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La Encarnación Filipenses 2:5-11 

La encarnación se refiere a Jesús, el Hijo eterno de Dios, tomando la forma 
humana siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la virgen María. 
Esto fue el evento más extraordinario en la historia del ser humano.  

Pablo explicó la encarnación a los creyentes en Filipo, los filipenses, así: 

Filipenses 2:5-11 5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) 
que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, 
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 7 sino que Se 
despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres. 8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios 
también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo 
nombre, 10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que 
están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese 
que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

¡Piénsalo! Jesús siempre había sido Dios. Él es eterno y todopoderoso. Sin 
embargo, llegó a ser un niño chiquitito en el vientre de una muchacha llamada 
María. María no era una reina, era una chica pobre de un pueblo chiquito. Estaba 
comprometida con un carpintero. Cuando nació Jesús, su mamá, María, no tenía 
ni una cama en una casa. El Hijo de Dios nació en un establo.  

No obstante, Jesús se humillo aún más que su nacimiento pobre porque nació 
para morir – una muerte vergonzosa en la cruz para que pudiéramos ser 
redimidos. ¡Qué asombroso es el amor de Dios! 

 

 

  

¿Cómo se hizo Cristo hombre siendo como era Hijo de Dios? 

Respuesta. Cristo el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un 
alma racional; siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, 
de la cual nació, mas sin pecado.  

Hebreos 2:14; Mateo 26:38; Lucas 2:52; 1:31; Hebreos 4:15. 
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 ¡Pensemos! 
¿Qué es la encarnación?           
             
              

¿Cuáles son algunas de las maneras en que el Hijo de Dios se humilló?   
             
             
             
             
             
              

Haz dibujos de unos regalos que te gustaría dar a Jesús en estas tres cajas. 
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Las Profecías del Nacimiento de Jesucristo  
Miqueas 5:2-5 

Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata,  
Aunque eres pequeña entre las familias 

de Judá,  
De ti Me saldrá el que ha de ser 

gobernante en Israel.  
Y sus orígenes son desde tiempos 

antiguos,  
Desde los días de la eternidad.  

3 Por tanto, Él los abandonará hasta el 
tiempo  

En que dé a luz la que ha de dar a luz.  
Entonces el resto de sus hermanos  
Volverá a los Israelitas.  

4 Y Él se afirmará y pastoreará Su rebaño  
Con el poder del SEÑOR,  
Con la majestad del nombre del SEÑOR 

Su Dios.  
Y permanecerán,  
Porque en aquel tiempo Él será 

engrandecido  
Hasta los confines de la tierra.  

5 Él será nuestra paz.  
Cuando el Asirio invada nuestra tierra,  
Y cuando pisotee nuestros palacios,  
Levantaremos contra él  
Siete pastores y ocho príncipes del 

pueblo. 
  

 ¡Pensemos! 
De acuerdo con la profecía, ¿dónde iba a nacer el Mesías?      

¿De cuál tribu o clan iba a nacer?       

Según la historia de los sabios magos en Mateo 2:1-12, ¿quién cumplió la profecía 

de Miqueas?        

“Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, el rey reunió a 
todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había 
de nacer el Cristo (el Mesías). Y ellos le dijeron: “En Belén de Judea, porque así está 
escrito por el profeta: ‘Y TU, BELEN, TIERRA DE JUDA, DE NINGUN MODO ERES LA MAS 

PEQUEÑA ENTRE LOS PRINCIPES DE JUDA; PORQUE DE TI SALDRA UN GOBERNANTE QUE 
PASTOREARA A MI PUEBLO ISRAEL.’ ” Mateo 2:3-6 

¿Cómo se hizo Cristo hombre siendo como era Hijo de Dios? 

Respuesta. Cristo el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo 
verdadero y un alma racional; siendo concebido por obra del Espíritu Santo en 
el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado.  

Hebreos 2:14; Mateo 26:38; Lucas 2:52; 1:31; Hebreos 4:15. 
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Isaías 9:6, 7 
6 Porque nos ha nacido un niño,  

se nos ha concedido un hijo;  
la soberanía reposará sobre sus 

hombros,  
y se le darán estos nombres:  

Consejero admirable, Dios fuerte,  
Padre eterno, Príncipe de paz.  

7 Se extenderán su soberanía y su paz,  

y no tendrán fin.  
Gobernará sobre el trono de David  

y sobre su reino,  
para establecerlo y sostenerlo  

con justicia y rectitud  
desde ahora y para siempre.  

Esto lo llevará a cabo  
el celo del SEÑOR Todopoderoso.

  

 ¡Pensemos! 

De acuerdo con la profecía, ¿por cuánto tiempo reinará el Mesías?  
              

¿Cuáles son los nombres que aplica la profecía al Mesías? 

             

              

A veces la gente dice que el Mesías iba a ser solamente un hombre y no 
Dios mismo. Según estos nombres para el Mesías en la profecía, ¿cómo 
sabemos que el Mesías es Dios? 

Porque la profecía se llama al Mesías     fuerte y     
eterno 
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Cristo el Salvador 

Lucas 2:8-11 En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el 
campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les 
apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el 
ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo 
de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un 
Salvador, que es Cristo el Señor.  

La palabra, “Cristo” es otro término para “Mesías.” Los ángeles llamaron a Jesús 
“Cristo” y así hicieron muy claro que Jesús era él que el pueblo de Israel esperaba. 

 ¡Pensemos! 

¿Se anunciaron el nacimiento de Jesús al rey?  Sí  No 

¿Quiénes recibieron el anuncio que el Cristo había nacido?  

               

¿Cómo mostró este anuncio del nacimiento de Cristo su humildad? 

Fue anunciado a los        y no a los      

¿Quién hicieron el anuncio?        

¿Cómo manifestó la gloria de Cristo este anuncio de su nacimiento?  

Los Ángeles del      trajeron el mensaje que      
el Señor había nacido. 

¿Cómo se hizo Cristo hombre siendo como era Hijo de Dios? 

Respuesta. Cristo el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un 
alma racional; siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, 
de la cual nació, mas sin pecado.  

Hebreos 2:14; Mateo 26:38; Lucas 2:52; 1:31; Hebreos 4:15. 


