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Alegría Inamovible 

 

Hay cosas que van juntos- la crema de cacahuetes y la mermelada, Batman y Robin, la 

pasta (macarrones) y el queso, etc. Hay cosas que esperamos que fueran juntos pero no 

van- demócratas y republicanos, los veganos y carnívoros, etc. 

 

Una de las declaraciones más controvertida de Jesús consiste en su naturaleza: ¿fue 

hombre o fue Dios? ¿Los dos pueden ir juntos? 

● Sí. Es Dios que se hizo hombre. Y necesitamos poner estos dos hechos 

juntos.  

● Madeline L’Engle dijo: “Ser cristiano es creer en el imposible. Jesús fue 

Dios. Jesús fue ser humano.” 

● Pero otras religiones creen algo diferente: unos dicen que Jesucristo fue un 

profeta, otros que fue humano y un día se volvió a un dios, otros un ángel, 

y más dicen que fue un buen maestro, hombre, y tal vez un mago. Pero 

ninguno dice que fue (o es) ambos Dios y hombre.  

 

La semana pasada, aprendemos que Pablo quería  que la iglesia tuviera el mismo 

parecer y amor y que estuviera unida en alma y pensamiento (v 2). → En aquí día (y hoy 

en día) era (y es) posible sólo por Cristo. Y en estos versículos, vamos a ver quien es 

Cristo.  

 

Filipenses 2:5  

“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.” 

● Pablo ha enseñado la unidad, y una manera de tenerla es tener la misma 

actitud de Jesús. 

● La unidad se forma cuando buscas más lo que puedes hacer por otros y dar 

a otros en vez de lo que pueden darte a ti. Mira las acciones de Jesús. Lo 

que dio. Lo que da. Para ti. Para mí. 

● Para vivir como Jesús es preguntarnos- ¿Qué puede dar? Y contestar esto 

requiere la humildad.  

 

Filipenses 2:6 

“quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 

aferrarse.” 

● La palabra griega aquí (“siendo por naturaleza”) significa “la esencia 

interior.” Jesús es Dios.  



● Aunque “siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como 

algo a qué aferrarse.” Jesús no dijo: “Me quedaré en el cielo y los ángeles 

me adorarán. No iré a la Tierra para salvar a los pecadores.” 

● Jesús mantuvo los atributos de Dios. Era (y es) todopoderoso, 

omnisciente, y siempre presente. Pero los dejó a un lado y tenía una vida 

humana para identificarle con nosotros.  

● Jesús no se aferró a los derechos suyos. ¡Dio sus derechos para nosotros! 

● Tú y yo tenemos derechos- imagínate si tuviéramos la mentalidad de 

Cristo y los dejaremos y usaremos para otros. 

● Jesús usó su poder y su privilegio para salvarnos.  

 

Unos dicen que Jesús nunca declaró que fue Dios. Pero no es cierto- miramos Juan 

capítulo 8:  

 

Juan 8:56-59 

“Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día; y lo vio y se 

alegró. - Ni a los cincuenta años llegas —le dijeron los judíos—, ¿y has visto a 

Abraham? Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy! 

Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió 

inadvertido del templo.” 

● Jesús está diciendo “Abraham tuvo un principio, pero yo no. Siempre he 

existido.” 

● Está Él diciendo <<Yo soy Dios. No fui creado- soy el Creador. >> 

 

Juan 8:59 

“Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió 

inadvertido del templo.” 

● Los judíos sabían que Jesús aquí declaró ser Dios- blasfemia. En el 

Antiguo Testamento, decir eso merecían muerte por el lanzamiento de 

piedras.  

● Porque Jesús dijo que era Dios, tenemos dos opciones: 

1. Alábale como Dios, porque Es.  

2. Recházale porque es mentiroso y un hombre loco.  

● NO puedes decir que “fue un buen hombre.” O es Dios o es loco. No 

hay otro opción. 

 

Filipenses 2:7 

“Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y 

haciéndose semejante a los seres humanos.” 



● La Biblia dice mucho sobre cómo podemos ser como Jesús. Pero la idea 

principal es que Jesús se hizo semejante a nosotros. → tenía que crecer 

como tú y yo, tenía emociones, padres, el perdido, se molestaba los 

insectos, tenía que vivir con tentación, relaciones, la traición, etc. Y era 

libre de pecado. Nunca pecó.  

● Jesús fue hombre totalmente. No utilizó sus derechos o poderes como Dios 

para vivir aquí. Los dejó y vivía como hombre, totalmente sin pecado. 

○ Jesús vino no para salvarnos de nuestra humanidad, sino para 

salvarnos del pecaminosidad.  

 

Filipenses 2:8 

“Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz!” 

● Jesús vino como un bebé pobre, crecía y trabajaba como carpintero, y fue 

un hombre pobre. No tenía casa. Se humilló.  

● Necesitamos aprender de Jesús humillarnos. 

● En Juan capítulo 13, los discípulos y Jesús están sentados. Había el trabajo 

de la persona en la posición más humilde/peor lavar los pies de los demás. 

¿Quién lavaría los pies? Ninguno de los discípulos ofreció. 

○ Pero Jesús dejó su posición a la mesa (la silla estimada por ser su 

maestro). Se quitó la ropa exterior, sacó un bol de agua, y lavó sus 

pies. → Jesús se humilló bajo todos.  

 

Juan 13:12 

“Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les 

dijo: —¿Entienden lo que he hecho con ustedes?” 

● Jesús dejó su posición (cabeza de la mesa) en el universo, nos lavó por su 

sangre en la cruz, y regresó a su posición en el cielo.  

 

Filipenses 2:8 

“Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz!” 

● Es difícil para nosotros entender la naturaleza repugnante de la cruz. 

Desnudo. Pena. Horrible. Humillante. Tortura pública. Dios lo sobrevivió. 

Esto fue hecho a Dios. Debe hacernos intranquilos. Dios fue matado.  

● ¡Adoramos y alabamos a Él! Jesus, totalmente hombre y totalmente Dios.  

 

Dos Puntos:  

1) La materia importa 



a) No hay división entre cosas sagradas y cosas seglares. Dios creó los dos y 

ambos importan. Dios redime ambos. Ir a la iglesia los domingos y ir a 

trabajo de lunes a viernes importan. Cada aspecto de nuestras vidas 

importan. 

2) Jesús entiende 

a) Hebreos 4:14-15 “Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos 

un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe 

que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en 

todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.” 

 

b) ¿Qué es la cosa que piensas que nadie entenderá? ¿La situación que crees 

que solo tú tienes que vivir con? Jesús entiende. Y está contigo. → 

Hebreos 4:16 “Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia 

para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento 

que más la necesitemos.” 

 

Podemos ir al trono porque Jesús es hombre y Dios. ¡Qué vayamos a Él! Encontraremos 

gracia y misericordia.  


