
Siendo en Forma de Dios 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;  
(Fil 2:5-7) 
 

Veremos que significa, y tres razones por lo cual es importante para nosotros.  

 

I. ¿Que Significa “en forma de Dios?” 

a. Significa que era Dios, y tuvo la apariencia externa de Dios. También nos 

prepara para lo que sigue, que iba tomar una forma diferente (de hombre)  

b. La palabra expresada “siendo” significa, “siendo originalmente” (Hch 2:30;Gal 

2:14; ver Jn 8:58) 

c. La palabra “forma” (Gr. morfe) indica la expresión externa de una realidad 

interna. Aristóteles lo usó casi en el sentido de la esencia de lo que algo es. 

Pablo lo usa en contrasta a una forma externa: 

i. “Forma:” Gr. morfo (Gal 4:19) En Rom 12:2 “conforméis” es su-skema  

y “transformaos” metamorfe. (su viene de “con” y meta significa 

cambio). En Mar 9:2 la transfiguración usa “metamorfe” porque Cristo 

mostró su realidad interna; y en 2 Cor 3:18 seremos cambiados no 

solamente en apariencia (Fil 3:21). 

ii. Forma skema es algo pasajero y externo (1 Cor 7:31; 1 Pe 1:14 

“suskema”; Fil 2: 8 “condición”). 

iii. Debemos ser conformados (sumorfe) a Cristo (Rm 8:29; Fil 3:10;3:21). 

Obviamente no debemos fingir ser algo diferente de lo que somos.  

d. Debemos recordar que lo que Cristo dejó fue su posición, no su esencia. 

Cuando dijo “Mi padre es mayor que yo,” era en el sentido de que un pastor es 

mayor que su congregante o un esposo mayor que su esposa.  

e. El “se despojó…tomando forma de hombre” muestra que antes era más que un 

hombre.  

II. La Deidad intrínseca de Cristo: 

a. Esto se confirma con varios pasajes. Debemos meditar constantemente en eso 

(3:1) Debemos todos aprender cómo defender la doctrina fundamental de la 

deidad de Cristo, y entender por qué es importante: 

b. Es Dios (Jn 1:1;Rm 9:5;1 Tim 3:16;Tit 2:13;Apo 1:8-11,18;21:22-23;Isa 9:6  ) y 

solo hay un Dios (Isa 43:10-11;44:6-8;45:5,21-23;46:9); es uno con el Padre.  

c. Debe ser adorado (Heb 1:3,6-8;Apo 5:12-14 con Lc 4:18) 
 

  



III. Es importante para mí salvación 

a. Debemos entender que la única manera para ser salvo por el Dios-Hombre. 

Un cristo que no era Dios o no era hombre, no me pudiera salvar.  

b. Dios: (Sal 49:7-9;Rm 3:23;Hch 20:28). Un mero hombre no pudiera morir por 

billones de hombres, porque Dios siempre ha establecido que la paga tiene que 

ser equitativa. Cada familia tenía que ofrecer el cordero para la Pascua.     

c. Hombre:  (Rom 5:15;Heb 2:9-18) la paga del pecado es la muerte de hombre, y 

solo un hombre puede ser nuestro Sumosacerdote. 

d. El mediador (1 Tim 2:5-6). Las sectas dicen que la Biblia no dice que solo Dios 

pudiera morir por nosotros, pero la respuesta es que Cristo es Dios (como ya 

vimos) y solo Cristo pudiera unir el hombre con Dios (Hch 4:11-12). Es 

evidente que solo el Dios-Hombre pudiera ser este mediador.  

IV. Es importante para entender a Cristo 

a. El corazón de versículo 6 es el contraste entre “forma de Dios” y “forma de 

siervo.” Eso muestra la magnitud de “siendo…se despojó…tomando.” Si no 

entiendo la magnitud de la auto humillación de Cristo, no puedo entender el 

pasaje. 

b. Los dos conceptos más importantes acerca de Cristo son 1) su 

gloria/santidad/majestad y 2) su amor/misericordia/bondad. 

c. Su gloria infinita: (Heb 1:3;Rom 11:36) 

d. Su amor infinito: (Jn 15:13;Rom 5:6-8;Ef 5:2) 

V. Es importante para el ejemplo de Cristo 

a. La vida cristiana: Cuando Pablo quiso enseñar de la vida cristiana, siempre 

regresó al hablar de Cristo (Ef 5:1-2,25; Col 3:3) – igual con Pedro (1 Pe 2:20-

22) y Juan (1 Juan 3:16). “Para mi, el vivir es Cristo.”  

b. El mensaje central del contexto es “haya, pues, en vosotros este sentir.” Así 

que, debo entender el sentir para obedecer. 

c. Obviamente, mi “gloria” y mi amor no son infinitos, por lo tanto, si Cristo se 

bajó tanto desde tanta gloria, yo debo estar dispuesto a bajarme 

completamente. 

d. Si no estamos dispuestos a seguir a Cristo en entregar nuestra vida, no 

podemos ser cristianos (Lc 14:27 ). Esto no significa dar mi vida por mis 

amigos, sino mis enemigos (Mat 5:43-48;Rm 5:8-10) 
 

 


