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Jesús, El Nombre Sobre Todo Nombre

Zacarías 14:9

“Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día 
Jehová será uno, y uno su nombre” (RVR1960).

El plan de redención de Dios es maravilloso; Realmente es el más 
grande de todos. Es el plan maestro. La historia de la Redención del 
Dios que se convirtió en el Salvador llena el corazón de asombro al 
imaginar que el Dios Todopoderoso se haría carne y habitaría entre 
nosotros con el propósito de restaurar la comunión de la humanidad con 
él. El propósito más importante de la vida y ministerio de Jesús en la 
tierra fue el de la reconciliación. Vino como Redentor para buscar y 
salvar lo que estaba perdido. (Lucas 19:10). A pesar de que Jesús realizó 
milagros, predica la Palabra, cumplió la profecía del Antiguo 
Testamento, el último propósito detrás de cada una de esas acciones era 
la salvación. Derrotar el pecado y la muerte para restaurar la comunión 
entre el hombre y Dios fue la razón por la que vino.

¿Alguna vez has pensado en lo que significa el nombre "Jesús"? Los 
nombres son importantes en la Biblia y tienen una variedad de 
funciones. Un nombre bíblico podría registrar algunos aspectos del 
nacimiento de una persona. Por ejemplo, Moisés recibió su nombre 
porque su madre lo sacó del agua (Éxodo 2:10). Su nombre literalmente 
significa “extraer”. Los nombres bíblicos a veces expresaban la reacción 
de los padres ante el nacimiento de su hijo. Un ejemplo de esto es Isaac 
(Génesis 21: 6), que significa “risa".
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Los nombres bíblicos también fueron usados para transmitir el mensaje 
de Dios. El profeta Isaías llamó a su primer hijo Shear-jashub, que 
significa "un remanente volverá ”(Isaías 7: 3). Esto estaba en línea con el 
mensaje de Dios a los israelitas que declararon que serían reducidos a 
una
mero remanente de lo que una vez fueron, y eventualmente regresaría 
del exilio a la tierra prometida. Los nombres bíblicos también fueron 
utilizados para establecer la afiliación con Dios. Todos los nombres que 
terminan con -jah o -el (y hay cientos de ellos) están diciendo "con el 
Señor" o "con Dios”.

Entonces usted tiene la entrega de un nuevo nombre. Esto se usó para 
establecer la autoridad sobre otra persona, o para indicar un nuevo 
comienzo o una nueva dirección en la vida de una persona. Por ejemplo, 
el faraón cambió el nombre de José a Zephenath-paneah cuando José 
entró a su servicio (Génesis 41:45). Mientras que en cautiverio 
babilónico, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah se vieron obligados a 
cambiar sus nombres a Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego (Daniel 1: 
6-7). Cambios de nombre que indican una nueva dirección de vida 
incluyen a Abram a Abraham (Génesis 17: 5), Cefas a Pedro (Marcos 
3:16), y Saúl a Pablo (Hechos 13: 9).

Sarah era una mujer estéril hasta que su nombre fue cambiado de Sarai, 
que significaba estéril, a Sarah que significaba "una princesa”. Ella se 
convertiría en la princesa o la reina de la raza israelita, así que su 
nombre tuvo que ser cambiado de estéril a princesa. El nuevo nombre de 
Sarai fue dado para expresar lo que Dios iba a lograr a través de ella, 
convirtiéndola en la reina madre de la simiente de Abraham. Lo mismo 
es verdad de Jacob. Su nombre era "engañador o suplantador”, y eso es 
lo que hizo hasta que Dios vino y le dio un nuevo nombre. Ese nombre 
significaba lo que Dios iba a hacer en él. Su nuevo nombre era Israel que 
significa "un príncipe con Dios”. A lo largo de la Biblia, puede ver 
ejemplos de dónde se mostraba el carácter de una persona en el nombre.
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Los nombres fueron utilizados a menudo para expresar la naturaleza y el 
papel de una persona.Se utilizaron para indicar el propósito de una 
persona en el mundo. El mejor ejemplo de este tipo de nombramiento es 
Jesús. En esto, Dios fue específico en el nombre dado al Hijo de Dios.

Mateo 1:20-21 “Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le 
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo 
es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él savará 
a su pueblo de sus pecados.” (RVR 1960)

El nombre de Jesús se usa en la salvación a lo largo del Nuevo 
Testamento, porque la salvación está solo en su nombre. Saber quién es 
Jesús, es de vital importancia para la más grande de todas las 
revelaciones, es la deidad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Él es el 
misterio de Dios revelado. En la revelación de Jesucristo también está el 
misterio de su Iglesia, y toda revelación de Dios que se desarrolle 
posteriormente. De hecho, toda la revelación de Dios está encapsulada 
en la persona Cristo Jesús porque en Él, Dios fue revelado a la 
humanidad.

El Dios de la Revelación del Despliegue

En toda la Biblia, Dios se reveló en una revelación despliegue y 
progresiva. Él se reveló como “Dios por encima de nosotros”, como él 
llevó a Israel con una columna de fuego. De esta misma manera, Dios 
reveló Su Palabra a los profetas en el Antiguo Testamento y lo 
conocieron como SEÑOR Dios, quien creó los Cielos y la tierra.

Génesis 2:4 “Éstos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando 
fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los 
cielos,” (RVR1960)
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En la versión King James de la Biblia, siempre está el uso de 
mayúsculas en todas las letras del nombre SEÑOR al referirse a Jehová.

El Comentario de Scofield se refiere a este versículo en Génesis 2: 4: El 
significado principal del nombre SEÑOR (Jehová) es el "autoexistente". 
Literalmente (como en Ex 3:14), "El que es quien Él es, por lo tanto el 
eterno YO SOY:

Pero Havah, a partir del cual se forma a Jehová, o Yahwe,, significa 
también "llegar a ser", es decir, para darse a conocer, lo que apunta a una 
auto-revelación continua y creciente. El nombre de Jehová entonces 
significaría "el autoexistente que se revela a sí mismo”.

En la revelación continua de Dios, Él es conocido por primera vez a 
Abram como SEÑOR (Jehová) y fue llamado por ese Nombre.

Génesis 12:1 “PERO JEHOVÁ HABÍA DICHO a Abram: Vete de tu 
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostrare.” (RVR1960)

Fue el nombre de Jehová que Abram invocó mientras adoraba.

Génesis 12:8 “Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y 
plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó 
allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.” (RVR1960)

Más adelante, en Su revelación revelada en Génesis 14:18, está la 
misteriosa aparición de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo y el 
Rey de Salem (Rey de la Paz). El libro de Hebreos habla de este 
Melquisedec como uno sin principio de días o final de vida. Él era el 
sumo sacerdote de Dios continuamente. Él fue el Eterno porque solo en 
Dios mora la inmortalidad. (1 Timoteo 6:16) Melquisedec presagió la 
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venida de Jesucristo, que se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote y es el 
Rey de los Santos.

En el Antiguo Testamento, el rey debía provenir del linaje de Judá, y el 
sacerdocio debía ser del linaje de Leví. A un rey en Israel no se le 
permitía realizar los deberes de un sacerdote. (2 Crónicas 26: 18-19) 
Tampoco se permitió que un levita fuera rey, porque el rey debía 
pertenecer al linaje de David de la tribu de Judá. Sin embargo, 
Melquisedec era rey y sacerdote. Jesús era de la misma orden sacerdotal 
de Melquisedec, porque Él es el verdadero Rey y nuestro intercesor.

Revelado como Dios Todopoderoso

En Génesis 17: 1, Dios se reveló nuevamente a Abram, pero esta vez 
como El Shaddai. Esta no era otra persona ni otro dios, sino más bien 
otro despliegue de revelación de la misma Persona.

Génesis 17:1 “Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 
apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de 
mi y sé perfecto.

Todopoderoso en hebreo se traduce de la palabra Shaddai y significa: 
todopoderoso, más poderoso.

Independientemente de la forma o el nombre que Dios se reveló a 
Abraham, Abraham sabía que había un solo Dios. En todas estas 
diversas manifestaciones, ya sea como Jehová, Melquisedec o como en 
el caso de Génesis 17, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, nunca hubo 
tres dioses o personas diferentes o múltiples deidades en la mente de 
Abraham. Sabía que era el mismo Dios que se revelaba en una 
manifestación diferente. 

La Importancia del Nombre
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En cada una de las apariencias y revelaciones de Dios a Abraham, Él fue 
revelado en un nuevo nombre. En estas apariciones, Dios desplegaría la 
revelación de Su Nombre. El nombre con el que fue llamado reveló un 
aspecto de la naturaleza de Dios, ya fuera el sacerdote-rey como 
Melquisedec, o El Shaddai (que es el Dios Todopoderoso), o Jehová (el 
que existe por sí mismo), o Elohim. No importa en qué manifestación se 
reveló, era solo un Dios. El nombre expresaba la revelación de lo que Él 
estaba haciendo en ese momento.

Cuando Dios se revela a sí mismo con un nuevo nombre, el significado 
del nombre contiene el mensaje sobre lo que está a punto de hacer. El 
nombre de Dios siempre revela quién es Él y lo que es. Esto es lo que 
Dios hizo cuando habló su palabra a Moisés. En su mensaje a Moisés, 
Dios reveló su nombre y encapsulado en su nombre fue un mensaje que 
expresaba lo que iba a lograr en ese momento cuando trajo la liberación 
a los hijos de Israel.

Hay algo que parece bastante inusual en Éxodo 6: 1-8. Si no eres 
cuidadoso, te perderás su significado. Observe cuántas veces en el 
siguiente pasaje Dios declara lo que va a hacer y con qué nombre se va a 
expresar. Él quiere que Israel sepa que en su nombre está la liberación.

Éxodo 6:1 “Jehová respondió a moisés: Ahora verás lo que yo haré a 
Faraón; porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los 
echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy 
JEHOVÁ” (RVR1960) (Se está declarando a sí mismo: “Yo soy 
Jehová”).

En Éxodo 6: 3 es donde se vuelve bastante inusual. “Y aparecí a 
Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente [El Shaddai], mas 
en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos” (RVR1960)
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Dios está diciendo: "Me he aparecido en el pasado a Abraham, Isaac y 
Jacob, con el nombre de Dios Todopoderoso, pero esta vez voy a 
revelarme a ellos con el nombre de JEHOVÁ”.

Éxodo 6:4-5 “También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de 
Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. 
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen 
servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto.” (RVR1960)

Observe cuántas veces Dios dice "Yo soy el SEÑOR" (4 veces), "Lo 
haré" (8 veces), "Yo tengo" (3). En estos 8 versos, Dios usa el 
pronombre personal "Yo" dieciocho veces. Les está dejando claro que el 
SEÑOR va a revelar algo acerca de Sí Mismo que no han visto o 
realizado antes.

Éxodo 6:6-8 “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y 
yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su 
servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes; y 
os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo 
soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de 
Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la 
daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo 
JEHOVÁ.” (RVR1960)
Note en Éxodo 6: 3 las palabras que Dios le habló a Moisés con respecto 
a Su nombre. “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios 
Omnipotente [El Shaddai], mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a 
conocer a ellos.”

Abraham en su tiempo había llamado el nombre de Jehová, pero él no 
sabía el significado completo de ese nombre. Él no conocía a Dios como 
el Dios de la liberación. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, lo iban a 
conocer de una manera nueva, de una manera que el nombre nunca se 
había expresado antes. Él se mostraría a sí mismo como Jehová el 
Libertador.
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Dios estaba literalmente diciéndole a Moisés: "He venido a revelar Mi 
Nombre de una manera más grande que la que tengo en el pasado, 
porque voy a dar a conocer mi nombre JEHOVÁ con un significado más 
profundo que el que se conocía a Abraham, Isaac y Jacob. Me vas a 
conocer como Libertador.” En este pasaje, Él reafirma repetidamente a 
Moisés diciendo: “Lo haré, lo haré, lo haré; esto es lo que haré ”. Dios 
revela su naturaleza y carácter progresivamente a través de las Escrituras 
a la humanidad al expresar a menudo un nuevo nombre. Por ejemplo, 
cuando Dios proveyó un carnero para que Abraham lo sacrificara, se 
estaba expresando como Jehová-Jireh, el Dios que provee. En esa 
montaña, Abraham vio las profundidades del nombre Jehová que no se 
habían revelado antes.

Cuando las personas querían saber más acerca de Dios mismo, buscaban 
saber su nombre. Por eso Moisés dijo: “¿Quién les voy a decir que me 
enviarán?”. Él dice: “Yo, Jehová, que soy quien soy, el Uno mismo-
Existente te está enviando. Me revelaré a mí mismo como un libertador a 
los hijos de Israel, "Jehová el Libertador". Al hacer esto, Dios desplegó 
otro aspecto de la revelación de Su Nombre, Jehová.

Una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, fue el Nombre del Señor que 
su pueblo buscó conocerle.

Génesis 32:29 “Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu 
nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? 
Y lo bendijo allí.” (RVR1960) 

Jueces  13:17 “Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu 
nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos?

1 Reyes 8:43 “tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás 
conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, 
para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, 
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como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta 
casa que yo edifiqué” (RVR1960).

A través de todas las edades, cuando la gente quería saber más acerca de 
Dios, que buscaban saber Su nombre. ¿A quién honramos? ¿A quién le 
damos crédito por todo esto? Queremos saber Su nombre.

El Diccionario de la Biblia para intérpretes dice: "Conocer el nombre de 
Dios es conocer a Dios tal como Él se ha revelado a sí mismo ..." 
"Cuando se usa de Dios, el 'nombre' en el Antiguo Testamento tiene un 
contenido revelador". En otras palabras, Dios se está revelando a sí 
mismo.

Por lo tanto, cuando Jehová vino a la tierra y habitó en el hombre 
Jesucristo, Dios, una vez más, se expresó revelando otra revelación del 
nombre Jehová.

Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados.” (RVR1960) Tenga en cuenta que 
el nombre JESÚS está escrito con mayúscula en la Biblia inglesa King 
James de la misma manera que el SEÑOR es todas las letras mayúsculas 
en las traducciones del Antiguo Testamento. Jesús significa "Jehová, el 
Salvador", que muestra que Dios estaba viniendo a morar entre nosotros 
como un hombre con el propósito expreso de "salvar a su pueblo de sus 
pecados".

Cuando Jehová vino a la tierra, venía como Salvador, por lo que adoptó 
un nombre que caracterizaría su obra como Redentor. El Antiguo 
Testamento hablaba de Él como Redentor, pero el hombre no lo había 
conocido plenamente como Salvador porque el hombre aún no había 
sido redimido. La redención completa no se realizó bajo la sangre de 
toros y cabras, ya que la sangre animal no podía expiar el pecado ni 
podía cambiar la naturaleza del pecador. Israel nunca había conocido a 
Dios como el Salvador de los pecados. Israel anteriormente solo había 
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conocido a Dios como uno que los salvó de la esclavitud, pero aún 
necesitaba ser redimido de la esclavitud del pecado. Para conocer la 
redención del pecado, necesitarías conocer a Dios en la revelación de Su 
Nombre de Jesús como Salvador.

Esto fue de tremenda importancia porque aquellos creyentes judíos que 
habían conocido previamente a Jehová, ahora necesitarían conocer a 
Dios como Emmanuel, que significa "Dios con nosotros", que había 
venido en el desarrollo del Nombre Jehová:

JESÚS, “Jehová Salvador”. Conocerlo solo como Jehová, que se había 
revelado a sí mismo a través de los profetas, ya no era suficiente para la 
salvación. Ahora tenían que conocerlo como Jesús, el Hijo de Dios y el 
Salvador del mundo. Jehová del Antiguo Testamento había tomado un 
nuevo nombre: ¡Jesús!

Jehová vino a la tierra y se hizo carne con el propósito de la salvación. 
Ahora se requería que la humanidad conociera a Dios en la revelación de 
Su nuevo nombre. Solo en el nombre de Jesús los hombres podrían ser 
salvos. Esto concuerda con el versículo del Antiguo Testamento que se 
encuentra en Oseas 13:4. “Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de 
Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino 
a mí.” (RVR1960) Si no hay un Salvador aparte de Él, entonces 
debemos concluir que su nombre es Jesús, no simplemente uno de un 
conjunto de tres personas que comprende un solo Dios. Cuando Saúl, 
(más tarde conocido como Pablo), se arrepintió, Ananías le dijo: “Ahora, 
pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre" (Hechos 22:16 RVR1960). ¿Qué nombre se debe 
esto que Saul invocan?  Sus instrucciones eran que para que sus pecados 
a ser lavada, que estaba a surgir y ser bautizados, invocando el nombre 
del Señor. ¿Cuál era el nombre para la salvación que debía invocar? 
Apenas unos días antes, Saúl había hecho la misma pregunta: “Él dijo: 
¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues…” (Hechos 9: 5 RVR1960). Fue aquí, en el camino a 
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Damasco, donde Jesús se reveló a Saulo como el Señor. Saúl sabía 
acerca del Señor Dios del Antiguo Testamento, pero en ese momento no 
conocía ni servía al Jesús del Nuevo Testamento. Pero en el encuentro 
del camino de Damasco, aprendió que el Señor del Antiguo Testamento 
era el mismo Señor del Nuevo Testamento, y para su sorpresa, ¡el 
nombre del Señor era Jesús!

 El conocimiento de Jesús como Salvador es noticia vieja para ti y para 
mí. Es algo que aprendimos de la cuna. Todos los que han oído hablar de 
Jesús saben que Él vino a salvar. Sin embargo, en ese día, no eran viejas 
noticias. Esto nunca había sucedido antes. Esto era algo totalmente 
diferente, y estaban teniendo problemas para verlo. Cuando Dios 
comienza a operar en otra revelación de Su Nombre, las personas a 
menudo tienen dificultades para verlo, y esto fue especialmente así con 
los judíos cuando el Evangelio se dirigió a los gentiles. Aquí, Dios se 
estaba revelando a sí mismo en la expresión de su nombre Jehová, el 
Salvador, (Jesús) y Él vino a lo suyo (la nación Israel) y los suyos no lo 
recibirían en el nombre de Jesús, (Jehová el Salvador). Si Jesús hubiera 
venido como profeta, como lo hizo Elías o Moisés predicando acerca de 
Jehová del Antiguo Testamento, lo habrían recibido, pero Jehová había 
venido como el Salvador y no habría salvación en ningún otro nombre, 
excepto el nombre de Jesús.

Juan 8:23-24 “Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; 
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije 
que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis.” (RVR1960)

Jesús está diciendo claramente: “Si no me reconoce como Jehová el 
Salvador, que morirán en sus pecados.” Eso sigue siendo cierto hoy en 
día.

Jehová había hablado a través de los profetas, pero ahora Dios estaba 
hablando a través de Su Hijo, el Hombre Jesucristo, a quien había 
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engendrado a través de la creación. En tiempos pasados, solo había un 
Dios y Él habló a través de Sus profetas, y en los días de Su 
peregrinación terrenal, hubo un solo Dios y Él habló a través de 
Jesucristo. ¿Alguna vez se te ocurrió que Jesús nunca dijo: “Así dice el 
Señor”? ¿Por qué? Él era el Señor.

Hebreos 1:1-8 “1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo; 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 supoder, 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. 5 Porque ¿a cuál de los ángeles 
dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: 
Yo seré a él Padre,, Y él me será a mí hijo? 6 Y otra vez, cuando 
introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles 
de Dios. 7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles 
espíritus, Y a sus ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo dice: Tu 
trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu 
reino.

Esto es lo que se habló del Hijo por el Espíritu Eterno a lo largo del 
Antiguo Testamento. Recibió un nombre más excelente llamándolo Su 
Hijo, no solo "un" hijo sino el único Hijo, y expresaría todo lo que el 
Padre era como Espíritu a través del Antiguo Testamento. La plenitud de 
la Deidad habitaría en Él, este cuerpo creado. "Tu trono, oh Dios" durará 
para siempre jamás. Este no era otro ángel ni otro espíritu ministrador, 
sino que esto era Dios en carne. A los ángeles se les dijo que lo adoraran.

El nombre de Dios exaltado en el Antiguo y Nuevo 
Testamento
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Así como el Nombre de Dios fue subrayado en el Antiguo Testamento, 
así fue el nombre de Dios subrayado y exaltado en el Nuevo Testamento. 
La misma tendencia a exaltar el nombre de Dios y alabar e invocar su 
nombre en la lectura del Antiguo Testamento continúa en los escritos del 
Nuevo Testamento, pero el nombre mencionado y subrayado, exaltado y 
alabado es JESÚS. ¡En toda la Biblia, el Nombre de Dios debía ser 
alabado, exaltado y pensado!

Salmos 34:3 “Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos a una su 
nombre.” (RVR1960)

Salmos 113:1-3 “Alabad, siervos de Jehová, Alabad el nombre de 
Jehová. 2 Sea el nombre de Jehová bendito dede ahora y para siempre. 3 
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el 
nombre de Jehová.” (RVR1960)

Salmos 83:16 “Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, 
oh Jehová.” (RVR1960)

Esto en sí mismo prueba que el nombre de Jesús es ciertamente el 
Nombre del Dios del Antiguo Testamento. ¿Dónde hay estrés de algún 
otro nombre en el Nuevo Testamento? No puedes encontrar otro nombre 
tan estresado al lado del nombre, "Jesús".

Hechos 8:12 “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres.” (RVR1960)

La iglesia primitiva predicó de tal manera que causó que los 
espectadores, incluidos los críticos, comentaran cómo predicaban el 
nombre de Jesús. Esto es lo que predicaban. Predicaron una y otra vez 
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el nombre de Jesús. La revelación prevaleciente fue que Dios estaba con 
nosotros y se había convertido en nuestro Salvador.

Hechos 4:10 “sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia sano.” (RVR1960)

Hechos 4:15-18
15 “Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban 
entre sí, 16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de 
cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que 
moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 17 Sin embargo, para que 
no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen 
de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 18 Y llamándolos, 
les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el 
nombre de Jesús.” (RVR1960)

A los judíos no les importó cuánto declararon los apóstoles al Dios del 
Antiguo Testamento, pero no pudieron verlo en su revelación reveladora 
como Jesús, Jehová Salvador. Sin embargo, sin ese nombre, no podrían 
salvarse. 

Colosenses 3:17 “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.” (RVR1960)

Esta fue la reputación que los santos del Nuevo Testamento habían 
recibido; fueron acusados una y otra vez de usar este nombre, adorar este 
nombre y predicar la salvación en este nombre.

Como se ve en Hechos 4, el Nombre fue predicado literalmente. Fue 
estresado. Esto no es así hoy en día entre muchas iglesias debido a la 
doctrina trinitaria que eclipsa el Nombre de Jesucristo como el nombre 
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supremo que revela el carácter de Dios. Simplemente atribuyen el 
nombre de Jesús a ser el nombre de la segunda persona, no a Dios en su 
totalidad. 

Jesús mismo dijo en qué nombre vino.

Juan 5:43. “Yo he venido en nombre de mi Padre, [el que creó este 
cuerpo, este que me trajo a la vida, mi Padre, yo vengo en Su Nombre] y 
no me recibís: si otro viniere en su propio nombre, a ése 
recibiréis.” (RVR1960)

¿Cuál era el nombre del Padre?

Apocalipsis 14:1 “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían 
el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.” (RVR1960)

El nombre del Padre tiene que estar escrito en sus frentes. En otras 
palabras, su identidad debía ser este nombre. Eran SER las personas de 
este nombre.

Apocalipsis 22:3-4 “3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y 
del Cordero estara2 en ella, y sus siervos le servirán, 4 y varán su rostro, 
y su nombre estará en sus frentes.” (RVR1960)

¿El nombre de qué? ¡El nombre del Cordero que es el Redentor! ¿Cuál 
es el nombre del Cordero? Su nombre es Jesús, que era Dios el Padre, el 
nombre del Espíritu Eterno, que ahora vivía en el hombre Jesucristo. 
Jesús, en su marco humano, llevaba el nombre del que lo creó.

Un pueblo Llamado por Su Nombre

La iglesia debe tener su nombre.
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Efesios 3:14-15 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los 
cielos y en la tierra,” (RVR1960)

En toda la Iglesia primitiva se hizo hincapié en que la intención de Dios 
era que fueran conocidos por el Nombre de Jesús. ¿Eso no solo tiene 
sentido? Todo hijo de un hombre debe llevar su nombre. Todo hijo de 
Dios debe llevar su nombre. Lo mismo es cierto de Su novia; ella debe 
tener Su nombre

Hechos 15:14 “Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los 
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre.”

Estas serían personas identificadas por Él y su identidad sería Su 
nombre. El nombre del Padre, el nombre del Cordero estaría en sus 
frentes.

Dios le informó a Israel que en todo el mundo Él quería un pueblo 
llamado por Su nombre.

Deuteronomio 28:8-10 “8 Jehová te enviará su bendición sobre tus 
graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá 
en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9 Te confirmara2 Jehová por pueblo 
santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de 
Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10 Y verán todos los 
pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te 
temerán.” (RVR1960)

El problema con Israel era que no podían guardar el pacto, pero Dios 
prometió que habría salvación por la cual habría una morada interna del 
Espíritu Santo para convertir el alma y cambiar la naturaleza de un 
hombre. Esta morada del Espíritu Santo sería el encargado pacto y serían 
esas personas las que luego podrían guardar Su pacto (Su Palabra). 
Tendrían Su nombre. Serían conocidos como la gente de Su nombre. El 
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Nombre de Dios fue un factor distintivo dado a Israel para separarlos de 
todas las demás personas de la tierra. Ellos iban a ser personas de Su 
nombre.

Apocalipsis 3:12 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de 
mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.” (RVR1960)

Jesús es el Nombre más alto de Dios revelado a la humanidad.

La iglesia nunca tendrá el fundamento correcto a menos que crea en la 
deidad suprema de nuestro Señor Jesucristo, ya que la iglesia se basa en 
la revelación de quién es Jesús. Es la revelación suprema de Dios hoy. 
Ningún otro nombre de Dios ha estado tan lleno de la gloria de Dios 
como el nombre de Jesús, revelando así su naturaleza a la humanidad. 
Aunque se expresó a sí mismo como El Shadai, Melquisedec, Elohim y 
Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús es la revelación más alta de 
Dios. Jesús literalmente significa "la salvación de Jehová", y es la 
plenitud de la revelación de Dios. Ese nombre abarca todas las 
revelaciones anteriores de Dios. Él es Melquisedec, el sacerdote y el rey. 
Él es El Shadai. Él es Jehová-Jireh, mi proveedor. Él es Jehová Nissi, mi 
estandarte. Él es Jehová Rapha, mi sanador. Todo está encapsulado en 
ese único nombre, Jesús. El nombre de Jesús es el más alto de todos los 
nombres. No hay una revelación mayor de Dios que en Jesús, y de Él 
vienen todas las demás revelaciones. Si Jesús es Dios encarnado, 
entonces Jesús es el nombre más grande jamás revelado. Mateo 1:21 
revela esto. “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados.” (RVR1960)

Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo más grandioso ser 
liberado de la esclavitud de Satanás, ser liberado del pecado, y solo en 
Jesús se puede hacer eso. No hubo salvación ni siquiera en los nombres 



Página ���18

anteriores de Jehová como Jehová Rapha, Jehová Nissi y Jehová Jireh, 
El Shaddai y Melquisedec. La salvación del pecado viene solo en el 
nombre de Jesús. Sin ese nombre no puedes ser salvo. Puede llegar a ser 
común, pero es el nombre mayor sobre todos los nombres. No hay otro 
nombre como Jesús. No hay nombre más alto que Jesús.

Este nombre de pila fue un cumplimiento directo de esta profecía en 
Isaías 7:14. “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara2 su nombre 
Emanuel.” (RVR1960)

Immanuel significa "Dios con nosotros”.  Mateo 1:23 “He aquí, una 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros.” (RVR1960)

Dios estaba literalmente con la humanidad ya que Dios mismo estaba 
encarnado en Jesucristo. Dios, Jehová, bajó a asumir batallas humanos. 
Dios bajó para liberar al hombre del dueño de esclavos, la naturaleza 
pecaminosa, que había gobernado tu vida desde tu primer nacimiento. Él 
vino como Salvador para salvarte de tus pecados

El nombre Jesús incorpora todo el carácter y la identidad de Dios, ya que 
el nombre Jehová está incluido en el nombre Jesús. Es simplemente otra 
forma de extender la revelación de Sí mismo tal como lo hizo en los días 
del Antiguo Testamento al llamarse a sí mismo Jehová Proveedor o 
Jehová Sanador. Así como Moisés vio una característica de Dios que 
Abraham no vio, que es la liberación, todos los santos del Nuevo 
Testamento han visto una característica de Dios que nunca fue 
completamente revelada en el Antiguo Testamento: ¡la salvación! Ya que 
la salvación es la revelación más grande que se le haya dado al hombre, 
el nombre de Jesús es el nombre más alto que se haya dado porque 
Jehová vino a salvar. Sin Él no puede haber salvación. Es por esto que 
Pablo diría: “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre,” (RVR1960)
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Si ha estado cuestionando si el nombre de Jesús es el más grande y el 
más alto de todos los nombres, esto es exactamente lo que la Biblia 
enseña, "que Él fue altamente exaltado y que recibió un nombre que es 
sobre todo nombre”. ¡Pablo enfáticamente enseña que Jesús es el 
nombre sobre todo otro nombre que Dios había usado previamente para 
revelarse a sí mismo, como Elohim, Melquisedec, Jehová Nissi, Jehová 
Rapha o El Shadai! El nombre de Jesús es más alto que cualquier otra 
revelación de Dios cuando se convirtió en el Salvador para salvarte de 
tus pecados. Por lo tanto, si Jesús no es el nombre de Dios, entonces 
tenemos una persona que posee un nombre más grande que el propio 
nombre de Dios. ¡Así que la conclusión debe ser que Jesús debe ser el 
nombre de Dios! Él fue la plenitud de las características del nombre de 
Dios revelado en la carne humana. ¡Jesús es la más alta revelación de 
Dios! En esa revelación, cada hijo de Dios fue incluido.

Isaías profetizó de la verdad que todas las personas se inclinarían a él. 
Isaías 45:23 “Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en 
justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará 
toda lengua." (RVR1960)

Y leemos en el Nuevo Testamento un cumplimiento directo de ese 
versículo, que lo interpreta como diciendo que el Nombre de Dios es 
Jesús.  Filipenses 2:10 “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;” 
(RVR1960)

Jesús es el nombre más alto de todos los nombres porque no hay otro 
nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No 
hay salvación cuando invocas Melquisedec o el nombre El Shadai o 
cualquier otro nombre.

Hechos 4:10-12 “10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
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crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (RVR1960)

Pedro está predicando después de la curación del hombre en la puerta 
llamada Hermosa, y él está exclamando y haciendo hincapié en la 
verdad de Dios a los Judios y que está diciendo, “Usted puede creer, 
confesar o rezar en cualquier otro nombre y no recibirá la salvación . ” 
Simplemente no puedes ser salvo con ningún otro nombre, ya que 
ningún otro nombre te librará del pecado. Ciertamente, como El Shadai, 
Él es el Dios Todopoderoso, pero todavía eres un pecador. 
Positivamente, como Jehová Rapha, Él es el sanador, pero usted sigue 
siendo un pecador.  No hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual 
debemos ser salvos. ¿Te imaginas cómo esto molestó a la gente de ese 
día cuando Pedro declaró que solo en el nombre de Jesús puedes ser 
salvo?

Alrededor del 99% de los cristianos de hoy no tienen esa revelación. 
Creen que puede ser salvado mediante el uso de cualquiera de sus títulos 
de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡No! No puedes ser salvo usando los 
títulos de Padre, Hijo o Espíritu Santo más que usando a Jehová Rapha o 
cualquiera de los títulos descriptivos que Isaías lo llamó. Isaías 9:6 lo 
declara como “Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe 
de paz.” (RVR1960) Estos son todos los títulos de Su Ser y las 
revelaciones de Su persona, pero solo en el nombre de Jesús hay 
salvación. No hay salvación en ningún otro nombre, y si quieres ser 
salvo, debes invocar el nombre de Jesús, porque la salvación solo viene 
invocando ese nombre. Como se le instruyó a Saulo de Tarso: "Ve y 
lávate, arrepiéntete de tus pecados, invoca el nombre del Señor". 
"¿Quién eres, Señor?" "Yo soy Jesús”. 
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Ningún Otro Nombre Dado Para la Salvación

Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo;” (RVR1960)

Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable (¿es ese 
su nombre?), Consejero (¿es ese su nombre?), Dios fuerte (¿es ese su 
nombre?), Padre eterno (¿es ese su nombre?), Príncipe de paz (¿es ese su 
nombre?).  No, ninguno de esos títulos es su nombre, pero su nombre se 
llamará todo esto. Encapsulado en el nombre de Jesús es admirable, 
consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de la paz. Todo esto está en 
el nombre de Jesús. Cuando dices Jesús, Él es admirable. Cuando dices 
Jesús, Él es el Consejero. Cuando dices el Dios fuerte, Jesús es el Dios 
fuerte. Cuando dices el Padre Eterno, Jesús es el Padre Eterno. Cuando 
dices el Príncipe de la Paz, Jesús es el Príncipe de la Paz.

Jesús dice, en Mateo 28:19 “por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre” Padre no es un nombre, 
no más que Admirable, Consejero, Príncipe de la Paz, Dios Fuerte o 
Padre Eterno, y no hay salvación en el nombre Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Debes saber quién es el Espíritu Santo, porque si no tienes el 
Espíritu de Cristo, no eres de Él (Romanos 8: 9). Hay un solo Espíritu 
(Efesios 4: 4-5). El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús.

Juan 20:31 “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre.” (RVR1960)

La Biblia no nos dice que tenemos vida a través de los títulos de Padre, 
Hijo y Espíritu Santo no más de lo que dice que tenemos vida a través de 
los títulos descriptivos de Admirable, Consejero, Dios fuerte, o el 
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Príncipe de la Paz, pero nos dice que tenemos vida y salvación solo por 
el nombre de Jesús. Todas las otras anteriores revelaciones de Dios no te 
salvarán del pecado.

Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo;” (RVR1960)

Jesús en realidad no escribió el pasaje en Mateo 28:19 “Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (RVR1960)
Mateo hizo. Mateo estuvo allí el día de Pentecostés y los apóstoles 
cumplieron las palabras de Jesús al invocar ese Nombre. Todos tenían 
las mismas instrucciones y todos cumplieron las instrucciones de Jesús 
al bautizar en el Nombre de Jesucristo. Cuando Jesús habló de bautizar 
en el Nombre (singular) de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, no 
pensaron en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas 
diferentes. Los discípulos de Jesús vinieron de un concepto judío de que 
Dios es el Padre, Jesús es Su Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu de 
Jesús. Él explica todo eso en Juan 14. Nunca fue que los títulos Padre, 
Hijo y Espíritu Santo fueron invocados en la salvación. La salvación es 
sólo en el nombre de Jesucristo. Ellos no estaban diciendo, “estoy 
bautizando para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.” No pensaban de 
Dios como tres personas diferentes. El término "tres personas" aún no 
había sido inventado. No se inventó hasta unos 300 años después de la 
muerte de los apóstoles. Fue entonces cuando se hizo la fórmula 
trinitaria. Fue inventado por un sacerdote católico y nunca fue limpiado 
de los protestantes durante la reforma. Cuando bautizas en los títulos en 
lugar del nombre de Jesucristo, ¡estás siendo bautizado en la Iglesia 
Católica Romana y no en la Iglesia Cristiana! En la iglesia cristiana 
tomas Su nombre.

Hechos 2:21 “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.” (RVR1960)
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No hay salvación en ningún otro nombre. Pedro se le dio las llaves del 
Reino. Él les ha dicho cómo pueden llenarse con el Espíritu de Dios, 
porque preguntaron: "Hombres y hermanos, ¿qué debemos hacer?”

Hechos 2:38 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.” (RVR1960) Recuerda, no hay otra 
manera de remitir los pecados.

Jehová Rapha no remitirá los pecados. El Shaddai no remitió pecados. 
Solo en el nombre de Jesús es la remisión de los pecados. Pedro dijo: 
“Para conseguir la remisión de los pecados, entonces debe arrepentirse y 
ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.” El bautismo es una parte de la 
salvación y debe hacerse en su nombre.

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.” (RVR1960).

Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el 
que no creyere, será condenado.” (RVR1960) Si crees y eres bautizado, 
entonces serás salvo. El bautismo es una parte de la salvación. 

1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva 
(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una 
buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.”

El bautismo es una parte esencial de la salvación. Uno podría preguntar: 
"¿Qué pasa con el ladrón en la cruz? No fue bautizado ". El ladrón en la 
cruz habría obedecido la palabra si se le hubiera dado la oportunidad. 
Tienes la oportunidad de hacerlo, y si no obedeces la Palabra de Dios, 
entonces no puedes ser salvo. Al ladrón en la cruz, le dijo: "Estarás 
conmigo en el paraíso", y tendría que ser redimido del paraíso, junto con 
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los santos del Antiguo Testamento, por la sangre de Jesús. En el Nuevo 
Testamento, si desea ser salvo, debe ser bautizado en Su nombre.

En ninguna parte de la Biblia se bautiza a los creyentes de otra manera 
que no sea en el nombre de Jesucristo. No hay un solo caso en el que 
alguna persona haya sido bautizada diciendo: "Yo te bautizo en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Cada uno de ellos fue 
bautizado en el nombre del Señor Jesucristo.

Hechos 8:12 “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres.” (RVR1960) ¿Qué predicó Felipe? El nombre de Jesucristo y al 
escuchar el Nombre predicado, fueron bautizados.

Hechos 8:15-16 “los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo; 16 porque aún no había descendido sobre 
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el 
nombre de Jesús.” (RVR1960)

Hechos 10:43 “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los 
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su 
nombre.” (RVR 1960) Es a través de su nombre. Si quieres que tus 
pecados sean remitidos, debe ser a través del nombre de Jesucristo, 
porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual debes ser 
salvo.

Hechos 10:48 “Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” (RVR1960) El 
texto griego real dice: En el nombre de Jesucristo.

El Nuevo Testamento es enfáticamente claro que la remisión de los 
pecados es solo a través del nombre de Jesucristo.  Lucas 24:47 “y que 
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se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.” (RVR1960)

Hechos 10:43 “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los 
que en él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre.” Una y 
otra vez, la Biblia declara que la remisión del pecado está solo en Su 
nombre.

En Éfeso, Pablo encontró creyentes que habían sido bautizados, pero no 
fueron bautizados en el Nombre de Jesús, y les ordenó que se bautizaran 
de nuevo.

Hechos 19:1-5 “Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y 
hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? 
[¿No has oído hablar de recibir una nueva naturaleza? ¿No has oído 
hablar de estar lleno del Espíritu Santo, que es esa nueva naturaleza? 
Pues bien: ¿A qué, pues, fuisteis bautizados?”] Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan.” (RVR1960)

Hechos 19:4-5 “Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor Jesús.” (RVR1960)

No era suficiente sólo para ser bautizado, pero Pablo afirma que el 
bautismo debe hacerse correctamente. Debe hacerse invocando el 
nombre de Jesucristo porque solo en el Nombre de Jesús puedes ser 
salvo, y una vez que obedecían la palabra, vino el Espíritu Santo.

Hechos 19:6 “Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos 
el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.” (RVR1960)
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¿Cómo consigues que tus pecados sean remitidos? Vamos a considerar 
de nuevo cómo Pablo fue instruido en su conversión. Hechos 22:16 
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre.” (RVR1960)

¿Cómo son lavados tus pecados muy lejos? Al ser bautizado, invocando 
el Nombre del Señor. Pablo no invocó los títulos Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Eso no es lo que dijo. Él dijo: “Invoca el nombre del Señor”. 
¿Cuál fue el nombre del Señor? No fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 
nombre del Señor era Jesús. Pablo sabía que. Porque cuando preguntó: 
“¿Quién eres, Señor?” El dijo: “Yo soy Jesús.” Él sabía el nombre del 
Señor. La experiencia del camino de Damasco reveló a Pablo que el 
nombre del Señor del Antiguo Testamento era Jesús en el Nuevo 
Testamento. ¿Cuál es la instrucción de Pedro, el hombre que se le dio las 
llaves del reino?
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesuscristo, invocando el Nombre del Señor” Hágalo invocando ese 
nombre porque no hay salvación más que en este nombre, y el bautismo 
es parte de la salvación. Romanos 10:13 “porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo.” (RVR1960)

Pablo habla de los que se convierten:
1 Corintios 6:9-11
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios.  11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido justificados (declarados justos, tus 
pecados son lavados muy lejos) en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios.” (RVR1960)

¡Todo está hecho en Su nombre!
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Filipenses 2:8-11
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, 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.” (RVR1960)

Efesios 1:20-23
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad 
y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus 
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es 
su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. (RVR1960)

Nombre cualquier nombre que desee, el Nombre de Jesús está muy por 
encima de todo principado, poder, autoridad y dominio, no solo en este 
mundo sino en el mundo venidero. Nunca habrá un nombre más grande 
que Jesús. Es el más alto de todos los nombres.
Colosenses 3:17 “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.” (RVR1960)

Su Iglesia es tener su nombre al igual que una mujer toma el nombre de 
su marido cuando se casa. Cuando un creyente viene en unión con 
Jesucristo, que es tomar en su nombre. Cuando nace un niño, toma el 
nombre de su padre.

Una Iglesia Marcada por Dios Como Uno Que no es Suyo.

Apocalipsis 17:4-5



Página ���28

4 “Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, 
de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno 
de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente 
un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA.” (RVR1960)

Y ella es la que es autora de la trinidad y la aspersión en los títulos de 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ser bautizada de esa manera es 
identificarse con la iglesia católica que rechaza el nombre del esposo. Es 
por esto que es un error ser llamado por cualquier otro nombre que no 
sea el nombre de Jesús. Ser llamado por el nombre de una denominación 
es tomar el nombre de la mujer (la iglesia) en lugar del esposo, Cristo 
Jesús. Por eso, esos son nombres de blasfemia.

Apocalipsis 17:3-6
3 “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y 
escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en 
la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE 
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Vi a la mujer ebria de la 
sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la 
vi, quedé asombrado con gran asombro.” (RVR1960)

La iglesia de Jesucristo no debe ser llamada por el nombre de una 
denominación. Somos hijos e hijas de Dios y llevamos Su nombre en el 
bautismo. Al hacerlo, tomamos Su nombre y cada creyente se llama 
cristiano porque son como Cristo. Tener Su nombre es lo que se 
requiere.
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Zacarías 14:9 “Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día 
Jehová será uno, y uno su nombre.” (RVR1960)

Los trinitarios modernos siempre usan los números tres y dos como 
descriptores de Dios. Dios nunca es descrito en la Biblia como tres o 
dos. Él solo es descrito como uno, y su nombre es uno. Si el concepto 
trinitario fuera verdadero, debería haber al menos un solo descriptor 
dado de Dios como dos o tres, pero no hay un solo ejemplo en toda la 
Biblia que habla de dos señores o tres dioses o dos o tres personas en la 
divinidad. . Dios es uno, y su nombre es uno y ese nombre es "Jesús, el 
nombre sobre todos los nombres".

Una simple búsqueda de la Biblia usando una computadora con las 
palabras "uno", "dos", "tres" y "Señor" y "Dios" demostrará que nunca 
se usan los números "dos" y "tres" como descriptores de Dios. El 
Antiguo Testamento declara: "Escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios es un 
solo Señor". Luego, en el Nuevo Testamento, afirma que hay "Un Señor, 
una sola fe, un solo bautismo". Efesios 4: 5. Nunca hay dos señores o 
tres señores. Jesús no es una de las tres personas de Dios.

Él no es una segunda persona. ¡Él no es una persona subordinada pero Él 
es el Dios Todopoderoso! Apocalipsis 1:8 “Yo soy el Alfa y la Omega, 
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso.” Jesús es la encarnación de la plenitud de Dios. Por eso 
su nombre se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros.

Colosenses 2:9 “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad.”

La Deidad es la cualidad de ser Dios. Es la suma total de los atributos, el 
carácter y la personalidad de Dios. Es todo lo que le hace ser quien es. 
La Deidad es una persona y la persona de Dios estaba en Jesús. En 
realidad no hay nadie en la Deidad. La Biblia nunca dice que Jesús está 
en la Deidad, sino que la plenitud de la Deidad mora en Jesús.
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En Aquel Día Jehová Será Uno, y Su Nombre Uno.

No puedes ser salvo sin ese nombre porque la salvación no está en 
ningún otro nombre. Usted dice: "He aceptado al Señor como Salvador". 
¿Entonces por qué no toma Su nombre?
¿Es tan difícil identificarse con el que te salvó? ¿Es tan difícil invocar el 
nombre del Señor para la salvación? Los trinitarios te hacen invocar los 
títulos de Padre, Hijo o Espíritu Santo porque no tienen revelación de 
quién es Él. Esos son simplemente los títulos descriptivos de un hombre, 
Jesucristo. Es por eso que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús 
del Nuevo. Jesús, el nombre sobre todos los nombres! Ese es el nombre 
toda rodilla se doblará hacia y toda lengua debe confesar; porque no hay 
salvación en ningún otro nombre.

Hechos 22:16 “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, 
y lava tus pecados, invocando su nombre.”

Apéndice

Bautismo en agua - de acuerdo con los líderes de la iglesia
John Calvin (Presbiteriano)
“La palabra“ bautizar ”significa sumergir. Es cierto que la inmersión ... 
fue la práctica de la Iglesia primitiva ".
Martin Luther (luterana) “El bautismo es un término griego y puede 
ser traducida como‘sumergir’. Tendría que aquellos que son para ser 
bautizados, para ser totalmente sumergido.”
John Wesley (Metodista) "El término bíblico" Enterrado con él por el 
bautismo "alude a la antigua forma de bautizar por inmersión”.
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Wall (Episcopal) “Inmersión era todo en la probabilidad la forma en 
que fue bautizado nuestro bendito Salvador. Ciertamente fue la forma en 
que todos los primeros cristianos fueron bautizados “.
Brenner (católico) "Durante los primeros mil trescientos años, el 
bautismo fue una inmersión de la persona bajo el agua".
Stoudza (un griego nativo) "El verbo" bautizar "tiene un solo 
significado. Significa sumergirse. El bautismo y la inmersión son 
idénticos. Decir bautismo por aspersión sería decir inmersión por 
aspersión ”.
Jeremiah (Un patriota griego) “Los antiguos no espolvorear el 
candidato, sino que lo sumerge.” 
Whitfield (Metodista) "Es cierto que la palabra" enterrado "en el texto, 
Romanos 6: 4, alude al tema del bautismo por inmersión”.

Bautismo en Agua - a La Luz de la Santa Biblia

Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. (Eph 4:5). Sólo hay una manera 
Biblia para ser bautizado.

Agua
¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados…? 
(Acts 10:47)
Muchas Aguas
Juan también estaba bautizando en Aenon porque “había allí muchas 
aguas.” (John 3:23) 
Ambos Al Agua
Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. (Hechos 
8:38)
Subieron del Agua
“subieron del agua.” (Hechos 8:39) 
Sepultados en agua
Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. 
(Romanos 6:4) 
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Plantados en Agua
Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte 
(Romanos 6:5)
Jesús dijo, “ El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Marcos 
16:16) Pedro dijo, había ocho salvados por el agua en el tiempo de Noé, 
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.” (1 Pedro 3:20-21) 
Pedro, que tenía las llaves del Reino, dijo, “Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados.” (Hechos 2:38) Dado que el bautismo es importante para la 
salvación y que la inmersión y no la aspersión es el método bíblico, ¿no 
crees que deberías estar bautizado correctamente antes de que sea 
demasiado tarde?

Bautismo en el Nombre de Jesús – 
De Acuerdo con la Biblia

Jesús enseñó (Lucas 24:47) Que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén
Pedro obedeció (Hechos 2:38-39) Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. 
Samaritanos (Hechos 8:16) habían sido bautizados en el nombre de 
Jesùs
Bautismo ordenado (Acts 10:48) Y mandó bautizarles en el nombre del 
Señor Jesús.
Paul volvió a bautizar (Hechos 19:3-5) Cuando escucharon esto, fueron 
bautizados en el Nombre del Señor Jesús.
Todo lo hecho en el Nombre de Jesús (Colosenses 3:17) Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús
Ningún otro nombre para la salvación (Hechos 4:10-12) No hay 
ningún otro Nombre bajo el Cielo por el cual debemos ser salvos.
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Salvado por el Bautismo (1 Pedro 3:21) El bautismo que corresponde a 
esto ahora nos salva. la aspiración (respuesta) de una buena (arrepentido) 
conciencia hacia Dios.

Las Escrituras anteriores no se dan para refutar Mateo 28:19, donde 
Jesús les dijo a los Apóstoles que bautizaran en el Nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Simplemente muestran cómo el Comando 
fue interpretado y obedecido por ellos.

Los apóstoles sabían lo que la mayoría de los líderes religiosos no logran 
reconocer. Primero: que el Señor Jesucristo es el nombre de la familia 
(Ef 3:15). Segundo: Que la Plenitud de la Deidad (Deidad o Dios) mora 
corporalmente en Cristo (Col 2: 9). Tercero: que el bautismo debe 
realizarse en nombre del que fue crucificado (1 Cor 1:3).

Sabían que el nombre del Hijo era Jesús (Mat 1:21). Sabían que el Hijo 
vino en el Nombre del Padre (Juan 5:43). También sabían que el Espíritu 
Santo es el Espíritu de Cristo y vendría en el Nombre de Jesús (Juan 
14:26). El nombre Jesús significa Jehová salvación (Faussets 
Enciclopedia Bíblica pg 359).

Fueron los discípulos mal cuando al bautizar en el Señor Jesucristo, 
y no Padre, Hijo, Espíritu Santo?

Pedro se le dio las llaves del reino de los cielos (Mateo 16:19) por Jesús, 
lleno del Espíritu Santo (Hechos 2: 4), luego ordenó a todos que se 
bautizaran en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados 
(Hechos 2: 38,39). Pedro también dijo que Dios había hecho a Jesús 
tanto Señor como a Cristo (Hechos 2:36).

Pablo predicó el evangelio de Cristo (Romanos 15:29, 2 Corintios 2:12) 
y maldijo a cualquiera que predicara un evangelio diferente al que él 
predicaba (Gá. 1: 6-12). Pablo también se llenó con el Espíritu Santo 
(Hechos 9:17, Hechos 13: 9), la verdad de Cristo estaba dentro de él (2 
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Co. 11:10) y rebautizó a los creyentes en el nombre de Señor Jesús 
(Hechos 19: 3-5).

Ambos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, ¡y sabemos que el 
Espíritu Santo no puede estar equivocado! ¡El Espíritu Santo es el 
Espíritu de verdad y nos guía a la verdad, enseñándonos todas las cosas! 
(San Juan 14:26, 15:26, 16:13). El Espíritu Santo enseñó a Pedro y Pablo 
el mismo bautismo que no podía estar equivocado, Señor Jesucristo!

Bautismo en el Nombre de Jesús
(según la historia)

Enciclopedia britanica - 11ª edición. Volumen 3, Página 356 - 366 La 
fórmula bautismal fue cambiado del Nombre de Jesucristo a las palabras 
Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo III.
Britannica Enciclopedia - Volumen 3, página 82 En todas partes, en 
las fuentes más antiguas, se afirma que el bautismo tuvo lugar en el 
nombre de Jesucristo.
Canney Enciclopedia de la religión - Página 53 La Iglesia primitiva 
siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la 
doctrina de la Trinidad en el siglo tercero.
Enciclopedia Católica - Volumen 2, página 263 Aquí los católicos 
reconocieron que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica.
Diccionario de la Biblia según las Escrituras - Volumen 1, página 
241 La forma original de las palabras estaba en el nombre de Jesucristo, 
o Señor Jesús. El bautismo en la Trinidad fue un desarrollo posterior.
Hastings Enciclopedia de la Religión - Volumen 2, páginas 377-378, 
Volumen 2, pág. 389 El bautismo cristiano se administró usando las 
palabras "en el Nombre de Jesús". El uso de una fórmula de la Trinidad 
de cualquier tipo no se sugirió en la historia de la Iglesia primitiva . El 
bautismo siempre estuvo en el Nombre del Señor Jesús hasta la época de 
Justino Mártir cuando se usó la Fórmula Trina.
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Hastings Enciclopedia de la Religión - Volumen 2, página 377 de 
Hechos 2:38 El nombre era un antiguo sinónimo de "Persona". El pago 
siempre se hacía en nombre de alguna persona, refiriéndose a la 
propiedad. Por lo tanto, un bautizado en el nombre de Jesús se convirtió 
en su propiedad personal. "Vosotros sois los de Cristo". 

Nueva Enciclopedia Internacional - Volumen 22, página 477 El 
término "Trinidad" fue originado por ... Terelliano, un Padre de la Iglesia 
Católica Romana.

Comentarios sobre el Nuevo Testamento de Tyndale: la verdadera 
explicación de por qué la iglesia primitiva no administró de inmediato el 
bautismo en el triple nombre es que las palabras de Mat 28:19 no fueron 
concebidas como una fórmula bautismal. [Jesús] no estaba dando 
instrucciones acerca de las palabras reales para ser usadas en el servicio 
del bautismo, pero, como ya se ha sugerido, estaba indicando que la 
persona bautizada pasaría por el bautismo a la posesión del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo.”

La Enciclopedia de Religión y Ética - James Hastings, p.384 "No hay 
evidencia [en la historia de la iglesia temprana] para el uso del nombre 
trino". El reverendo Steve Winter

El bautismo en el nombre estrictamente "Jesús" solo no es distinguible; 
hay muchos Jesús en México, América Latina, etc. Igual que el bautismo 
en TÍTULOS "Padre, Hijo, Espíritu Santo" es indistinguible, porque no 
hay ningún poder en los títulos o los discípulos y apóstoles lo habrían 
usado. Jesús abrió su entendimiento a las Escrituras en Lucas 24:45. En 
Jesús todo era verdad (Efesios 4:21) y NO hubo contradicción entre Él y 
los discípulos. Los discípulos tenían verdad porque estaban llenos del 
Espíritu Santo. Nadie fue bautizado nunca en los títulos Padre, Hijo y 
Espíritu Santo hasta que la Iglesia católica desarrolló la doctrina de la 
trinidad. ¡El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (Mateo 
28:19) es el Señor Jesucristo! 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