 

 
(Filipenses 2:5-8)  “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.” 
 
Las palabras del apóstol Pablo descritas en estos versículos 

probablemente sean la parte más importante de la carta a los 

filipenses y sin duda una impactante descripción de lo inmenso y 

maravilloso del sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. 

Jamás existirá ejemplo más grande de desprendimiento, de 

humildad y de amor que el de Él. La única manera de imitarle y seguir 

sus pisadas es conociendo su sentir, y teniendo su misma actitud. 

Pero, ¿Cuál será el sentir de nosotros? ¿Tendremos realmente el 

mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Ojalá que así sea. 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 
Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

Durante este mes tuvimos la primera serie de 

predicaciones del año expuesta por nuestro 

hermano José Antonio Fariñas, a quien 

agradecemos por su trabajo y las muy buenas 

lecciones que fueron de mucho beneficio para 

la Iglesia. Nuestras oraciones por él, por su 

familia y por la obra que realiza en Guatemala. 
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I.- SIENDO EN FORMA DE DIOS… 
Antes de venir a este mundo Jesús existía y existía en forma de Dios. 

Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. Aquí la palabra 

forma viene del gr. “morfe” y se refiere a la forma esencial que nunca 

cambia. Lo que el apóstol Pablo está afirmando es que Jesús poseía 

una esencia o naturaleza inmutable e inalterable la cual  era su 

divinidad. En otras palabras Cristo mismo antes de venir a la tierra 

era como Dios en todo, Cristo era exactamente igual a Dios. Sin 

embargo cabe aclarar que cuando Jesús vino al mundo, y su imagen 

externa y las condiciones en que vivía eran diferente, su naturaleza, 

su esencia, su substancia seguían siendo exactamente la misma, la 

de Dios. El escritor a los hebreos dice lo siguiente: “el cual, siendo 

el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 

mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,” Heb.1:3 

 

Por un momento imaginemos todo lo que representaba para Jesús 
existir en forma de Dios en el cielo, todo el honor que como Dios 
tenía, la adoración que recibía y las maravillas de las cuales el 
disfrutaba en la gloria celestial. Tantos privilegios, tanta majestad, 
tanta gloria, tanto honor, que ni siquiera alcanza nuestra mente finita 
a imaginar lo grande, sublime y esplendoroso que era todo aquello 
que tenía en el cielo. El mismo Señor Jesús dijo las siguientes 
palabras: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” Juan 17:5 
Aun así nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2:13) nos amó 

tanto que estuvo dispuesto a desprenderse de todos estos honores, 

de toda esta adoración, Él no tenía ninguna necesidad de 

desprenderse, pero lo sacrificó todo por amor a nosotros.  

II.- NO SE AFERRÓ A SU POSICION.  
Aunque Cristo era Dios y tenía los beneficios y privilegios divinos en 

el cielo por existir en forma de Dios, dice la escritura que no se aferró 

a estas cosas. Jesús no se empeñó en conservar su posición de 

honor celestial. Él en vez de aferrarse a su estatus divino estuvo 

dispuesto a desprenderse de todo ello para venir a este mundo a 

morir en una cruz por usted y por mí. Note usted como el enorme 

sacrificio del Señor comenzó desde antes de su encarnación. 
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Hay un himno muy hermoso que nos invita a reflexionar si hay en 

nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, un 

fragmento dice así: “Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, 

deje por rescatar, al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti ¿Qué 

dejas tu por mí?” (Himno 244) 

Jesús cambió su corona de gloria y majestad por una corona de 
espinas y vergüenza, cambió su trono  de esplendor por una tortuosa 
cruz, cambio la adoración celestial por bofetadas y escupitajos, dejó 
de recibir la más sublime reverencia angelical para ser despreciado, 
para recibir burlas y escarnios de los hombres, para ser torturado, 
desfigurado, y crucificado como un vil delincuente. El Hijo de Dios, 
el que jamás hizo pecado ni se halló engaño en su boca, se 
deprendió de todo y lo sufrió todo por usted y por mí. “Porque ya 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos.” 2ª Corintios 8:9 
 
Desafortunadamente muchas veces no tenemos el mismo sentir de 

Cristo, y digo esto porque aunque él se despojó de TODO por 

nosotros, nosotros muchas veces no queremos despojarnos de 

nada por él. El mundo se aferra fuertemente a lo que es, a lo que 

tiene, a lo que le gusta, a lo que le satisface. El hombre se aferra a 

su vida de pecado, se aferra a los placeres, se aferra a sus vicios, 

se aferra a sus sentimientos, se aferra a sus costumbres, se aferra 

a sus tradiciones, se aferra a su religión y aunque sabe que es 

necesario despojarse de tales cosas por Cristo, simple y 

sencillamente no quieren y se aferran fuertemente a ello. ¿Hay algo 

en su vida de lo cual deba desprenderse para servir a Dios? ¿Hay 

algo que le cuesta trabajo dejar, algo a lo cual se está aferrando con 

todas sus fuerzas? Recuerde que ninguna cosa a la que usted se 

pueda aferrar se compara en lo más mínimo a lo que Jesús se 

desprendió por nosotros.  

Hermanos,  si Jesús se despojó de la gloria propia de Dios en el 

cielo, ¿No podremos nosotros también desprendernos de aquellas 

cosas que nos estorban para servir mejor a Dios? ¿Cosas que 

afectan nuestro crecimiento espiritual? ¿Cosas que nos impiden dar 

frutos para Dios? ¿Cosas que nos roban tiempo que pertenece a 

Dios? O por otro lado, ¿Desprendernos de algo para beneficio de la 

obra del Señor o beneficio de los hermanos? Hacer esto solamente 

es posible cuando hay en nosotros el mismo sentir que hubo en 

Cristo Jesús. 


