Filipenses 2

Filipenses 2: 5-8
JESUS NUESTRO MODELO A SEGUIR
I INTRODUCTION
A ..
II V: 1 FORMULA PARA LA UNIDAD
A V: 1a Cristo
B V: 1b Amor
C V: 1c Espíritu
V: V: 1 Afecto y Misericordia.
III V:2-4 MARCAS DE LA UNIDAD
A V: 2a Un mismo sentir.
B V: 2b Tener el mismo amor.
C V: 2c Trabajar unánimes.
D V: 3a No hacer las cosas por capricho u orgullo.
E V: 3b Humildad.
F V: 4 OTROS
IV V:5-8 CRISTO NUESTRO MODELO A SEGUIR
A V:5 Sientan como Cristo.
B V: 6-8 El rey se convierte en siervo
V V: 9-11 LA EXALTACION DE CRISTO
A V: 9 El Padre lo exalto.
B V: 9 Le dio un nombre.
C V: 10-11 el propósito de la exaltación.
VI V: 12-18 LARESPONSABILIDAD DEL CRISTIANO
A V: 12 Ocúpense en su salvación
B V: 13 Dejen que Dios trabaje en ustedes.
C V: 14-15 Sean luz en la oscuridad.
D V: 16 Aférrense de la palabra de Dios.
VII V: 17-30 GUERREROS DE DIOS
A V: 17-18 Pablo
B V:19-24 Timoteo
C V: 25-30 Epafrodito.
VIII CONCLUSION
A
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Filipenses 2: 9-11
La exaltación de Cristo

I INTRODUCCION
A
1
II V: 9-11 LA EXALTACION DE CRISTO
A V: 9a El Padre lo exalto.
Filipenses 2: 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y
le dio un nombre que es sobre todo nombre,
1 El padre recompenso la humildad de su hijo exaltándolo.
i Que exactamente es la exaltación?
a Su resurrección
(i) Efesios 1: 19y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su
fuerza, 20la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales

1. El hombre lo mato pero Dios lo resucito
b Su asención
(i) Hechos 1: 9Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.

(ii)
c Su Coronación
(i) Hebreos 1: 3el 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, 4hecho tanto superior a los ángeles,
cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
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1. El hombre lo humilló pero Dios lo exalto
B V: 9b Le dio un nombre.
Filipenses 2: 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le
dio un nombre que es sobre todo nombre,
1 El padre le dio un nombre sobre todo nombre.
i No solo lo exalto sino que también lo dio un nombre que es
sobre todo nombre.
ii El nombre denota carácter, carácter no es igual a reputación,
algunas personas pueden tener buena reputación pero no
integridad.
iii El nombre aquí significa quien es y que hace.
2 El poder del nombre de Jesús. ¿Qué significa eso en la
práctica?
i Juan 1: 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
ii Juan 3: 18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios
iii Hechos 4: 12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
iv Juan 14: 12De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al
Padre. 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo
lo haré.

C V: 10-11 el propósito de la exaltación.
Filipenses 2: 10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.
1 Para que toda rodilla se doble.
i Esto implica reverencia, respeto, y sumisión y es Universal.
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a En el cielo. ¿Quienes están allí?
(i) Apocalipsis 4: 9Y siempre que aquellos seres vivientes dan
gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos, 10los veinticuatro ancianos
se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al
que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante
del trono, diciendo: 11Señor, digno eres de recibir la gloria y la
honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.
b En la tierra. Cristianos y no cristianos.
(i) Salmo 72: 11 Todos los reyes se postrarán delante de él; Todas
las naciones le servirán.

1.
c Debajo de la tierra: Ángeles caídos y hombres que han rechazado a
Cristo

(i) En el infierno no hay rebelión.
1. Jesús es el soberano absoluto.
2 Hay una batalla por la reverencia, respeto y sumisión.
i Mateo 4: 8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te
daré, si postrado me adorares.

ii A quien te has arrodillado?
a Mateo 23: 12Porque el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.
b Santiago 4: 10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
c Salmo 95: 6Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor. 7 Porque él es nuestro Dios;
Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.

Filipenses 2: 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
3 Toda lengua confiese.
i La palabra confesar en este contexto significa habalr
públicamente. Reconocer públicamente que Jesus es el
SEÑOR.
ii Un dia todo el Universo confesara que Jesus es el Señor., y lo
har con su lengua.
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a ILUSTRACION: Que significaba en el primer siglo
confesar a Jesús como Señor.? KIRIOS.
(i) . Esta era la confesión suprema de la iglesia primitiva,
la cual suspiraba por el día en que este maravilloso
hecho sería reconocido por todos.
(ii) ¡Esto era lo que suministraba dulce consuelo a Pablo en
la espera de su veredicto! Esto era lo que fortalecía a los
filipenses en todas sus luchas y aflicciones.
(iii)
¡No el emperador terreno, sino Jesucristo era el
verdadero gobernante! Para formarnos una idea del
profundo sentimiento y entusiasmo de los apóstoles
cuando pensaban en Jesucristo como SEÑOR
(ΚΥΡΙΟΣ) deberíamos meditar en algunos pasajes como
los siguientes:
1. Pedro:
a. “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36).
2. Pablo:
a. “Si confesares con tus labios que Jesús es Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo” (Ro. 10:9).
b. “Nadie puede decir, ‘Jesús es Señor’, sino en el Espíritu
Santo” (1 Co. 12:3).
c. “Maranatha” (que significa “¡Nuestro Señor, ven”!) (1
Co. 16:22).
3. Juan:
a. “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque él es Señor de señores y Rey de reyes” (Ap.
17:14).
b. “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”
(Ap. 19:16).1

4 Para la Gloria de Dios.
i El propósito final de la salvación es glorificar al Padre.
a Salmo 86: 8Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Ni

obras que igualen tus obras. 9Todas las naciones que hiciste vendrán

1

Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Filipenses (p. 130). Grand
Rapids, MI: Libros Desafío.
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10
y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre.
Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; Sólo tú eres Dios. 2

(i) Consecuencias de no dar la gloria a Dios.
1. Satanás perdió su lugar en el cielo.
2. Herodes murió comido de gusanos. Hechos 12
CONOCIAS ESTOS HECHOS? SEGURO NO SABIAS HASTA
AHORA
¡La muerte es cierta, pero la Biblia habla sobre la muerte
intempestiva! Haz una reflexión personal sobre esto.....Muy
interesante, lee hasta el final.....
Escrito en la Biblia (Galatas 6:7):No se engañe; De Dios no se
burla: en absoluto lo que un hombre ha sembrado, eso debe él
recoger.
Aquí estan algunos hombres y mujeres que se burlaron de Dios:
John Lennon (Cantante):Algunos años antes, durante su entrevista
con una revista americana, él dijo:'La Cristiandad acabará,
desaparecerá.Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro.
Jesús eraok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy
nosotros somos más famosos que Él' (1966).Lennon, después de
decir que el Beatles eran más famosos que Jesucristo, le dispararon
seis veces.
Tancredo Neves (Presidente de Brazil):Durante la campaña
Presidencial, él dijo que si consiguiera 500,000 votos de su fiesta, ni
Dios lo quitaría de la Presidencia. Efectivamente él consiguió los
votos, pero se enfermó un día antes de ser hecho Presidente, y
murió..
Cazuza (el compositor brasileño Bi-sexual, cantante y
poeta): Durante una muestra en Canecio (Río de Janeiro), mientras
2

Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Sal 86.8–10). Miami: Sociedades Bı́blicas
Unidas.
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fumaba sucigarro, él resopló fuera algún humo en el aire y dijo:
'Dios esto es para ti.'Él se murió a la edad de 32 de SIDA de una
manera horrible.
El hombre que construyó el TitánicDespués de la construcción del
Titanic, un reportero le preguntó cuan seguro sería.Con un tono
irónico él dijo: 'Ni Dios puede hundirlo'El resultado:Todos saben lo
que pasó al Titánic.
Marilyn Monroe (Actriz)Billy Graham la visitó durante una
presentación de un show.Él dijo que el Espíritu de Dios le había
enviado a predicarle a ella.Después de oír lo que el Predicador tenía
que decir, ella dijo:'Yo no necesito a su Jesús.'Una semana
después, murió en su departamento
Bon Scott (Cantante)El ex-vocalista del AC/DC. En una de sus
canciones de 1979, él cantó:No me detenga, yo estoy bajando todo
el camino, bajando por la carretera al infierno'.El 19 de febrero de
1980, encontraron a Bon Scott, ahogado por su propio
vómito.Campinas (EN 2005).
En Campinas, Brasil, un grupo de amigos borrachos, fue a recoger
a una amiga.....La madre la acompañó al automóvil y estaba tan
angustiadasobre la embriaguez de sus amigos y le dijo a la hija ,
sosteniendo sumano, ya sentada en el automóvil:'Mi hija, Vaya Con
Dios y permita que Él la Proteja..Ella respondió: 'Sólo Si Él (Dios)
viaja en el maletero, porque aquí dentro ya está Lleno . Horas
después, en las noticias dijeron que hubo un fatal accidente, todos
habían muerto, el automóvil no podría reconocerse, pero
sorprendentemente, el maletero estaba intacto.La policía dijo que
de ninguna manera el maletero, podría permanecer intacto, se
sorprendieron ya que dentro del maletero habia una canasta de
huevos y ninguno estaba roto.
Christine Hewitt (Periodista jamaiquina y animadora) dijo:La Biblia
(la Palabra de Dios) fue el peor libro escrito en la vida. En junio del
2006 ella murió quemada imposible de ser reconocida en su carro
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Muchas personas famosas se han olvidado que no hay ningúnotro
nombre al que se dio tanta autoridad como el nombre de Jesús.
Muchos se han muerto, pero sólo Jesús se murió y subió de nuevo,
y él está vivo y te ama tanto que dio su vida para que tu no la
dieras.
III CONCLUSION
A Filipenses 2: 10para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo
de la tierra;

f.b.m.o.
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