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“EN EL NOMBRE DE JESÚS” 
Filipenses 2:5-11 

INTRODUCCIÓN: “Llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados”. (Mateo 1:21) 
La profundidad de la VERDAD en estos versículos de Filipenses es 
penetrante. 
Dios se vestiría de carne humana, caminaría por esta tierra como 
un siervo, moriría en una cruz y en algún momento futuro sería 
exaltado al más alto honor por todas las criaturas. 
En Su muerte y su resurrección, Él hizo posible que los pecadores 
fueran salvos. 
I. EL NIÑO SANTO (V.7) 

A. FUE UN NIÑO PROMETIDO. “hecho a semejanza de hombre” 
1) Para que entendamos la importancia de estos versículos, 

debemos comenzar con el nacimiento de Jesús. 
a) El nacimiento de Jesús fue planeado en la eternidad 

pasada. 
b) El nacimiento de Jesús fue un nacimiento predicho 

por los profetas. 
c) El nacimiento de Jesús fue anunciado por el ángel. 
d) El nacimiento virginal permitió que Jesús naciera 

santo sin una naturaleza pecaminosa. 
e) Todos los demás nacidos desde Adán han heredado 

su naturaleza pecaminosa. (Romanos 5:12) 
2) Jesús era un niño prometido que salvaría a la gente de su 

pecado. 
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a) Esto se menciona por primera vez en (Génesis 3:14-
15). 

b) Dios prometió que a través de la simiente de la mujer 
vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás. 

c) Isaías dijo: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6-7) 

d) Pablo escribió: “Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer”. 
(Gálatas 4:4) 

B. FUE UN NIÑO PROMINENTE 
1) Dado que Jesús comparte la misma naturaleza que el 

Padre, pudo decir: “Yo y el Padre uno somos”. (Juan 10:30) 
2) La frase “siendo en forma de Dios” es una declaración que 

declara la DEIDAD de Jesús. 
a) La persona y la vida de Jesucristo es única. 
b) Su nacimiento fue único en toda la historia humana. 
c) Jesús era el Hijo del Altísimo en Su nacimiento. 
d) Jesús fue reconocido como Rey en su nacimiento. 
e) Jesús era Emanuel, Dios con nosotros en su 

nacimiento. 
f) Jesús era Cristo Él Señor en Su nacimiento. 
g) Jesús era Él Salvador que salvaría a Su pueblo de sus 

pecados. 
h) Él es Dios desde toda la eternidad, lo que lo convierte 

en el niño más destacado que jamás haya nacido. 
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i) Sólo el nacimiento virginal puede dar una respuesta 
suficiente a la unicidad de Jesucristo. 

3) Una vida solitaria de JESÚS 
a) Nació en un pueblo oscuro, hijo de una campesina. 
b) Creció en otro pueblo, donde trabajó en un taller de 

carpintería hasta los treinta años 
c) Luego, durante tres años, fue un predicador 

itinerante. 
d) Él nunca escribió un libro. 
e) Nunca ocupó un cargo. 
f) Nunca tuvo familia ni fue dueño de una casa. 
g) No fue a la universidad. 
h) Nunca visitó una gran ciudad. 
i) Nunca viajó doscientas millas desde el lugar donde 

nació. 
j) No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a 

la grandeza. 
k) Él No tenía credenciales sino Él mismo. 

4) Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública 
se volvió en su contra. 

a) Sus amigos huyeron, 
b) Uno de ellos lo negó, 
c) Fue entregado a Sus enemigos y pasó por la burla de 

un juicio, 
d) Fue clavado en una cruz entre dos ladrones, 
e) Mientras moría, sus verdugos apostaron por sus 

vestiduras, la única propiedad que tenía en la tierra. 



“En El Nombre De Jesús”                                                                                                                     Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 4 

f) Cuando murió, fue puesto en una tumba prestada por 
la compasión de un amigo. 

5) 21 siglos han ido y venido, y hoy Él es la figura central de 
la especie humana. 

a) Todos los ejércitos que alguna vez marcharon, 
b) Todas las armadas que alguna vez navegaron, 
c) Todos los congresos que alguna vez se sentaron, 
d) Todos los reyes que alguna vez reinaron, 
e) Juntos, No han afectado la vida del hombre en esta 

tierra tanto como “esa vida solitaria”. 
II. UN SIERVO HUMILDE (V.7) “...tomando forma de siervo...” 
Como hombre, Jesús se humilló a sí mismo. Incluso lavó los pies de 
Sus discípulos. Anduvo haciendo el bien. Sanó a los enfermos. 
Devolvió la vista a los ciegos. Hizo que los cojos caminaran de 
nuevo. Jesús fue en todos los sentidos UN SIERVO. 

A. LA ELECCIÓN DE CRISTO (V. 8) “...se humilló a sí mismo...” 
1) Como Hijo de Dios, Jesús tomó sobre sí mismo la forma de 

siervo y se hizo hombre. 
a) Jesús libre y voluntariamente se despojó de Su gloria. 
b) Él No se despojó de Su Deidad. 
c) Él es y será por siempre Dios. 

2) Jesús No se despojó de Su Deidad ni de ninguno de Sus 
atributos como Dios. 

a) Él se vació a sí mismo en forma de siervo. 
b) La palabra “siervo” es la traducción de la palabra 

griega, que Pablo usó en (Fil. 1:1)       para describirse 
a sí mismo como un esclavo. 
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c) Un siervo es aquel que ha entregado sus derechos a 
la voluntad de otro. 

d) Jesús entregó sus derechos a la voluntad de su Padre. 
B. LA CRUZ DE CRISTO (V. 8) “...y muerte de cruz...” 

1) Jesús nació como hombre, vivió como hombre, sufrió 
como hombre y murió como hombre. 

2) Su propósito al nacer como hombre fue que Él pudiera 
gustar la muerte por cada hombre. (He.2:9) 

a) Jesús se humilló a sí mismo cuando se hizo obediente 
hasta la muerte en la cruz. 

b) Esto fue algo que Jesús solo pudo experimentar 
bajando del trono del cielo y haciéndose hombre. (2 
Corintios 8:9) 

c) Jesús “el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios”. (He.12:2) 

d) La muerte de Jesús en la cruz revela el amor de Dios 
al salvar a los pecadores. 

e) Yo digo que: “Su sangre es la “vacuna” perfecta contra 
la enfermedad llamada pecado”. 

f) Como dice la Biblia, “La sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7) 

III. EL HIJO DEL CIELO 
A. ES EXALTADO POR EL PADRE. (V. 9) 

1) Jesús es el Hijo del Padre del cielo. 
2) El Padre habló desde el cielo diciendo: “Tú eres mi Hijo 

amado, en quien tengo complacencia”. (Marcos 1:11) 
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3) “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna”. (Juan 3:16) 

4) La Biblia dice en (Efesios 1:20-21). “la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 
los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad 
y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, 
no sólo en este siglo, sino también en el venidero” 

5) Si pudiéramos mirar a través de las ventanas de los cielos, 
veríamos a Jesús en Su trono donde Él está recibiendo la 
mayor alabanza y honor. 

6) Los cristianos estamos esperando al Hijo de Dios del cielo. 
a) Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica: (1 Tes.1:10) 
b) Dios ha exaltado a su Hijo hasta lo sumo y le ha dado 

“un Nombre que es sobre todo nombre”. 
c) Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 

la muerte en la cruz. 
d) Dios ha colocado a Jesús en una posición muy por 

encima de todos y de todo. 
7) Pablo declaró claramente en estos versículos la deidad de 

Jesús. 
a) Jesús es de hecho Dios el Hijo. 
b) Por lo tanto, Jesús es el centro de la verdadera 

adoración. 
c) Jesús debe ser el objeto de nuestra adoración. 

B. ES EXALTADO COMO SEÑOR. (V.10-11) 
1) En el Nombre de Jesús toda rodilla se doblará. 
2) Toda lengua confesará que Él es el Señor. 
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3) El hecho de que toda rodilla se doble ante Jesús como 
Señor declara que Él es Dios. 

a) Doblar la rodilla significa sumisión a Él como Señor. 
b) Confesar con la lengua significa que No hay OTRO 

Señor SINO JESÚS. 
c) Cuando Él regrese, Él tendrá en “Su vestidura y en su 

muslo un nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES.” (Apocalipsis 19:16) 

d) El Padre Celestial recibirá gloria en la exaltación de Su 
Hijo Amado. 

e) Agradó a Dios Padre que su Hijo fuera muy exaltado. 
“Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el 
PODER, las RIQUEZAS, la SABIDURÍA, la FUERZA, el 
HONOR, la GLORIA y la BENDICIÓN”. (Apoc.5:12) 

CONCLUSIÓN: En Navidad, así como lo que llamamos la semana 
santa celebramos el nacimiento de Jesús, y la pasión y muerte y 
resurrección de JESÚS Él único Salvador. 
En esas fechas, adoramos a Jesús como Rey de reyes y Señor de 
señores. 
Todo esto se nos recuerda que Jesús vino a salvar a los perdidos. 

¿Lo has recibido como tu Salvador? 




