
 

 

                             EL NOMBRE DE JESUS 

                                   Filipenses 2:9-12 

                                   Introduccion 

Dice el apostol Pablo a los filipenses que Dios exalto a Jesus 

hasta lo sumo (indica el limite a lo que algo puede llegar o en 

pocas palabras supremo) esto fue lo que el Padre hiso con su hijo 

Jesucrito. 

Preguntas que sera necesario hacernos para este mensaje: 

                     ¿Como recibio su nombre? 

I)Por herencia.  Meditemos que es una herencia y que es un 

heredero.  Hebreos 1:3-4 dice: 

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 

su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 

alturas,4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más 

excelente nombre que ellos. 

 

II) TAMBIEN POR Merito. Fue su amor y su obediencia que 

lo llevo hasta la cruz. Filipenses 2:10-11 

10 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; 

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre 

              Como es la naturaleza del nombre de Jesus? 

III.    Debe ser alabado.  Salmo 115:1 el salmista uso dos 

palabras que nos indica que somos salvos por Jesus y que el es la 

verdad de Dios --------------veamos:.No a nosotros, oh Jehová, no a 

nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu  

verdad.IV.    Debemos hacer todo para la gloria de su 

nombre.  Colosenses 3:17 el apostol Pablo dice:17 Y todo lo que 

hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 

Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él 



 

 

V)Tambien reconocer que su nombre es santo.  Todo el 

que invoca su nombre tiene que apartarse del mal.   

       2 Timoteo 2:19 

19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 6 

Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en 

el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 

7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 

afirmaron los pies y tobillos; 

Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo 

aquel que invoca el nombre de Cristo. 

 

               BENEFICIOS DEL NOMBRE DE JESUS 
Cuales sol los beneficios del nombre de Jesus? 

 

    1)Su nombre sana. Hechos 3:6-7 

6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; 

en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 

7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 

afirmaron los pies y tobillos; 

 2)Tambien su nombre contesta peticiones. Juan 14:13-14 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que 

el Padre sea glorificado en el Hijo. 

14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

3)El nombre de Jesus es quien derrota al Diablo.  

Marcos 16:17- Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 

nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 

18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, 

no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, Y 

sanarán.                           conclucion 

4)Y lo mas importante el nombre  de jesus salva 
 Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos. 



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


