
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “LOS ESTADOS DE CRISTO”  

Fecha: 2/12/2021 

Expositor: David Jackson B.  

Serie: “Jesús” 

Texto Base: Filipenses 2:5-11 

 

Introducción  

Los estados de Cristo hacen referencia a las etapas por las que Jesucristo pasó y 

marcaron su obra de redención. 

 

La Biblia nos enseña cuál fue el camino que Él anduvo, y de dónde viene y dónde 

está hoy es algo que como cristianos debemos y necesitamos saber. 

 

La Humillación de Cristo 

Las Escrituras nos enseñan acerca de la preexistencia de Jesús (Juan 1.1,14) y 

de la condición gloriosa que disfrutaba antes de su venida a la humanidad en 

forma de hombre  

Isaías 6 nos enseña la visión del profeta en la que los serafines cubrían su rostro 

ante su presencia y en señal de adoración suprema le llamaban “Santo, santo, 

santo” 

Sin embargo, en el capítulo dos de su carta a los filipenses Pablo nos dice que 

Jesús “no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse…” 

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

haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y, al manifestarse como hombre, 

se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” 

 

¿A qué no se aferró Jesús?  

 Al estado de gloria celestial que gozaba desde la eternidad 



 
 

 Jesús nunca dejó de ser Dios (Col 2.9), pero ahora empezó a vivir como un 

hombre…. Sometido a la ley Moisés, la ley de la gravedad, la ley del 

crecimiento y desarrollo… 

 Bajó a la tierra a sentir frío, dolor, hambre… 

 

La Exaltación de Cristo 

Una vez que Cristo estaba a las puertas de completar su obra de redención, hace 

una oración al Padre en la que le pide algo muy especial: 

Juan 17:5 “Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve 

contigo antes de que el mundo existiera.” 

Jesús recibiría de nuevo todo aquello a lo que había renunciado, y la Biblia nos 

enseña que incluso recibió una exaltación mayor de la que ya gozaba: 

Filipenses 2:9 “Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo (verbo que implica 

sobreexaltación)” 

Jesús en su divinidad no podría ser más glorioso ni más perfecto… Pero no 

debemos pasar por alto que el Jesucristo que asciende en Hechos 1 era el Dios-

Hombre encarnado que por primera vez era recibido por el cielo  

Por eso en Mateo 28 Jesús dice a los discípulos: ¡se me ha dado toda autoridad 

en cielo y tierra…!  

No es que el Hijo (Segunda persona de la Trinidad) no tenía ya esta autoridad. 

Es que la unión del Dios-hombre había sido glorificado y recibía su corona. 

Conclusión  

¿Qué espera Dios de nosotros? Que sigamos su ejemplo… 

Que seamos capaces de soltar aquello que consideramos tan valioso, y que nos 

impide entregarnos completamente a Él (en primer lugar) y a nuestro prójimo. 

 

Que el Señor nos de la gracia para perseguir su camino y buscar la exaltación a 

través del camino de la humillación y la obediencia. 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Investigue durante la semana qué implicaciones físicas y sociales tenía para el que la 

sufría morir en una cruz. Coméntelo en la siguiente reunión de grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Cuáles argumentos bíblicos utilizaría para responderle a alguien que niega la 

divinidad de Jesús? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Juan 1:1,14 

ii. Colosenses 2:9 

iii. Juan 20:28 

 

2. En Filipenses 2:6 Pablo escribe que Cristo no se aferró a ser igual a Dios ¿Qué 

significa esto? ¿A qué cosas renunció el Hijo de Dios para venir al mundo?  

a. Pasajes de apoyo 

i. Isaías 6:1-3 

ii. Colosenses 1:15,16 

iii. Juan 17:5 

 

3. ¿Se puede decir que Jesucristo, luego de su obra de redención, recibió una 

gloria mayor de la que gozaba antes de venir a la tierra? Explique 

a. Pasajes de apoyo 

i. Hebreos 1:3,4 

ii. Efesios 1:20,21 

iii. Mateo 28:18 

 

4. ¿Qué aplicaciones prácticas para su vida personal encuentra en el proceso de 

humillación-exaltación de Jesucristo?  


