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“Ejecución en vacío” – Pr Jim Sprengle – Domingo de Ramos  
10 de abril de 2022 

 
I. Filipenses 2:7 – [Jesús] “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

haciéndose semejante a los hombres”. 
II. Al crecer, me enamoré de la gran mentira . 

a. El mundo nos dice que todas estas cosas fuera de nosotros pueden 
hacernos felices. 

b. Siempre pensé que si iba a la universidad, comenzaba una carrera, 
compraba una casa, me casaba y formaba una familia... además de ganar 
mucho dinero y conducir un buen automóvil... me sentiría totalmente 
satisfecha. 

i. Por cierto, ninguna de estas cosas es mala, y los dones de Dios no 
son el problema… se trata de darles más poder de que se merecen. 

c. Así que me matriculé en la universidad con la idea de obtener un título que 
pudiera conseguirme un buen trabajo después de cuatro años. 

i. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que la universidad es 
realmente difícil ... cuando realmente no quieres estar allí. 

ii. No solo eso, perseguir cosas me mantuvo buscando el próximo gran 
éxito... 

1. Si pudiera averiguar cómo conseguir ese sistema estéreo... 
2. Quizás esquiar sea bueno este fin de semana… 
3. Hace buen tiempo, tal vez hagamos una gran fiesta... 

iii. No pasó mucho tiempo antes de que las euforias de la vida no fueran 
suficientes, por lo que las euforias fabricadas con drogas y alcohol 
eran la única forma. 

1. En unos pocos años, cualquier sueño de alcanzar la felicidad 
fue reemplazado por la desesperanza. 

d. La mentira es que puedo crear mi propia felicidad y satisfacción a través 
de logros, activos y adquisiciones... 

i. Perseguir estas cosas hará que te quedes sin energía. 
ii. Ninguna cantidad de éxito o logro material nos llenará, porque el 

enfoque es egocéntrico ... todo se trata de mí y de mi propia felicidad 
. 

e. Algo divertido sucede cuando somos egocéntricos... es como si tuviéramos 
una fuga que lentamente drena cualquier satisfacción, paz y satisfacción 
que podamos tener. 

f. Solo una cura puede detener todo este vacío 
III. En nuestra lectura de Filipenses, Pablo presenta a Cristo como nuestro 

ejemplo . 
a. En los versículos que preceden a nuestra lectura de hoy, Pablo dice: “ 3 No 

hagáis nada por ambición egoísta o vanidad, sino que con humildad 
consideréis a los demás como superiores a vosotros mismos. 4 Que cada 
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uno mire no sólo sus propios intereses, sino también los intereses de los 
demás” (Filipenses 2:3-4). 

i. Nuestra lectura de hoy sigue la advertencia de Pablo de detenerse 
en la ganancia y los deseos egoístas... y con humildad mirar a las 
necesidades de los demás. 

ii. Entonces comenzamos con el versículo 5, “tened esta mente entre 
vosotros”, en otras palabras, ¡tened el mismo tipo de actitud que tuvo 
Jesús! 

b. ¿Crees que Jesús, mientras recorría ese camino con toda esa gente 
vitoreándolo y alabándolo, estaba lleno de orgullo y diciendo: "Finalmente 
llegué a la cima de Mi juego... mira a todos Mis fanáticos!" 

i. No, Jesús tenía una visión más realista: estas personas serían las 
mismas que gritarían por Su muerte mientras Él estaba ante Poncio 
Pilato en unos pocos días. 

c. Desde el momento de su concepción... hasta su muerte en la cruz y 
sepultura, Jesús se derramó a sí mismo, como dice en nuestra lectura, "se 
despojó a sí mismo" de todo lo que Dios pudiera tener o hacer. 

i. Jesús era Dios en la carne... pero no era realeza en un palacio con 
costosas túnicas de color morado... 

ii. Nació en un establo con animales, se crió en una familia con poco 
estatus o ingresos, en constante movimiento como adulto, y 
mayormente dependiente de otros para apoyarlo en Su ministerio... 

iii. Dios hecho carne, que se despojó de sus privilegios como Dios... 
tomando humildemente la forma de siervo por nosotros. 

d. Cuando se trata de creer la mentira y buscar el mundo para llenarnos... 
Jesús vino para mostrarnos algo completamente diferente. 

IV. Jesús vino a vaciar su propia vida . 
a. fue rechazado…. Fue burlado... y golpeado... condenado a muerte a pesar 

de que era inocente de todos los cargos. 
b. Jesús podría haber cambiado instantáneamente cualquiera de esas cosas 

porque Él era Dios... pero eligió no hacerlo... para poder salvarnos. 
c. Se humilló a sí mismo hasta la muerte en una cruz. 

i. La muerte en la cruz era para los criminales. 
ii. Fue una muerte lenta, terrible, dolorosa... una muerte maldita. 

d. Pero con esa muerte vino el perdón de los pecados que todos necesitamos 
tanto al lidiar con el egocentrismo, el orgullo y la confianza en nosotros 
mismos más que en Dios... y todas las demás cosas que nos alejarían de 
la misma actitud que Cristo. 

e. Como Jesús, nuestro Salvador, fue clavado en la cruz, así fueron nuestros 
pecados. 

i. Jesús pagó la deuda completa y el peso del pecado por nosotros... 
ii. Ya no estás corriendo en vacío... 
iii. Estás lleno de la gracia y el perdón de Dios. 
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iv. Estás perdonado... 
V. Y todo empezó por la fe y en nuestros bautismos … 

a. Sé que hablo de esto a menudo, pero ese es realmente el lugar donde 
Dios te transformó, te llamó suyo y te redimió para tener la misma actitud 
que Cristo. 

b. El bautismo es cómo Él nos da Su Espíritu Santo para transformar nuestra 
forma de pensar... para obrar un cambio en nosotros... para ayudarnos con 
la humildad y la realización independientemente de nuestras 
circunstancias externas. 

c. De hecho , las aguas del Bautismo son donde el Espíritu Santo nos llena . 
d. Sí, la gran mentira nos dice que podemos llenarnos de cosas mundanas, 

pero la actitud de Cristo ahora nos da una forma de vivir muy diferente… 
i. En lugar de quedarnos vacíos, ¡nos llenamos del Espíritu! Amén 


