
LOS EFECTOS DE LA HUMILDAD (Filipenses 2:9-11). 

Introducción: ¿De qué vale ser humildes? ¿De qué vale humillarse? De mucho, 

la humildad es una de las fuentes de bendición más generosas que encontramos 

en la Biblia.  Cristo se humilló a sí mismo, ¿qué resultó de ello? 

I. DIOS LO EXALTO HASTA LO SUMO (v. 9a) 

A. “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que 

vosotros veis y oís.” (Hechos 2:33) 

B. “A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, 

para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.” (Hech. 

5:31) 

C. Por su gran humildad y obediencia, Dios le exaltó. Ascendió al 

cielo otra vez (Hech. 1:9). Ahora lo vemos "coronado de gloria y 

de honra" (Heb. 2:9). 

1. Este hermoso texto bien ilustra el cumplimiento de la promesa 

que Jesús hizo varias veces a sus discípulos: que el que se 

humilla será exaltado: 

a. “Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 

humilla será enaltecido” (Mateo 23:12) 

b. “Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que 

el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y 

el que se humilla será enaltecido”(Lc. 18:14). 

c. La humillación es primero, luego la exaltación. 

 

II. LE DIO UN NOMBRE QUE ES SOBRE TODO NOMBRE (v. 

9b) 

A. La autoridad y soberanía: “Y a todo lo creado que está en el cielo, 

y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las 

cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y 

al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los 

siglos de los siglos.” (Ap. 5:13; Mateo 28:19, “toda potestad me es 

dada”) 

B. “Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; 

y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová 

nombrará” (Isaías 62:2) 



C. “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 

mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera 

vez en Antioquía” (Hechos 11:26) 

1. TNM: “y, al hallarlo, lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por 

un año entero se reunieron con ellos en la congregación y 

enseñaron a una muchedumbre bastante grande, y fue primero 

en Antioquía donde a los discípulos por providencia divina se 

les llamó cristianos” 

2. “los discípulos también fueron divinamente llamados 

cristianos por primera vez en Antioquía” (Traducción Literal de 

Young, en inglés) 

a. El verbo griego, traducido en Hch_11:26 como "se les 

llamó" es krematizo. Se emplea en Mateo 2:22, “Pero 

oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes 

su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación 

en sueños, se fue a la región de Galilea,”  En Hebreos 8:5, 

“los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas 

celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir 

el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas 

conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte” 

D. “pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios por ello” (1 Pedro 4:16), es un nombre honorable, 

no es motivo de vergüenza. 

 

III. TODA RODILLA SE DOBLARA ANTE EL. (v. 10) 

A. Todos los seres creados le darán honor: todos los ángeles y 

hombres, buenos y malos. 

B. “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos sobre la tierra” (Ap. 5:10) 

1. La Biblia Lenguaje Sencillo sigue la gramática griega, al decir, 

"Los hiciste" (tiempo pretérito, y no el perfecto presente). 

Porque los hizo reyes y sacerdotes, se sigue que ahora SON (y 

no serán) reyes y sacerdotes, y por eso reinan ahora y ofrecen 

sacrificios espirituales ahora. Yerran las versiones que dicen, 

"reinarán" (o "reinaremos") (dejando la impresión de que el 

reino es futuro aún). 



2. La iglesia de Cristo reina en la tierra por medio de su asociación 

con el Rey, Cristo Jesús, porque ella lleva a cabo los mandatos 

del Rey, guiando, dirigiendo e influyendo en el mundo. Es un 

reino espiritual ahora sobre la tierra. 

 

IV. TODA LENGUA CONFESARA QUE ÉL ES SEÑOR (v. 11) 

A. No habrá incrédulos en aquel día. Este lenguaje fue usado en 

Isa_45:22-23 con referencia a Dios: "Mirad a mí, y sed salvos, 

todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más... 

a mí se doblará toda rodilla". Este texto que se refiere a Dios es 

citado por Pablo y se aplica a Jesús. Es otro texto, otro testimonio 

fuerte, para confirmar su Deidad. 

B. Pablo no quiere decir que todos éstos serán salvos por confesarle, 

porque la confesión de la mayoría de los hombres será hecha 

demasiado tarde para salvarse, porque será hecha en el día final. 

La confesión que salva es la que se hace durante la vida y es la 

expresión de un deseo de obedecerle y ser salvo de los pecados. 

Procede de un corazón que cree (Rom_10:9-10). La confesión de 

este texto (Flp_2:11) indica que tarde o temprano todo ser -- 

celestial, terrenal y aun "de lo infernal" (VM) -- reconocerá y 

confesará a Cristo como Señor, como Rey de reyes. 

Verdaderamente Él es el Gobernador y el Juez del universo, y esto 

por el decreto de Dios Padre y para su gloria. 

C. Se sabrá que no servimos en vano, y toda lengua que nos criticó, 

que nos difamó, que habló en nuestra contra, que se burló de 

nuestra fe, confesará que nuestro salvador es el Señor. 

Conclusión:  

Cristo nos ha mostrado cómo ser humildes, y también los resultados de la 

humildad.  La gloria y la honra de parte de Dios, es lo más valioso que un 

hombre puede esperar cuando se ha humillado a su creador.   


