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Prepara Tu Corazón    
Serie: Diseñado Para Servir   
 

Filipenses 2:5-11 “Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también 
en Cristo Jesús, 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró 
el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 7 sino que se despojó a Sí 
mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 
Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también lo 
exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 10 
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el 
cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”  
 

1. NO PUEDES IR MAL IMITANDO A JESÚS (2:5-6) 
 

Hebreos 6:9–12 “Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de 
esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que 
pertenecen a la salvación. 10 Porque Dios no es injusto como para 
olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia Su 
nombre, habiendo servido, y sirviendo aún, a los santos. 11 Pero 
deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el 
fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, 12 a fin de que no 
sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia 
heredan las promesas.” 
 

• No podemos cambiar quiénes somos, pero si podemos controlar 
nuestra actitud.  

• Cuando preparamos nuestro corazón para servir como Jesús, 
otros se benefician. 

2. LA HUMILDAD ES SEÑAL DEL SERVICIO.  (2:7-8) 
 

Marcos 10:42–45 “Llamándolos junto a Él, Jesús les dijo, Ustedes saben 
que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se 
enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 43 
Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee 
llegar a ser grande será su servidor, 44 y cualquiera de ustedes que desee 
ser el primero será siervo de todos. 45 Porque ni aun el Hijo del Hombre 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar Su vida en rescate por 
muchos.” 

• Jesús no vino para ser servido, nosotros tampoco deberíamos 
hacerlo.  
 

• Cuando nos humillamos en el servicio a los demás, con amor 
sacrificamos. 

3. DIOS SIEMPRE RECONOCE Y RECOMPENSA EL 
SERVICIO HUMILDE   (2:9-10) 

 
Colosenses 3:23–24 “Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres, 24 sabiendo que del Señor recibirán la 
recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven.” 

• Cuando nuestro servicio al hombre es como el de Cristo, Dios se 
complace. 
 

• No servimos para complacer a los hombres; servimos para 
obedecer a Dios. 

CUANDO SERVIMOS A DIOS CON LA ACTITUD DE CRISTO: 

• Nos asombramos en quien Dios es y lo que hace 

Salmos 2:11 “Adoren al Señor con reverencia, y alégrense con temblor.”  
 
Hebreos 12:28–29 “Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, 
seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y 
reverencia, 29 porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume”  

• Podemos servirle con alegria  

Psalm 100:1-2 “Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 2 
Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo”  

• No podemos separar nuestro servicio de nuestra 
adoración 

Mateo 4:10 “Entonces Jesús le dijo: “¡Vete, Satanás! Porque escrito está: 
“Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás”  

 
 
PRÓXIMO PASO: Revisa Tu Corazón Con Respecto a Tu Servicio 
a Dios y Sírvele Con La Humildad y La Actitud de Jesús. 


