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...para 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;
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.
Versículo clave: Filipenses 2:10,11

HUMILLADO HASTA LA
MUERTE Y EXALTADO HASTA
LO SUMO
Introducción.
Esta carta fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma (1:12-16). La razón principal de la carta fue
agradecer a los filipenses por la ofrenda que le enviaron
por medio de Epafrodito (4:10-18). No hay errores doctrinales que Pablo tuviera que corregir. Lo único que aparece son desavenencias personales, donde le pide a Evodia
y Síntique que sean de un mismo sentir, para que prevaleciera la paz. Las exhortaciones de Pablo son el gozo,
consolación y de consuelo. Así que, esta carta es un instrumento de consolación. Uno de los grandes temas aquí
tratados es la humillación de Cristo, con su correspondiente exaltación. Esta humillación, se conoce como la
kenosis, tomada del v.7, donde dice que “se despojó” a sí
mismo. Al tomar “forma de siervo”, se “vació”,
“despojó”, o “desnudó“ de todas los poderes como Dios
Hijo. Asumió las limitaciones humanas inherentes a la
condición de verdadero hombre. Dos naturalezas distintas unidas en una persona: Jesucristo era Dios y también
hombre!
I—El ejemplo de Cristo es básico para la unidad de los

Este es uno de los pasajes mas gloriosos de toda la
Biblia. Se narra la humillación de Cristo con su correspondiente exaltación. En el cap. 1, trata sobre la
conducta de los creyentes hacia los inconversos,
desde 2:1-4 trata la conducta de los creyentes entre
ellos mismos. Y desde el v.5 al 11, Pablo discute la
humillación y su exaltación de Cristo, por el Padre. El
mejor ejemplo del cual puede valerse todo cristiano
es Jesucristo mismo. Todo empieza con la descripción celestial, divina de Jesús, a la cual no se aferró,
y, sin que nadie lo obligara, se ofreció voluntariamente a humillarse para salvar a la raza humana.
Como consecuencia de su voluntaria humillación y el
triunfo obediente de su misión redentora, fue exaltado hasta lo sumo, recibiendo un nombre que es
sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla:
los ángeles, los seres humanos, y los demonios mismos, confesando que Cristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre.
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cristianos
A-Actitudes que se deben cultivar p/unirse en Cristo (2:1,2)
¿Cómo deben tratar los creyentes?
B) Actitudes q´ se deben evitar p/permanecer unidos (2:3,4)
¿Cómo es que el gozo es consecuencia de practicar el bien?
II—La humildad de Jesucristo debe motivarnos para el servicio
A-Él no se aferró a sus derechos como el Hijo de Dios (2:5,6)
¿Diga porque Jesús es divino y porque Jesús es humano?
B-Se despojó de su gloria para ser el Hijo del Hombre (2:7,8)
¿Qué significa ser Hijo de Hombre para Jesús?
III—La exaltación de Jesucristo debe inspirarnos a la adoración
A-Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sin igual
(2:9)
¿Es correcto decir que “el espíritu es bueno” y “la carne
es mala”?
B-A Él se dobla toda rodilla y lo confiesa toda lengua
(2:10,11)
¿Quiénes deben doblar la rodilla?

