
Semana Santa 4/9/23
Filipenses 2:5-11

JESÚS – Para algunos, fue simplemente un gran filósofo y
maestro. Para otros, es un tirano que exige estricta obediencia a
reglas arcaicas. Para muchos Él es simplemente una maldición
que se usa para expresar frustración, enojo o sorpresa.
Finalmente, para muchos otros, Jesús es nuestro Salvador y
nuestro Rey que merece adoración y alabanza por todo lo que
hizo por nosotros.Su mismo nombre evoca sentimientos de
asombro, asombro y agradecimiento, u odio, ira y amargura.
Hay quienes nunca han oído Su nombre y quienes son llamados
por Su nombre. El nombre de Jesús puede infundir temor en tu
corazón o Su amor perfecto puede expulsar el temor. la biblia
dice“llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados.” Mateo 1:21

I. ¿¿¿POR QUÉ??? ¡Jesús es la víctima del robo de
identidad!¿A alguien aquí le han robado alguna vez su
identidad? Es devastador que otras personas decidan quién
eres y te definan. A ___________ le robaron su identidad.
El tipo lo llamó dos semanas después y le dijo: “Puedes
recuperarlo. ¡Tengo una vida mejor que tú!”
● Robó el nombre de Jesús y lo convirtió en una

maldición.



● La gente ha matado en el nombre de Jesús y ha
justificado todo tipo de maldad.Odio, ira, amargura,
incluso el pecado en el nombre de Jesús.

● Usó su nombre para exigir dinero, obediencia, lealtad
y poder.

A. ¿Lo peor que alguien ha hecho en Su
nombre?¡Robaron Su nombre y lo llamaron Religión!
Mateo 7:21-23No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos; sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos
me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre? y en tu nombre echamos fuera
demonios? y en tu nombre hecho muchas obras
maravillosas? Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, obradores de iniquidad..

1. ¡Su nombre es el único nombre que puede
salvarte! Hechos 4:12Ni en ningún otro hay
salvación; porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres, en que podamos ser
salvos..

2. ¡Es el único nombre que puede cambiar tu vida! 1
Corintios 6:9-11¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que abusan de sí mismos
con los hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los



estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto
erais algunos de vosotros: mas ya sois lavados,
mas ya sois santificados, mas ya sois justificados
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios.

3. Invocar Su nombre Romanos 10:9-10,13
B. Su nombre es especial Filipenses 2:9-10

1. ¿Por qué debemos adorarlo?por la pascua!
Filipenses 2:5-8

2. ¡Hoy estamos aquí para glorificar Su nombre!
Colosenses 3:17, 21Y todo lo que hacéis, sea de
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por
medio de él... Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para los
hombres..

C. Llamado por Su nombre Hechos 11:26Y cuando lo
encontró, lo llevó a Antioquía. Y aconteció que un año
entero se juntaron con la iglesia, y enseñaron a mucha
gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por
primera vez en Antioquía.

II. La Pascua es una fiesta confusa:“La Pascua es el primer
domingo después de la luna llena que ocurre el día 21 de
marzo o el próximo después; y si la luna llena cae en
domingo, el día de Pascua es el domingo siguiente”.

A. No se trata de celebrar el nacimiento de Jesús como lo
hacemos en Navidad (Su nacimiento, tan glorioso



como fue, no es nada sin Su muerte.) Mateo 1:21Y
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

B. No se trata solo de los mensajes de amor, misericordia
y gracia que Él predicó (incluso algunos como el
Sermón de la Montaña).

C. No se trata de todas las cosas buenas que hizo
mientras estuvo aquí en la tierra. Lucas 7:22Entonces
respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan
las cosas que habéis visto y oído; cómo los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos
oyen, los muertos resucitan, a los pobres es predicado
el evangelio.

D. Mucho más Juan 20:30-31Y otras muchas señales a la
verdad hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que
no están escritas en este libro: Pero estas están escritas
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios;
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.

III. ¡SE TRATA DEL EVANGELIO! 1 Corintios 15:1-4¡La
Pascua tiene que ver con la Resurrección de Cristo! 1
Corintios 15:12-19

1. Se trata de Su MisericordiaMisericordia es no
obtener lo que merecemos. Tito 3:5Él nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y la renovación en
el Espíritu Santo..



a) Nos merecemos el infiernoRomanos
3:23,6:23(Romanos 5:8)

b) Pídele a Dios Su Misericordia Salmo
85:7Muéstranos tu misericordia, oh SEÑOR,
y concédenos tu salvación.

2. Se trata de Su Gracia¡Obteniendo lo que no
mereces!Efesios 2:8-9

a) Las riquezas de Dios a expensas de Cristo 2
Corintios 8:9Porque conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico,
por amor a vosotros se hizo pobre, para que
vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos..

b) Regalo Hebreos 2:3¿Cómo escaparemos
nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande; que en un principio comenzó a ser
dicho por el Señor, y nos fue confirmado por
los que le oyeron.

Salmo 113:2-3Bendito sea el nombre del SEÑOR desde ahora y
para siempre. Desde la salida del sol hasta la puesta del mismo,
el nombre del Señor es alabado.


