
LECCIÓN 3: LOS ESTADOS DE 
CRISTO (DE EXALTACIÓN)  

Pasaje bíblico: Filipenses 2:9-11  

3er. Punto Doctrinal: Cristo Jesús el único 
Salvador.  



VB: 
Jesucristo ha sido exaltado hasta lo sumo por el 

Padre.  



VBA: 

Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. 



Objetivo: 
Ampliaremos nuestro conocimiento sobre el 
estado de exaltación de Cristo para afirmar 
nuestra fe en Él como Dios. 



I. INTRODUCCIÓN. 

Los dos estados de Jesucristo son las diferentes 
relaciones con respecto a:  
La ley de Dios para la humanidad,  
La posesión de Su autoridad, y  
El honor para Sí mismo.  
 
Cristo experimentó, primero el estado de 
humillación; y después, el estado de exaltación.  





II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, 
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 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.”  

                                                 Fil. 2.9-11 

De humillación 
(vv. 1-8) De exaltación 

(vv.9-11). 



ANÁLISIS BÍBLICO: 

Exaltar: Elevar por sobre 
otros; subir al cargo más 
alto. Dignidad, enaltecer, 
levantar. 

Exaltación de Cristo. Acto 
por el cual el Señor Jesús 
fue levantado a la diestra 
del Padre después de 
haber cumplido su 
ministerio terrenal 
finalizado en su muerte y 
resurrección. 

Cristo retomó la gloria que en la eternidad 
disfrutaba al lado del Padre.  

Todo le fue sometido, para que en Su 
nombre se doble toda rodilla 



El Estado de Exaltación de Cristo comprende: 

Resurrecci
ón 

 Muestra la aprobación 
y satisfacción del Padre 

por la redención de 
Cristo. 

 Es la promesa de 
nuestra propia 

resurrección. Fil. 3.21 

Ascensión  

Recibió gloria, honor y 
autoridad, para 

derramar el Espíritu 
Santo en la iglesia. 

Comenzó su trabajo 
sacerdotal He.7.25 

Autoridad Se sentó a la diestra del 
Padre en el cielo. 

Culminación de Su obra 
redentora que le da 

autoridad para reinar el 
universo. Ef.1.20-22 

Retorno 
en gloria. 

Jesucristo volverá un 
día para reinar, derrotar 
a sus enemigos y juzgar 

a la tierra. 

Su reino será para 
siempre, y será exaltado 
con el Padre y el Espíritu 

Santo. Ap.11.15. 



III. DISCERNIR EL ERROR.  

1Co.15.17, 
20  

VERDAD 
El Señor Jesús 
resucitó con 
un cuerpo 

incorruptible, 
eterno y 

glorioso. ¡Él 
vive!  

ERROR 
Jesús resucitó, 
pero volvió a 
morir; y está 
enterrado en 

un lugar 
secreto 



Jesucristo es sólo un 
hombre más; o si 
acaso, una deidad 

inferior 

Error 

Nuestro Señor 
Jesucristo es 

verdadero 
Dios, no una 

deidad 
inferior. 

Verdad 
 Is.9.6 / 1Jn.5.20 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.  

¡DIGNO 
ERES!  

Ap.5.2-5, 
9-10 

¿Quién es digno de abrir el libro y desatar 
sus sellos? 

El apóstol Juan llora porque sabe que si no 
se encuentra una persona digna de abrir el 
libro, quedará sin conocerse el propósito de 
Dios de juicio y de bendición para el mundo. 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA.  

Cuidemos nuestra vida 
espiritual, de nuestra familia 
y congregación. Cercano 
está el día cuando todos los 
redimidos por la Sangre del 
Cordero, le exaltaremos por 
la eternidad. 
 

Ap. 5.11-13  



CONCLUSIÓN 

Somos edificados en esta preciosa 
doctrina; y todo nuestro ser es llevado a 
confesar y exaltar a Jesucristo, cuyo 
nombre es sobre todo nombre, por los 
siglos de los siglos.  



PASAJES PARA MEDITAR 

Fil. 
2.9-11 

Lunes  

Marcos 
16.1-13 

Martes 

Marcos 
16.14-20 

Miércoles 

Efesios 
1.15-23 

Jueves 

Ap. 
19.11-21 

Viernes 
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