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EL NOMBRE
DE CRISTO

LOS im píos mal di cen el nom bre de Cris to, los in cré du -
los lo des pre cian, los re li gio sos lo lle van en sus la -
bios, pe ro pa ra el cre yen te, es un nom bre glo rio so y
su pre mo que se lle va en el co ra zón.

Este nom bre sa tis fa ce ca da de seo, cal ma to do te -
mor, sa na cual quier he ri da, es ti mu la to do es fuer zo,
con tro la las pa siones y di ri ge ca da pa so. Por es to lo
ama mos, por es to lo de fen de mos, por es to lo pro cla -
ma mos, pues en el nom bre de Cris to: 

Re ci bi mos per dón: Os es cri bo a vo so tros, hi ji tos, por que vues tros pe ca -
dos os han si do per do na dos por su nom bre (1 Juan 2:12).

Te ne mos sal va ción: Y en nin gún otro hay sal va ción; por que no hay otro
nom bre ba jo el cie lo, da do a los hom bres, en que po da mos ser sal vos
(He chos 4:12).

Gozamos vi da eter na: Pe ro és tas se han es cri to pa ra que creáis que Je -
sús es el Cris to, el Hi jo de Dios, y pa ra que cre yen do, ten gáis vi da en
su nom bre (Juan 20:31).

Ora mos: Y to do lo que pi die reis al Pa dre en mi nom bre, lo ha ré, pa ra
que el Pa dre sea glo ri fi ca do en el Hi jo (Juan 14:13).

Da mos gra cias: Dan do siem pre gra cias por to do al Dios y Pa dre, en el
nom bre de nues tro Se ñor Je su cris to (Efe sios 5:20).

Nos reu ni mos: Por que don de es tán dos o tres con gre ga dos en mi nom -
bre, allí es toy yo en me dio de ellos (Ma teo 18:20).

Actua mos: Y to do lo que ha céis, sea de pa la bra o de he cho, ha ced lo to -
do en el nom bre del Se ñor Je sús, dan do gra cias a Dios Pa dre por me -
dio de él (Co lo sen ses 3:17).

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

Al ha blar del nom bre de Cris to
es ta mos, en rea li dad, ha blan do de
mu chos nom bres, y és tos ador nan
las pá gi nas de la Bi blia co mo las
es tre llas en ga la nan el fir ma men to.

Escri tos por ins pi ra ción di vi na,
es tos nom bres des cri ben, de fi nen
y de cla ran la glo ria, gra cia y gran -
de za de nues tro Se ñor y Sal va dor. 
Tam bién nos ha blan de su dei dad
y hu ma ni dad; lo pre sen tan co mo
Rey y co mo Sier vo; nos re cuer dan 
su eter ni dad y los mo men tos
cuan do visitó nues tro mundo.

El es pa cio no nos per mi te ha -
blar de ca da uno de ellos, pe ro, si
de sea pre sen tar a Cris to a otros,
pri me ro de be rá co no cer le con am -
pli tud y no hay me jor ma ne ra pa ra 
lo grar lo que es tu diar sus nom bres
y com pren der su sig ni fi ca do.

Le de ja mos es ta ta rea.

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

Esco ge mos tres de es tos nom -
bres pa ra me di tar en ellos y cap tar 
lo que nos trans mi ten y apren der
lo que de ellos po de mos de cir.

JESÚS

Este es el nom bre con el cual
fue asen ta do en las cró ni cas del
tem plo, pues fue el que Jo sé y
Ma ría le die ron por in di ca cio nes
del án gel Ga briel (Lu cas 1:31). El 
por qué de es te nom bre que da es -
ta ble ci do en la ins truc ción del án -
gel: Y lla ma rás su nom bre JESÚS,

por que él sal va rá a su pue blo de
sus pe ca dos (Ma teo 1:21).

Este nom bre sig ni fi ca: Sal va -
ción, por es to Simeón di jo: Han
vis to mis ojos tu sal va ción (Lu cas
2:30). La sal va ción de Dios no es
una co sa o una ins truc ción, ¡es
una per so na!

El nom bre JESÚS, nos re cuer da
la obra de Cris to, me dian te la cual 
po de mos gozar de eter na sal va -
ción; creer en su nom bre es acep -
tar la ofer ta de sal va ción que Dios 
ofre ce y los com pro mi sos ad qui ri -
dos por to dos los re di mi dos.

Unos ejem plos de es to:
• Mas a to dos los que le re ci bie ron, a

los que creen en su nom bre, les dio
po tes tad de ser he chos hi jos de Dios
(Juan 1:12).

• El que en él cree, no es con de na do;
pe ro el que no cree, ya ha si do con de -
na do, por que no ha creí do en el nom -
bre del uni gé ni to Hi jo de Dios (Juan
3:18).

• Por lo cual Dios tam bién le exal tó has -
ta lo su mo, y le dio un nom bre que es
so bre to do nom bre, pa ra que en el
nom bre de Je sús se do ble to da ro di lla  
(Fi li pen ses 2:9,10).

• Y es te es su man da mien to: Que crea -
mos en el nom bre de su Hi jo Je su cris -
to (1 Juan 3:23).

EMANUEL

Este nom bre só lo lo en con tra -
mos en los es cri tos de Isaías y de
Ma teo y am bos se re fie ren a él co -
mo par te de una pro fe cía. Se nos
expli ca que Ema nuel sig ni fi ca
Dios con no so tros (Isaías 7:14;
Ma teo 1:23).
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Al de cir Dios con no so tros, he -
mos de pen sar más allá del sim ple 
he cho de que es tá a nues tro la do;
de be ha blar nos de su en car na ción, 
de cómo se vis tió de car ne y san -
gre y que, ha lla do en la con di ción
de hom bre, ven ció a Sa ta nás y a la 
muer te con las mis mas ar mas con
las que no so tros fui mos de rro ta -
dos. Unos ejem plos:
• Pe ro cuan do vi no el cum pli mien to del

tiem po, Dios en vió a su Hi jo, na ci do
de mu jer y na ci do ba jo la ley, pa ra que 
re di mie se a los que es ta ban ba jo la
ley, a fin de que re ci bié se mos la adop -
ción de hi jos (Gá la tas 4:4,5).

• Quien lle vó él mis mo nues tros pe ca -
dos en su cuer po so bre el ma de ro, pa -
ra que no so tros, es tan do muer tos a
los pe ca dos, vi va mos a la jus ti cia; y
por cu ya he ri  da fuis teis sa na dos
(1 Pe dro 2:24).

• Así que, por cuan to los hi jos par ti ci pa -
ron de car ne y san gre, él tam bién par -
ti ci pó de lo mis mo, pa ra des truir por
me dio de la muer te al que te nía el im -
pe rio de la muer te, es to es, al dia blo, y 
li brar a to dos los que por el te mor de
la muer te es ta ban du ran te to da la vi da 
su je tos a ser vi dum bre (He breos 2:14,15).

• Por lo cual de bía ser en to do se me jan -
te a sus her ma nos, pa ra ve nir a ser
mi se ri cor dio so y fiel su mo sacer do te
en lo que a Dios se re fie re, pa ra ex piar 
los pe ca dos del pue blo. Pues en cuan -
to él mis mo pa de ció sien do ten ta do,
es po de ro so pa ra so co rrer a los que
son ten ta dos (He breos 2:17,18).

SEÑOR y CRISTO

El após tol Pe dro en Pen te cos tés
declaró: Se pa, pues, cier tí si ma -
men te to da la ca sa de Israel, que
a es te Je sús a quien vo so tros cru -

ci fi cas teis, Dios le ha he cho Se ñor 
y Cris to (He chos 2:36).

Es con es te nom bre que Dios
quie re que sus hi jos le co noz can,
pues con tie ne dos ver da des:

1. Pre sen tar le co mo CRISTO, es
ha blar de él co mo el en via do
del Pa dre (Juan 5:37; 7:29; He -
chos 3:26; 1 Juan 4:10).

2. Ha blar de él co mo SEÑOR, es
pre sen tar lo co mo au to ri dad,
ade más, lee mos: Por que Cris to
pa ra es to mu rió y re su ci tó, y
vol vió a vi vir, pa ra ser Se ñor así 
de los muer tos co mo de los que
vi ven (Ro ma nos 14:9).

C) APLICACIÓN DEL TEMA

Este úl ti mo de sus nom bres nos
en se ña que no po de mos ha blar de
la vi da de Cristo en es ta tie rra sin
mar car que es el en via do del Pa -
dre y que, por que cum plió la vo -
lun tad del que lo en vió, fue de cla -
ra do Se ñor. Vea mos lo ne ce sa rio
de es to en las si guien tes citas:
• Por que to do aquel que in vo ca re el

nom bre del Se ñor, se rá sal vo (Ro ma -
nos 10:13).

• Na die pue de lla mar a Je sús Se ñor, si -
no por el Espí ri tu San to (1 Co rin tios
12:3).

• Y to da len gua con fie se que Je su cris to
es el Se ñor, pa ra glo ria de Dios Pa dre
(Fi li pen ses 2:11).

Pre sen tar a Cris to co mo JESÚS y 
co mo Ema nuel, es con for tan te,
pe ro pre sen tar lo co mo Se ñor y
Cris to, ¡es in dis pen sa ble! No nos
que de mos cor tos en es ta ta rea.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 

NOMBRES DEL SEÑOR Y SU SIGNIFICADO
Unos, nos hablan de su naturaleza divina:

EMANUEL: “Dios con no so tros” Mt. 1:23
 Na ci do de una vir gen por obra del Espí ri tu Lc. 1:35
CRISTO: Envia do, Ungi do Lc. 2:11
 Envia do por Dios y un gi do por el Espí ri tu, pa ra… Lc. 4:18
VERBO: El que nos ma ni fes ta ría la glo ria de Dios Jn. 1:14
 Su mi sión: dar nos a co no cer al Pa dre Jn. 1:18
CORDERO DE DIOS: Su vir tud: qui tar el pe ca do del mun do Jn. 1:29
 Envia do en pro pi cia ción por nues tros pe ca dos 1 Jn. 4:10
VERBO DE VIDA: El pro pó si to de su men sa je 1 Jn. 1: 1
 Que ten ga mos vi da en su nom bre Jn. 10:10

Otros, nos ha blan de su na tu ra le za hu ma na:

SIMIENTE DE LA MUJER: Na ce ría sin pe ca do Gn. 3:15
 A nues tra se me jan za, pe ro sin pe ca do Heb. 4:15
SIMIENTE DE ABRAHAM: Na ce ría por fe Gá. 3:16
 Ma ría de be ría creer el men sa je de Dios Lc. 1:38
HIJO DE DAVID: En cum pli mien to de las pro fe cías Mt. 12:23
 Pa ra he re dar el trono de Da vid Lc. 1:32

      

EL NOMBRE DE CRISTO

Ase gu ra que con ta mos con su:

RESENCIA Mt. 18:20
ODER Jn. 14:13
ERDÓN Hch. 10:43
REMIO 1 P. 4:14PROTECCIÓN 3 Jn.  7

 …y es base de nues tra:

ÚPLICA Jn. 16:23
EGURIDAD Jn. 20:31
ALVACIÓN Hch. 4:12
ERVICIO Col. 3:17S INCERIDAD Ap. 3: 8

SI JESÚS ES MI SEÑOR
He de te ner mi/mis:
CORAZÓN ren di do a él Pr. 23:26
CABEZA re cos ta da en él Cnt. 8: 5
ROSTRO des cu bier to an te él Cnt. 2:14
OÍDOS aten tos a su voz Lc. 10:39
MANOS ac ti vas pa ra él Ef. 4:28
OJOS pues tos en él Heb. 12: 2
PIES si guien do sus pi sa das 1 P. 2:21
     

Bus ca ron al Se ñor Je sús pa ra:
DORARLE Mt. 2: 2
PROVECHARLE Jn. 2:10ACABAR CON ÉL Jn. 18: 4

¿Con qué pro pó si to lo bus ca us ted?
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 114 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:

Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.


