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V. C. NADIE ES MÁS GRANDE QUE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
 

 Nuestro Señor Jesucristo es incomparable.  
 El filósofo e historiador francés del siglo XIX José Ernesto Renán, escribió: “Así 

puedan venir muchas sorpresas en el futuro, jamás ha surgido, ni surgirá otro 
como Jesucristo”. Estas palabras cobran mayor valor cuando consideramos que 
Renán era un escéptico con relación a Jesús y el cristianismo.  

 Pero es la verdad. Nadie ha podido ni siquiera alcanzar, mucho menos superar a 
nuestro Amado Salvador en ninguna de las áreas de la vida. 

 Demóstenes, el orador griego, llegó a ser el más grande de todos los tiempos, pero 
el Señor Jesucristo lo superó en elocuencia. Se dijo de Jesús: “¡Jamás hombre 
alguno ha hablado como este hombre! (Juan 7:46). 

 Los grandes emperadores romanos conquistaron sendos territorios, pero ninguno 
iguala al imperio de nuestro Señor Jesucristo porque escrito está: “Lo dilatado 
de su imperio y la paz no tendrán límite…” (Isaías 9:7a). 

 Se dice que la cirugía a corazón abierto es la más difícil que existe, y hay médicos 
que pueden efectuarla, pero nadie puede igualar al Señor quien puede hacer un 
transplante de un corazón malvado y pecaminoso por un corazón nuevo y lleno de 
justicia. La Biblia dice: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y 
os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra” (Ezequiel 36:26-27). 

 ¿Y qué decir de sus virtudes? ¿Habrá alguien que iguale a nuestro Señor 
Jesucristo en su amor, en su santidad, en su poder? 

 ¡Ciertamente ningún ser puede comparársele! Y precisamente es lo que el apóstol 
Pablo nos está diciendo en este pasaje lleno de gloria. 

 Veamos qué nos dice acerca de las perfecciones de quien es ahora el Salvador, 
Señor, Rey, Maestro y Guía de nuestras vidas.  

 
1º CONSIDEREMOS SU DIVINIDAD. (2:5-6).  
 El apóstol Pablo nos dice primeramente que nuestro Señor Jesucristo es Dios.  
 La Biblia afirma esta verdad desde su principio hasta su fin. Ya por sus nombres, 

o por sus atributos, o por sus diversas actividades que manifestaron su inmenso 
poder, la Santa Escritura nos revela la divinidad de Cristo. 

 No hay una sola cosa que la Biblia nos diga acerca de Dios que no pertenezca 
también a nuestro Señor Jesucristo. 
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 La Omnisciencia, la Omnipresencia, la Omnipotencia y en fin, todos los atributos 
de Dios, lo son también de nuestro Señor Cristo Jesús. 

 Pablo dice aquí que nuestro Señor era en forma de Dios, es decir, llenando de una 
manera exacta la magnitud, la inmensidad, la excelsitud, la majestad de Dios. 

 El apóstol usa aquí la palabra griega morfé que significa forma, medida, molde. 
Pues el Señor Jesucristo llena cabalmente esa forma o medida de Dios. 

 La Nueva Versión Internacional traduce el versículo seis así: “Quien, siendo 
por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse”.  

 Su existencia eterna lo hace Alguien incomparable. Algunos se preguntan: 
¿Cuándo comenzó la vida de Jesús? Hay quienes piensan que fue en el establo de 
Belén, pero a ellos el profeta les responde: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña 
para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de 
la eternidad” (Miqueas 5:2). La palabra que nuestra versión RVR 1960 
traduce “salidas” debiera más bien traducirse “orígenes” como lo hacen la mayoría 
de las otras versiones.  

 Hay quienes creen que Jesucristo comenzó a vivir cuando Dios hizo la creación y 
llegan a pensar que fue el primero en ser creado. A ellos, el mismo Señor Jesús les 
contesta: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” (Juan 17:5).  

 Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios Eterno. ÉL tiene la misma 
naturaleza esencial de Dios y la Deidad es su naturaleza o esencia.  

 Hay muchísimos pasajes bíblicos que nos hablan de la divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo. Cito un ejemplo: En el Salmo 24:7-10 se nos dice que Jehová es el Rey 
de gloria, pero en el Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo como ese Señor 
de gloria: “La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor 
de gloria” (1 Corintios 2:8).  

 Pablo afirma que nuestro Señor Jesucristo es igual a Dios. Nadie, ni el cielo, ni en 
la tierra podría ostentar ese título: Igual a Dios. Igual a Dios en su naturaleza, en 
su existencia propia, en su vida en sí mismo, en su poder y santidad. Igual en su 
eternidad, que no tiene principio ni fin, igual en su inmensidad, en su infinitud, 
en su grandeza. ¡Cómo es posible que muchos nieguen la divinidad de Cristo! 

 ¡ÉL es nuestro Señor incomparable porque es el mismo Dios! 
 Permítanme compartirles por lo menos cinco citas bíblicas donde se dice 

claramente que Jesucristo es Dios: “De quienes son los patriarcas, y de los 
cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos. Amén” (Romanos 9:5).  
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en 
gloria” (1 Timoteo 3:16).  
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 “Aguardando la Esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 
“Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 
equidad es el cetro de tu reino” (Hebreos 1:8).  
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna” (1 Juan 5:20).  

 Todos debemos permitir que ÉL sea el Señor de nuestra vida pues es el verdadero 
Dios. Ninguno de nosotros debe temer andar en sus pasos, pues seguimos a Aquel 
que es Rey eternamente y para siempre.  

 ¿Tomará usted hoy la decisión de seguir a Cristo incondicionalmente? 
 
2º CONSIDEREMOS SU HUMANIDAD. (2:7-8). 
 Nuestro Señor Jesucristo también es incomparable por su humanidad.  
 Siendo Dios, dejó su gloria exterior a fin de conseguir la redención del hombre 

pecador. ÉL quiso hacerlo así, fue un hecho de su propia voluntad.  
 Pablo dice que se despojó a sí mismo, es decir, se vació a sí mismo de las glorias 

externas de su deidad, puso un velo, el cual fue su cuerpo, para que el hombre 
pudiera verlo, de otra manera todos los hombres hubieran enceguecido y también 
muerto ante el excesivo resplandor de su gloria.  

 Sin dejar de ser Dios, puso un medio para habitar entre los hombres. Es como si 
un rey terrenal, pusiera a un lado sus ropajes reales y se vistiera como el común 
de los hombres y se mezclara y conviviera con ellos, pero sin dejar de ser rey.  

 Nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana en toda su plenitud, pues no 
sólo tomó un cuerpo humano, sino también un alma y un espíritu humanos. Y lo 
hizo para poder relacionarse con el hombre. La Palabra de Dios nos dice: “Por lo 
cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 
expiar los pecados del pueblo” (Hebreos 2:17). Nuestro Salvador tomó la 
forma de hombre para realizar la más perfecta obra a favor del hombre.  

 Nuestro pasaje también dice que nuestro Señor Jesucristo, estando en la 
condición de hombre, tomó forma de siervo.  

 Esto lo hizo para cumplir la ley divina. Tomó el lugar de mayordomo de Dios, en 
sustitución del hombre, ya que éste falló en esa responsabilidad.  

 La Santa Escritura nos dice que Dios quiso tener una perfecta relación con el 
hombre. Pero esa relación tiene su fundamento en la obediencia y sujeción del ser 
humano ante Dios. Sin embargo, el hombre no quiso estar subordinado al Señor y 
se rebeló cayendo en pecado. ¡Siendo hombre, quiso ser Dios! Por eso, nuestro 
Señor Jesucristo vino a tomar ese mismo lugar que el hombre dejó vacante. ÉL 
vino para obedecer y estar sujeto a la autoridad del Padre. ¡Siendo Dios quiso ser 
hombre! Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, y estando en la 
condición de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.  
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 Nuestro Señor Jesucristo cumplió como hombre todas las demandas de Dios. 
¡Ciertamente Jesús fue el único y verdadero hombre! 

 Notemos el contraste que el apóstol nos presenta entre “forma de Dios” del 
versículo seis y “forma de siervo” del versículo siete. Esto da mayor realce a 
que el descenso del Señor fue real. No se trata de una apariencia solamente sino 
de un verdadero asumir la condición de hombre. Si se presta atención a las raíces 
griegas, se puede advertir que el “despojó” del versículo siete (gr. kenosis) de 
Jesús, contrasta con la vanagloria (gr. kenodoxía) que lleva a rivalidades 
destructivas en la iglesia.  

 Por eso, el anciano misionero a los gentiles parece echar mano de todo su amor 
para exhortar a los filipenses a que hubiera también en ellos, este mismo sentir de 
humildad y humillación que hubo en Cristo Jesús, sabiendo que el que se humilla 
será sobremanera bendecido. 

 ¿Tomaremos nosotros ejemplo de la humanidad de nuestro Salvador? ¿En qué 
cosas aún prevalece nuestro orgullo y nuestra soberbia? Hemos de recordar que 
“Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la 
altivez de espíritu” (Proverbios 16:18).  

 
3º CONSIDEREMOS SU EXALTACIÓN. (2:9-11). 
 Dice el apóstol Pablo que Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo.  
 Es cierto que nuestro Salvador fue muerto y sepultado, pero no fue dejado en esa 

tumba, Dios lo levantó de entre los muertos y le ensalzó sin limitaciones. 
 Esta exaltación de Cristo consiste en dos cosas: Primero, en que ÉL tiene ahora un 

Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se librará toda batalla 
y se logrará toda victoria. En el nombre del Señor Jesucristo se hará toda oración 
y se hará todo bien, como lo hicieron los apóstoles: “Mas Pedro dijo: No 
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (Hechos 3:6).  

 Segundo, la exaltación de Cristo también consiste en que Dios le concedió la 
adoración universal. Todos doblarán sus rodillas delante de Jesucristo. Todos, 
ateos, agnósticos, escépticos, incrédulos, blasfemos, todos llamarán a Jesús: 
Señor, aunque para muchos será demasiado tarde.  

 ¿Por qué no aceptarlo como el Rey y Señor de su vida hoy mismo? O si usted ya es 
cristiano, ¿Por qué no honrarle siempre y cada día como el Soberano de su vida? 

 Algunos historiadores afirman que durante el culto de la iglesia primitiva la 
congregación se arrodillaba cuando el nombre del Señor Jesús era mencionado 
anunciando su resurrección y señorío. Así expresaban ellos su reconocimiento al 
Señor Jesucristo. ¿Por qué no hacerlo nosotros también?  

 Este incomparable Dios y Señor desea entrar en la vida del que se arrepienta de 
sus pecados y le reciba en su corazón como su Rey. ¿Lo hará usted? 

 Nuestro incomparable Señor Jesucristo quiere ser Salvador, Señor y Amigo de 
todos los que estamos aquí. ¡Ojalá cada uno de nosotros se lo permitamos y 
experimentemos así las bondades de su Persona y Obra! ¡Así sea! ¡Amén! 
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