
El Nombre de Jesús           (RAA 12-2015) 

 

Mateo 1:1   Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
Mateo 1:16   José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 21   Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 25   Dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.  31   Concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
Lucas 2:21  Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel 
antes que fuese concebido. 

 Muchos nombres de Jesús son preciosos: Señor, Cristo, Hijo de David… 

Mat 1:23  Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 
Mateo 2:1   Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,   diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 
 

 El nombre de Jesús (usado 1200 veces con Josué y Oseas) tiene un significado especial reservado y apreciado 
sólo por creyentes que incrédulos no aprecian. 

 ¿Por qué odiado por religiosos cuando griegos le buscaban? 

Juan 6:42   Decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he 
descendido? 

Hech 4:18  Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús 

Juan 12:21   Éstos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a 

Jesús.  23   Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
 

I.  Tiene poder sobre el diablo y sus tentaciones; El diablo ni quiere llamarle por su nombre, pero los demonios lo 
conocen bien 

Marcos 1:24   ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.   Pero 
Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! 
Marcos 5:7   Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 
atormentes.  

II.  Es el nombre invocado de los que reconocen su necesidad de misericordia y sanidades o perdón y salvación 

Lucas 17:13  (Diez leprosos) alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!...17   Respondiendo Jesús, dijo: 
¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 
Lucas 18:35  había un ciego estaba sentado junto al camino mendigando;…37   le dijeron que pasaba Jesús nazareno.  Entonces dio 
voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! 42   Jesús le dijo: Recíbe (tu vista); tu fe te ha salvado. 
 

III.  Es Mejor que la sanidad de la lepra o la vista al ciego es un propósito para su vida, el perdón y la salvación con 
su vida transformada y resucitada 
Juan 1:45   Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, 
el hijo de José, de Nazaret.  50  Jesús le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. 
Lucas 19:5   Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa. …9   Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 
Juan 8:11   Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 
Juan 11:21   Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 25   Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
 

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. 
Romanos 10:9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. 
 

IV.  El nombre odiado por el cuál fue crucificado era “Jesús” Cristo y Rey 

Mateo 27:22   Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 

Mateo 27:37   Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ÉSTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 



Hech 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. 
1Cor 2:2  Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
Gál 3:1  ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre 
vosotros como crucificado? 
Gál 6:14  Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo 
al mundo. 
Heb 12:2  Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz 
 

V.  Cuando no le conocemos como Jesús resucitado perdemos ánimo y propósito para la vida 

Lucas 24:19   Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en 
palabra delante de Dios y de todo el pueblo;  
Marcos 16:6   Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el 
lugar en donde le pusieron. 

VI.  La Segunda Venida de Jesús ascendido es nuestra esperanza y gozo 

Hechos 1:11   los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
Juan 21:7   Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se 
ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 
Juan 21:25   Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo 
cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 

VII.  Es el nombre por el cual mártires darán sus vidas en los últimos días como muchos ya han hecho 

Apocalipsis 17:6   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. 
Apocalipsis 20:4   Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en 
sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 
 

… ¿y qué si nos preguntan a nosotros con amenazas si testificaríamos de El? 

Marcos 14:67  y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el nazareno. 68  Mas él negó, 
diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; y cantó el gallo. 
Hech 4:18  Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús 
Romanos 10:11 La Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 
 
Conclusión: 

 Es el nombre con que termina su Nuevo Testamento igual como lo comenzó en Mateo 1:1 para la alabanza de Su 
gloria 

Apocalipsis 22:16   Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrella resplandeciente de la mañana. 

Apocalipsis 22:20  El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

 Conocer su Nombre es el propósito de la Palabra y da vida eterna con tanto amor por El que nos da valor a 
testificar y adorarle (como Daniel) 

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. 

Filipenses 2:10  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; 
 

 


