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Ver a Cristo en las Escrituras        

      

En estos días Dios está restaurando “la doctrina de los apóstoles” a la 

iglesia (Hechos 2:42). Los primeros apóstoles tuvieron el testimonio de 

estar “todos los días en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar 

y predicar a Jesús Cristo” Hechos 5:42. La doctrina de los apóstoles es 

principalmente la predicación y la enseñanza de Jesús Cristo. Es dar a 

conocer a quién está “mostrando desde las Escrituras que Jesús es el 

Cristo” Hechos 18:28.      

 

Las Escrituras testifican de Jesús 
              Jesús les dijo a los judíos que buscaban matarlo, “escudriñad las 

Escrituras; porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna; y 

ellas son los que dan testimonio de mí” Juan 5:39. ¡Ésta es una visión 

maravillosa que Jesús nos da acerca de cómo debemos ver las 

Escrituras! ¡Debemos buscar a Jesús! ¡Desde Génesis hasta 

Malaquías podemos encontrar a Jesús en las Escrituras! Quiere que le 

veamos. La “revelación del misterio, mantenido en secreto desde el 

principio del mundo, ahora se está manifestando, y por las Escrituras 

proféticas se da a conocer a todas las naciones” Romanos 16: 25-26. ¡El 

misterio de quién es Cristo debe ser dado a conocer por las Escrituras 

proféticas a todas las naciones!       

  

Abre nuestros ojos 

              Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se encontró 

con  dos de los discípulos camino a Emaús y “comenzando desde Moisés, 

y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras 

lo que de él se decía” Lucas 24:27. Luego, cuando Jesús partió el pan en 

la mesa, “entonces les fueron abrieron los ojos, y le 

reconocieron” Lucas 24:31. Cuando nuestros ojos son abiertos a quién es 

el Jesús de todas las Escrituras proféticas, ¡ellas mismas nos 

hace conocerlo!      

 

Qué el “Espíritu de sabiduría y revelación” esté con usted mientras lee 

y estudia las Escrituras en este folleto. ¡Que llegue a conocerlo como el 

cumplimiento de todo aquello que está escrito! 
 



EL MENSAJERO DE YAVÉ 
La revelación de Jesús Cristo 

  

La revelación de Jesús Cristo 
            Desde hace algunos años, Dios nos ha estado revelando quién es 

Jesús. Cuando nuestros ojos están abiertos a quién es Jesús, comenzamos a verlo a 

través de las Escrituras. Jesús no es simplemente alguien que apareció hace 2000 

años. Él es “desde la eternidad [lit. “Los días de la eternidad]” Miqueas 5: 

2. Jesús dijo a los judíos: “Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece 

que en ellas tenéis vida eterna; y ellas son los que dan testimonio de mí” Juan 

5:39. Mientras escudriñamos las Escrituras, debemos tomar nota de lo que Jesús dijo 

y buscarlo. 

  

El Mensajero de YAVÉ 
            A lo largo de la historia del pueblo de Dios, comenzando desde los días de 

Abraham, aparece en numerosas ocasiones una persona llamada “El Ángel del 

SEÑOR [YAVÉ]”. Si bien se traduce principalmente como ángel, la palabra en 

hebreo es Malach y significa mensajero, embajador, alguien enviado para hacer 

una tarea o transmitir un mensaje. Los mensajeros, Malach, pueden ser terrenales o 

celestiales. El mensajero se llama El ángel [Malach] del SEÑOR no está al mismo 

nivel que otros ángeles. No es simplemente un ángel del SEÑOR, sino que es el 

ángel del SEÑOR. Es un título que se le da a esta persona en particular. Él 

es el Mensajero; Él es el Enviado. 

  

Nadie ha visto a Dios 
            Dios es invisible. El apóstol Juan declaró que “nadie ha visto a Dios 

jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer” Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios. La manifestación visible de Dios es el 

Hijo de Dios. El Hijo declara al Padre. Él es "la imagen del Dios 

invisible" Colosenses 1:15. Cuando Dios se hizo hombre en Jesús el Mesías, vimos 

a Dios. Dios se envió a sí mismo en Su Hijo para que pudiéramos ver al Padre. El 

Hijo de Dios es la manifestación visible de Dios para nosotros. 

  

"He visto a Dios cara a cara" 
            Si bien ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, vemos que Jacob 

tuvo una experiencia asombrosa cuando “así se quedó Jacob solo; y luchó con él un 

varón con él hasta que rayaba el alba” Génesis 32:24. Parece que 

este Varón acaba de aparecer. Después de haber cambiado su nombre y recibir la 

bendición de una vida transformada, “Jacob llamó el nombre del lugar 



Peniel [lit. Rostro de Dios]: porque he visto a Dios cara a cara…” Génesis 

32:30. ¡Jacob dijo que había visto a Dios cara a cara! ¿A quién vio? 

  

El ángel es el varón que luchó con Jacob 
           Oseas declaró que Jacob “en su fuerza luchó con Dios. Sí, luchó con el 

ángel y prevaleció; … Lo encontró en Betel, y allí nos habló, es decir, el SEÑOR 

Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre memorable” Oseas 12: 4-5. Oseas dijo 

que el Varón con el que Jacob luchó era: 

• Dios 

• El Ángel 

• El SEÑOR [Yavé] Dios de los ejércitos 

• El SEÑOR [Yavé] es Su nombre memorable 

  

Todo esto hace referencia a la misma Persona. El varón era el ángel. ¡Era 

Dios que había aparecido como hombre antes de encarnarse realmente como 

hombre! ¡Jacob luchó con Jesús, el Hijo de Dios, ¡antes de que viniera al mundo 

como hombre! “Dios mandó que mandó la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Jesús Cristo” 2 Corintios 4: 6. Jacob vio a Dios al ver el rostro de Jesús 

Cristo. “Jesús Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos” Hebreos 13: 8. La gloria 

de Dios siempre ha estado escondida en Cristo, ¡revelada en Su rostro! 

  

Tuvo un encuentro con Él en Betel 
            Oseas también dijo que Jacob "tuvo un encuentro en Betel. Cuando Jacob 

estaba en Siria, “el ángel de Dios le habló en sueños” Génesis 31:11. Entonces el 

ángel le dijo: “Yo soy el Dios de Betel [lit. el Dios de la casa de Dios] donde ungiste 

la piedra y donde me hiciste un voto” (v.13). ¡El ángel de Dios es el Dios de la casa 

de Dios! Él es la misma Persona a quien Jacob prometió, “el SEÑOR [Yavé] será 

mi Dios… y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti [diezmo]” Génesis 

28: 20-22. El ángel se reveló a Sí Mismo como Dios, como Yavé. El ángel era a 

quien Jacob debía diezmar y él es el Dios de la casa de Dios. 

  

Jesús está sobre Su propia casa     
            Jesús Cristo es el “Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra 

confesión” Hebreos 3: 1. Él es el Enviado, el “Mensajero [ Malach - Ángel] del 

Pacto” Malaquías 3: 2. Como Apóstol, Él es quien edifica la casa de Dios y Cristo 

es el “Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros” Hebreos 3: 6. Jesús Cristo 

es el Dios de la casa de Dios. Jacob tuvo un encuentro con Él en Betel. Jacob le 

prometió que sería su Dios y que le daría el diezmo. ¡El ángel de Dios es Dios y es 

una revelación de Jesús Cristo como el Dios de la casa de Dios! 



Jacob supo que Dios le apareció como un ángel 
            Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, dijo: “El Dios, en cuya 

presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde 

que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 

jóvenes” Génesis 48: 15-16. Jacob sabía que el Dios que le fue revelado a él y a sus 

padres era el ángel que lo redimió de todo mal. ¡Dios apareció como el ángel a los 

patriarcas! Los judíos reprendieron a Jesús: "Aún no tienes cincuenta años, ¿y has 

visto a Abraham?" Juan 8:57. ¡Jesús, de hecho, caminó con Abraham, Isaac y 

Jacob, apareciendo como el ángel y el Dios de Betel! 

  

El ángel del Señor en la zarza 
            Cuando Moisés pastoreaba ovejas en el desierto, las Escrituras dicen: “Y el 

ángel del SEÑOR se le apareció en una llama de fuego de en medio de la 

zarza” Éxodo 3: 2. ¿Quién apareció como llama de fuego? Dice el Ángel del 

SEÑOR. Cuando Moisés se desvió para ver este milagro, dice: “Entonces, cuando 

el SEÑOR [Yavé] vio que se había desviado para mirar, Dios lo llamó de en medio 

de la zarza…” (v.4). 

            ¿Quién estaba en medio del arbusto? El ángel del SEÑOR. 

           ¿Quién habló a Moisés de en medio de la zarza? Dios. 

            Dios le habló a Moisés a través del ángel del SEÑOR. 

  

Moisés preguntó por su nombre. “Y Dios le dijo a Moisés, 'YO SOY EL QUE 

SOY'… 'YO SOY me ha enviado a ti” Éxodo 3:14. Dios nos habla a través de Su 

Hijo (Hebreos 1: 2). Jesús reveló el nombre, diciendo: “De cierto, de cierto os digo, 

antes que Abraham fuese, YO SOY” Juan 8:58. Era Jesús, Dios manifestándose 

como el Ángel, hablando desde la zarza a Moisés declarando el nombre del Dios 

eterno.  

  

El ángel lleva el nombre 
            Cuando Dios comenzó a dar sus instrucciones a Moisés, dijo: “Envío un 

ángel / mensajero delante de ti ... para que te lleve al lugar que he 

preparado” Éxodo 23:20. Más tarde lo llama "Mi ángel". Este ángel echaría a los 

habitantes de Canaán delante de los hijos de Israel (Éxodo 23:23). Al revelar la 

naturaleza de este ángel, Dios dice: “Cuídate de Él y obedece su voz; no lo 

provoquéis, porque no perdonará vuestras transgresiones; porque mi nombre está 

en él” Éxodo 23: 21-22. 

El ángel lleva el nombre de Yahvé. El nombre de Dios está en él. Esto significa 

que la misma naturaleza de Dios está en Él. Si te encuentras con el ángel, te 

encuentras con Dios. Jesús dijo: “He venido en el nombre de mi Padre” Juan 



5:43. Cuando Dios vino al mundo como Jesús, llevó el nombre del Padre. Él es quien 

nos conduce a la herencia. 

  

El ángel del SEÑOR es llamado "Señor" 
            En los días de Gedeón, “se le apareció el ángel de Jehová (Gedeón)” Jueces 

6:12. Gedeón al principio no reconoció quién era y le respondió: “Oh, mi 

señor [Hb. 'Adon', usado tanto para hombres como para Dios]” (v.13). Las 

Escrituras dicen entonces: “Entonces el SEÑOR se volvió hacia él… Entonces le 

dijo: “Oh mi Señor [Hb. 'Adonai' usado solo de Dios, nunca de un hombre]” 

(v.15). 

Yavé se reveló a Si Mismo a través del ángel de Yavé. Cuando 

esto sucedió, Gedeón lo confesó como Señor, la autoridad suprema, ¡Dios! Gedeón 

conoció a Jesús, Dios que apareció como el ángel, antes de que se encarnara, se 

hiciera hombre. Cuando vemos a Dios en Cristo, ¡solo podemos confesarlo 

como Señor! Pedro predicó en el día de Pentecostés que a este Jesús que fue 

crucificado, "Dios le ha hecho Señor y Cristo" Hechos 2:36. Jesús es el Señor. 

  

El nombre del ángel es "Admirable" 
            En los días de los Jueces, el ángel del SEÑOR apareció a la esposa de un 

hombre llamado Manoa. Cuando ella lo vio, lo describió como "Un varón de Dios 

vino a mí, cuyo rostro era como el aspecto de un ángel de Dios, temible" Jueces 

13: 6. En la emoción del momento, ella “no le preguntó de dónde era, y no le dijo 

Su nombre”. 

           Manoa oró para que volviera. El ángel volvió y Manoa le preguntó al ángel 

del SEÑOR: "¿Cuál es tu nombre...”? Y el ángel del SEÑOR le dijo: '¿Por qué 

preguntas mi nombre, que es admirable?’” (V. 17-18). Cuando Isaías profetizó "un 

Hijo nos fue dado", dijo que el nombre del Hijo de Dios se 

llamaría "Admirable" Isaías 9: 6. Este ángel fue la manifestación de Dios como el 

Hijo de Dios antes de que fuera dado como Hombre en la tierra. ¡Jesús habló con 

Manoa y profetizó el nacimiento de Sansón! 

  

El ángel del SEÑOR fue adorado 
            Este ángel fue adorado por Gedeón y Manoa (Jueces 6: 18-24, 13: 15-20) y 

el ángel recibió su adoración. Cuando ofrecieron sacrificios a lo que recibieron una 

revelación de quién era; Manoa incluso dijo "hemos visto a Dios" Jueces 13:22. 

Josué conoció a "un varón" que era el "comandante del ejército del 

SEÑOR" Josué 5: 13-15. Este Varón iba a llevar a Josué a la tierra. Josué “se 

postró rostro en tierra y adoró”. Entonces el Comandante del ejército de Yavé le 

dijo a Josué que se quitara las sandalias de sus pies “porque el lugar donde estás es 

santo”. Estas fueron las palabras exactas del ángel del SEÑOR que habló a Moisés 



en la zarza (Éxodo 3: 5). El Varón recibió la adoración de Josué. Él era Dios mismo 

aparecido como hombre. ¡Él era Jesús, el Hijo de Dios, ¡revelando la asombrosa 

autoridad de Dios en los asuntos de los hombres! Cuando Dios se hizo carne y 

caminó como hombre sobre la tierra, fue adorado (Juan 9:38, Mateo 14:33, Mateo 

9:18). ¡Este Mensajero es Dios mismo en la apariencia de hombre (Filipenses 2: 6-

8! 

  

El ángel es el Hijo de Dios que estaba en el fuego. 
            Cuando Sadrac, Mesack y Abed-Nego declararon su absoluta lealtad al Dios 

Verdadero, el rey de Babilonia “lleno de ira” y ordenó que fueran quemados en el 

horno de fuego. Estos tres hombres “cayeron atados en medio del horno de fuego 

ardiendo” Daniel 3:23. Cuando el rey miró, dijo: “¡Mira! Veo a cuatro hombres 

sueltos… no están heridos, y la forma del cuarto es como la del Hijo de 

Dios” Daniel 3:25. 

            Debido a este evento, el rey habló diciendo: "Bendito sea el Dios de Sadrac, 

Mesack y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en 

él ..." Daniel 3:28. Este ángel tenía la forma del Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, 

es el Libertador. Se ha aparecido muchas veces a Su pueblo en forma de hombre y 

lo ha entregado con gran poder. 

  

El ángel del Señor reprende a Satanás 
           Zacarías tuvo una visión de Josué, el Sumo Sacerdote, de pie ante “el ángel 

de Jehová, y Satanás a su diestra para oponerse a él” (Zacarías 3: 1). Luego dice 

que “el SEÑOR le dijo a Satanás: '¡El SEÑOR te reprenda, Satanás!'” (V.2). ¡El 

ángel del SEÑOR habló como el SEÑOR reprendía a Satanás! El ángel es el SEÑOR 

y habla con la autoridad del SEÑOR. Cuando Dios vino al mundo como hombre, 

reprendió al diablo tres veces con la Palabra, y finalmente dijo: “¡Fuera, 

Satanás! Porque escrito está…” Mateo 4:10. Jesús es el que reprendió al diablo y 

le quitó toda su autoridad (Hebreos 2: 14-15, Colosenses 2:15). 

           Cuando Josué estaba de pie ante el ángel, el ángel dijo: “Quita de él las 

vestiduras inmundas… Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas 

ricas” (v. 4). ¡El ángel del SEÑOR tiene autoridad para quitar la iniquidad! Él es la 

manifestación visible del Dios invisible y cuando vino al mundo, encarnado como 

hombre, dice que “Él apareció para quitar los pecados” 1 Juan 3: 5. Él es el Hijo, 

enviado por Dios para ser “la propiciación por nuestros pecados” 1 Juan 4:10. 

  

  

  

  



El ángel del SEÑOR era una manifestación visible de Dios, aparecido como un 

hombre al pueblo de Dios antes de que viniese al mundo en carne. Fue una 

revelación de Jesús Cristo, adorado, llamado 'Señor', el 'YO SOY', el mismo 

Dios de los patriarcas. 

¡Acampará alrededor de todos los que le temen y los librará! Salmo 34: 7 

  

  

  

  

  

 CONOCIENDO A DIOS POR SU NOMBRE 

  

              A lo largo de las Escrituras, Dios se ha revelado a través de Sus muchos 

nombres. Es por Su nombre que llegamos a poder relacionarnos con Dios por quien 

Él realmente es. Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre que está en los cielos 

ya “santificar su nombre” Mateo 6: 9. Solo podemos orar eficazmente a nuestro 

Padre si comprendemos quién es Él a través de Su nombre. Todos Sus nombres 

tienen su cumplimiento completo en Jesús el Mesías ya que Él es “la plenitud de la 

Deidad corporalmente” Colosenses 2: 9. Entonces, cuando oramos en el nombre 

de Jesús, en realidad oramos de acuerdo con, y de acuerdo con, toda la plenitud de 

quien Dios se ha revelado a sí mismo, y así: “Si pides algo en Mi nombre [Jesús] , 

haré eso ” Juan 14:14. 

  

El Elyon - Dios Altísimo 

              La primera aparición del nombre "Dios Altísimo" se encuentra 

en Génesis 14: 18-20, donde este nombre se menciona tres veces en el contexto de 

la aparición de Melquisedec ante Abram. En hebreo este nombre 

es El Elyon. El significa Dios, semejante a Dios, poderoso, 

fuerza. Elyon significa elevación, elevado; como título 'el Supremo'. También tiene 

el significado de superior; alteza, exaltada, de alto rango. Se deriva del verbo ' alah 

que significa' ascender ' [De Word Wealth en Génesis 14:18 en New Spirit Filled 

Life Bible]. 

  

De Génesis 14: 18-20 vemos que El Elyon: 



• Bendice a través de Su Sacerdote / Rey designado (v.18-19) 

• Posee cielo y tierra 

• Es para ser bendecido y alabado (v.20) 

• Entrega a nuestros enemigos en nuestras manos 

  

A El Elyon se le conoce como el "Altísimo sobre toda la tierra ... exaltado 

sobre todos los dioses" Salmo 97: 9. Este nombre está vinculado a YHWH en 

el Salmo 7:17, "Y cantará alabanzas al nombre de YHWH 

Altísimo”; y YWHW Elyon se menciona como el "gran Rey sobre toda la 

tierra" en el Salmo 47: 2. 

  

Jesús - El Elyon en la carne 

              Jesús es el cumplimiento y la encarnación de El Elyon, Dios Altísimo. 

• La bendición del Dios Altísimo viene a través de Su Sacerdote / 

Rey. Jesús es ese “sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec” Hebreos 7: 17,21. 

• Jesús es el Poseedor del cielo y la tierra. Está escrito que el Hijo 

de Dios tiene “los confines de la tierra por posesión” Salmo 2: 7-8 y 

Jesús, después de resucitar de entre los muertos, dijo: “Toda potestad 

me ha sido dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18. 

• ¡Jesús debe ser bendecido! Se le llama "el bienaventurado y 

único Soberano" 1 Timoteo 6:15 

• ¡Jesús entrega a nuestros enemigos en nuestras 

manos! “Habiendo hecho de ellos un espectáculo público, 

triunfando sobre ellos en ella [la cruz]” Colosenses 2:15 

• ¡Jesús es exaltado sobre todos los dioses! Ha resucitado y está 

sentado a la diestra de Dios “muy por encima de todo principado y 

potestad y poder y dominio y todo nombre que se nombra” Efesios 

1:21 

• Jesús es el gran Rey de toda la tierra. Se profetizó que el Mesías 

sería “el excelso de los reyes de la tierra” Salmo 89:27 y ahora está 

establecido como el “gobernante de los reyes de la 

tierra” Apocalipsis 1: 5. 

  

¡Jesús es El Elyon, Dios Altísimo, ¡en carne! 

  

El Shaddai - Dios Todopoderoso 

              La palabra Shaddai significa todopoderoso, el más poderoso. Algunas 

personas remontan su origen a la palabra que significa "poderoso, 

invencible". Algunos lo relacionan con otro término que significa "todo suficiente, 



eternamente capaz de satisfacer las necesidades de Su pueblo". Otros lo relacionan 

con una palabra que significa "montaña, fuerza". [De Word Wealth in Salmo 91: 

1 en New Spirit Filled Life Bible]. Como Dios Todopoderoso, Él es quien tiene todo 

el poder y puede suplir necesarias para nuestras necesidades. 

              Dios le habló a Moisés diciendo “Me aparecí a Abraham, a Isaac y a 

Jacob, como Dios Todopoderoso [El Shaddai], pero por Mi nombre YHWH no me 

conocían” Éxodo 6: 3. Los patriarcas conocían a Dios como El Shaddai. No 

tuvieron la revelación de Su nombre YHWH. Esto se debió a que Dios hizo un pacto 

con Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai (Génesis 17: 1-8, Génesis 28: 1-4, 

Génesis 35:11), mientras que Dios hizo un pacto con Su pueblo a través de Moisés 

por Su nombre YHWH.               

  

Dios como El Shaddai: 

• Hizo un pacto con los patriarcas, hizo promesas a su Simiente y suplió 

todo lo necesario para llevar a cabo Sus planes. 

• Dio a luz los destinos eternos de los patriarcas, incluso cambiando sus 

nombres para adaptarse al destino que tenía para ellos - Génesis 17: 5, 

35:10 

• Dio profundas bendiciones sobre la cabeza de José - Génesis 49: 25-

26 

• Tiene una voz como el sonido de muchas aguas - Ezequiel 1:24, 10: 

5 

  

Jesús - El Shaddai en la carne 

              Dios hizo un pacto a través de Su nombre El Shaddai con Abraham. ¡Dios 

ahora hace Su Nuevo Pacto a través de Su nombre JESÚS! Él es el "Mediador del 

Nuevo Pacto" Hebreos 9:15.   Jesús cumple el nombre de El Shaddai al: 

  

• Ser el cumplimiento del pacto y las promesas hechas a los patriarcas 

- Gálatas 3:16 

• Llevar a los creyentes en Jesús a sus destinos eternos, las “buenas 

obras que Él preparó de antemano para que caminásemos en 

ellas” Efesios 2:10 

• Cambar los nombres (destinos) también, cambiando a Simón por 

Pedro para que se ajuste a su destino como piedra fundamental en la 

edificación de Su iglesia Juan 1:42 

• Pronunciando profundas bendiciones del reino de los cielos sobre 

aquellos con las actitudes correctas - Mateo 5: 3-10 

• Ser el "Todopoderoso" "Yo soy el Alfa y la Omega ... el 

Todopoderoso" Apocalipsis 1: 8,11 



• Hablando con la voz del Todopoderoso - Apocalipsis 1:15, Ezequiel 

1:24 

  

¡Jesús es El Shaddai en la carne! 

  

El Gibbor - el Dios poderoso 

              La palabra Gibbor significa poderoso, guerrero, fuerte, valiente, hombre 

valiente y se ha traducido como campeón y tiene el sentido de significar 

un héroe. Dios se está revelando como campeón y héroe de su pueblo, 

el valiente y fuerte que lucha como un guerrero por nosotros. 

              

Como El Gibbor: 

• "Nada es demasiado difícil para ti ... el Dios fuerte ... YHWH de los 

ejércitos es su nombre" Jeremías 32: 17-18. YHWH mismo es el Dios 

fuerte 

• Él hace que nuestros "perseguidores tropiecen", ya que YHWH es 

conocido por ser " poderoso y temible" Jeremías 20:11 

• YHWH está en medio de nosotros como "El Poderoso que 

salvará" Sofonías 3:17. Él es el campeón y héroe de Su 

pueblo, librándonos y salvándonos con grandes victorias. 

• YHWH de los ejércitos es “fuerte y poderoso [ Gibbor], poderoso en 

la batalla” y es conocido como el “Rey de gloria” Salmo 24: 7-10. ¡Él 

es el Rey que gana todas las batallas! 

• El Hijo de Dios “será llamado… Dios fuerte…” Isaias 9: 6. 

• También fue profetizado "YHWH saldrá como un 

valiente [un Gibbor] ... Él prevalecerá contra sus enemigos" Isaias 

42:13. 

 

Jesús - El Gibbor en la carne 

              Jesús es el Campeón Poderoso, el Héroe y “autor de nuestra 

salvación” Hebreos 2:10. 

Jesús cumplió este nombre: 

• Él es el "gran Dios y Salvador de nosotros, Jesús Cristo" Tito 

2:13. Jesús es el Poderoso en medio de nosotros para salvar y liberar 

• Él es Aquel que es fuerte y poderoso que conduce a sus huestes a la 

victoria "Y los ejércitos en el cielo ... lo siguieron ... de su boca sale una 

espada aguda ... para herir a las naciones" Apocalipsis 19: 14-15 

• Él es el "Rey de gloria" como se le llamó el "Señor de gloria" que 

reduce a la nada a los gobernantes de la tierra - 1 Corintios 2: 6-8 



• Él es el cumplimiento de la profecía en Isaías de ser el Hijo que es 

el Dios Poderoso - El Hijo de Dios es El Gibbor en la carne, que se nos 

ha dado 

• Él es YHWH en la carne que vino y prevaleció contra el diablo como 

un hombre en el desierto - Mateo 4: 1-11 

  

¡Jesús es El Gibbor, el Dios Fuerte, ¡en la carne! 

  

El Olam - El Dios eterno 

              La palabra Olam significa larga duración, generalmente 'tiempo fuera de la 

mente', eternidad. En otras palabras, Dios no puede ser calculado por nuestras 

mentes, Él está fuera de nuestro pensamiento, Él es Dios Eterno. Después de que 

Abraham hizo un pacto con Abimelec, “invocó el nombre de YHWH, el Dios 

eterno” Génesis 21:33. Parece que el nombre El Olam es una buena descripción del 

nombre YHWH. Él es el eterno y por siempre, que es Dios. Moisés también conocía 

la asombrosa naturaleza eterna de Dios al decir: "Desde la eternidad [ olam] hasta 

la eternidad [ olam], tú eres Dios" Salmo 90: 2. 

 

Jesús - El Olam en la carne 

              Fue profetizado acerca del Mesías en Miqueas 5: 2 que Él nacería en la 

tierra en Belén, pero Él sería “desde la eternidad [literalmente 'desde los días 

de' olam ']”. Esta profecía se cumplió en Jesús. Él es el de la eternidad. Jesús 

dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna” Juan 6:54. ¡Al 

participar de Jesús, participas de El Olam y recibes vida eterna! 

  

¡Jesús es El Olam, el Dios eterno, ¡en la carne! 

  

El Nasa - Dios-que-perdona 

              La palabra Nasa significa levantar, soportar, transportar, tomar. Se 

traduce de muchas maneras, como soportar, llevar, perdonar, levantar y muchas 

otras. En el Salmo 99: 8 dice: “Tú les respondiste, oh YHWH Dios nuestro; Tú 

eras para ellos Dios-que-perdona [El Nasa]”. Es uno de los atributos que describe 

la gloria manifiesta de Dios “perdona [nasa] la iniquidad, la transgresión y el 

pecado” Éxodo 34: 7. También se usó del chivo expiatorio en el Día de la 

Expiación “el macho cabrío llevará [nasa] sobre sí mismo todas las iniquidades a 

una tierra deshabitada…” Levítico 16:22. ¡La revelación es que Dios perdona 

llevándose y quitando nuestras iniquidades! Él es el Dios que levanta, quita y lleva 

todas nuestras iniquidades. 

  

Jesús - El Nasa en la carne 



              En Isaías 53:12 se profetizó que el Mesías, el Siervo, sería “contado con 

los transgresores, y llevó [nasa] los pecados de muchos”. Jesús fue Aquel que 

fue “levantado de la tierra” Juan 12:32 y “quien Él mismo llevó nuestros pecados 

en Su propio cuerpo sobre el madero” 1 Pedro 2:24. Es en Jesús y por medio de 

Jesús que tenemos "redención por su sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia" Efesios 1: 7 y "por este hombre os es anunciado el perdón 

de los pecados" Hechos 13:38. 

  

¡Jesús es El Nasa el Dios que perdona, que viene en carne! 

 

El Roi - El Dios que ve 

              Cuando Agar, la sirvienta de Sara, fue expulsada, se encontró sola y 

desesperada. El ángel de YHWH la encontró y le habló amablemente. Él le prometió 

muchos descendientes a través de su hijo Ismael (Génesis 16: 6-12). Como resultado 

de este encuentro con Dios, Agar “llamó el nombre de YHWH que le habló, Tú-

Eres-el-Dios-que-Ve: porque ella dijo: '¿He visto yo también aquí al que me 

ve?' Génesis 16:13. 

Dios se ha revelado a Sí mismo como Aquel que nos ve. Dios le habló al 

profeta Samuel: “No mires su apariencia ni su estatura física… porque el hombre 

mira la apariencia exterior, pero YHWH mira el corazón” 1 Samuel 16: 7. Los 

ojos de YHWH “corren de un lado a otro por toda la tierra, para mostrarse fuerte 

a favor de aquellos cuyo corazón le es leal” 2 Crónicas 16: 9. Dios ve la realidad 

invisible de quiénes somos y por lo que estamos pasando. 

  

Jesús - El Roi en la carne 

              El apóstol Juan vio a Jesús como “un Cordero como inmolado, que tiene 

siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios…” Apocalipsis 5: 

6. El número '7' caracteriza un número completo y perfecto, por lo tanto, siete ojos 

hacen referencia a una vista perfecta, sabe todas las cosas. Jesús lo ve todo. Ve todo 

por el Espíritu de Dios. Él sabe todas las cosas que hay en nosotros "No juzgará por 

la vista de sus ojos, ni decidirá por el oído de sus oídos, sino con justicia ... y 

equidad ..." Isaías 11: 3-4. El Mesías no juzga por las apariencias, sino 

que "conocía a todos los hombres ... porque conocía lo que había en el 

hombre" Juan 2: 24-25. Jesús pudo “percibir en su Espíritu que razonaban así 

dentro de sí mismos” Marcos 2: 8. Jesús ve los corazones de los hombres. 

  

¡Jesús es El Roi, el Dios que ve, que viene en carne! 

  

El Betel - Dios de la Casa de Dios 



              El patriarca Jacob tuvo una experiencia increíble cuando debió huir de su 

hermano Esaú. Él se encontró con Dios en un sueño y vio por revelación la casa de 

Dios. Llamó al lugar de esa experiencia Betel [literalmente, 'casa de Dios'] 

Génesis 28: 12-22.  Cuando Jacob regresó allí, muchos años después, "llamó al 

lugar El Betel, porque allí se le apareció Dios cuando huía de delante de su 

hermano" Génesis 35: 7. ¡Esta es una maravillosa revelación de que Dios es el 

Dios de la casa de Dios! Él es el que edifica Su casa, está a cargo de Su casa y 

cuida de Su casa. 

  

Jesús - El Betel en la carne 

              Cuando Pedro recibió la revelación de que Jesús era el “Cristo, el Hijo del 

Dios viviente” Mateo 16:16, Jesús pudo decirle, “tú eres Pedro y sobre esta Roca 

edificaré mi iglesia” Mateo 16: 18. Jesús está edificando Su iglesia. 

Pablo le escribió a Timoteo para decirle que “la casa de Dios es la iglesia 

del Dios viviente” 1 Timoteo 3:15. ¡La Iglesia que Jesús está edificando es en 

realidad la casa de Dios! Al revelar a Jesús como el "Apóstol de nuestra 

confesión”, el autor de Hebreos dice que Cristo Jesús "edificó la casa”, "El que 

edificó todas las cosas es Dios" y que "Cristo es el Hijo sobre su propia casa, la 

cual casa somos nosotros” Hebreos 3: 1,3,4,6. Jesús está edificando la casa, Él es 

Dios y Él es el Hijo sobre la casa que somos. ¡Aleluya! 

  

¡Verdaderamente Jesús es El Betel, el Dios de la Casa de Dios, ¡venido en 

carne! 

  

El Emeth - El Dios verdadero 

              La palabra Emeth significa estabilidad, certeza, verdad, confiabilidad, 

justicia y fidelidad. Está claro en el Antiguo Testamento que “YHWH es el Dios 

verdadero” Jeremías 10:10. Conocerlo como el Dios verdadero está directamente 

relacionado con haber aprendido la palabra, la verdad. En el tiempo en que Asa era 

rey de Judá, se levantó un profeta que dijo: "Israel ha estado mucho tiempo sin el 

Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara y sin ley" 2 Crónicas 15: 3. Para 

conocer al Dios Verdadero debemos tener la enseñanza correcta porque “los ídolos 

de madera son una doctrina sin valor” Jeremías 10: 8 (1 Timoteo 1: 3b). Conocer 

al Dios verdadero aporta certeza y estabilidad a nuestras vidas. 

  

Jesús - El Emeth en la carne 

              Jesús dijo claramente: "Yo soy la ... verdad" Juan 14: 6. Cuando recibimos 

el testimonio de Jesús el Mesías, realmente certificamos que “Dios es veraz” Juan 

3:33. El apóstol Juan escribió claramente que “el Hijo de Dios ha venido y nos ha 

dado entendimiento para que conozcamos al Verdadero; y estamos en el 



Verdadero, en Su Hijo Jesús Cristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna” 1 

Juan 5:20. Jesús Cristo, el Hijo de Dios, es el Dios Verdadero. Al conocer a Jesús 

como el Dios Verdadero, debemos “guardarnos de los ídolos” 1 Juan 5:21. Jesús 

es el Dios Verdadero y cualquier otro así llamado 'dios' es un ídolo, una doctrina sin 

valor. 

  

Jesús es El Emeth, el Dios Verdadero, ¡en la carne! 

  

  

  

Los nombres de Dios se manifiestan claramente en el nombre y la 

persona de Jesús. Aprehenderlo, conocerlo y relacionarse con él de acuerdo 

con su nombre. “Si me piden algo en mi nombre, lo haré” Juan 14:14 

  

  

  

               

              

  

  

  

  

LA MANIFESTACIÓN DEL NOMBRE 

[Parte 1] 

  

He manifestado tu nombre 

Cuando Jesús oró al Padre la noche antes de ser crucificado, le dio cuenta de 

que había “terminado la obra” que se le había encomendado (Juan 17: 4). En 

el versículo 6, Jesús menciona que una de las principales obras que completó había 

sido: "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste". ¡Jesús 

manifestó el nombre del Padre! ¡Esto es asombroso! ¡Hay mucha revelación y 

comprensión que debemos asumir en esta declaración acerca de quién es Jesús! 

En 1Corintios 3:11 Pablo escribe: "Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo". El único "fundamento 

seguro" sobre el que podemos edificar es la revelación de quién es Jesús el 



Cristo. En el momento en que Jesús iba a dejar a los discípulos para ir a la cruz y 

resucitar, le dijo al Padre he "manifestado tu nombre" con éxito. ¡Jesús estaba 

diciendo que Él era la manifestación del nombre del Padre! ¡Que Jesús revela al 

Padre! “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad” (Colosenses 2: 9). 

  

El misterio de la piedad 

              En 1Timoteo 3:16, Pablo escribe que el misterio de la piedad es que "Dios 

fue manifestado en carne". En este capítulo, deseamos que vean por qué Jesús pudo 

decir “He manifestado tu nombre”. 

• ¿Cómo manifestó Jesús el nombre de Dios? 

• ¿Por qué es Jesús el nombre sobre todo nombre? 

Vemos que Felipe en Samaria “predicaba las cosas acerca del reino de Dios 

y el nombre de Jesús Cristo” (Hechos 8:12). ¡Felipe predicó el nombre! Hay una 

revelación que debemos recibir que es fundamental para nuestra fe. ¡La revelación 

está en el nombre y en la persona de Jesús! ¡Necesitamos entender el nombre de Dios 

y cómo Jesús ha manifestado ese nombre! 

  

El nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento 

Dios se revela muchas veces en el Antiguo Testamento por Su nombre. Pero 

en una ocasión específica con Moisés Claramente identificó Su nombre 

diciendo: “Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los 

siglos” Éxodo 3: 15. Dios estaba listo para enviar a Moisés a liberar a Su pueblo de 

la esclavitud del faraón en Egipto, Moisés le preguntó a Dios: “He aquí  yo llego a 

los hijos de Israel y les digo: 'El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros: 

Si ellos me preguntaren:' ¿Cuál es su nombre' ¿qué les responderé? Y respondió 

Dios a Moisés diciendo: "YO SOY EL QUE SOY". “Así dirás a los hijos de Israel: 

YO SOY me ha enviado a vosotros” Éxodo 3: 13-14. El nombre que Dios le reveló 

a Moisés que sería un “memorial por todas las generaciones”, fue el nombre 

eterno “YO SOY”. 

              

El nombre "Yavé" 

En hebreo el nombre " Yavé" es el nombre que expresa la naturaleza eterna 

de Dios como el "YO SOY", el Auto existente. Significa que Él existe por Si 

Mismo, es el eterno; siempre fue, siempre es y siempre será. Él está siempre 

presente. ¡Él es! El nombre revela quién es Él. Tener la revelación del nombre de 

Dios es tener revelación de quién es Él. El escritor de Hebreos dijo que el primer 

paso de la fe es creer que “Él es y que es galardonador de los que lo buscan con 

diligencia” Heb.11: 6. 

              



El nombre no es "SEÑOR" 

En nuestras traducciones al español (y al inglés) en la Biblia, la mayoría ha 

traducido el nombre como “SEÑOR”. Ésta no es una buena traducción del nombre 

porque Su nombre no significa "Señor". Su nombre significa "YO SOY", el 

Eterno. Quiere que le conozcamos por su nombre. Él es el Señor, pero Su nombre es 

Yavé, el Eterno, el YO SOY.              

Jesús dijo que manifestó el nombre del Padre. Jesús es la manifestación de 

Dios en la carne (1Tim.3: 16; Juan1:14). ¡Jesús es la manifestación del “YO SOY” 

que se hizo carne! 

  

  

¿CÓMO MANIFESTÓ JESÚS EL NOMBRE?               

 

Los nombres "Yavé" como nombres de Dios 

No pocas veces en el Antiguo Testamento, Dios usa Su nombre "Yavé" junto 

con palabras descriptivas y títulos para revelar otra faceta o aspecto de quién es Él 

en Su naturaleza eterna. Veremos diez de esos ejemplos y observaremos cómo Jesús 

manifestó este nombre en Su propia vida, revelando quién es Él. 

  

1) YAVÉ YIREH - "YO SOY proveeré" 

En Génesis 22, Dios le dijo a Abraham: “Toma ahora a tu hijo, tu único 

Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto en uno de 

los montes que yo te mostraré.” (V.2). Esto profetizaba la entrega del “hijo 

unigénito” de Dios (Juan 3:16). El hijo de Abraham se convertiría en una 

ofrenda. El hijo que le fue dado como promesa a Abraham debía ser ofrecido como 

sacrificio a Dios. 

  

El cordero provisto 

              En el versículo 7, Isaac le preguntó a Abraham:”¡Padre mío ! ... Mira, el 

fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?" ¡Isaac sabía que 

Dios requería un cordero como ofrenda de sacrificio! Abraham respondió: “Hijo 

mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto” (v.8). Dios terminó 

proporcionando un cordero como sustituto de Isaac, de nuevo un cuadro profético 

impresionante del Cordero de Dios que vendría y sería nuestro sustituto (v. 12-13). 

              Abraham entonces llamó el nombre del lugar “Yavé Yiré (el SEÑOR 

proveerá); como se dice hasta el día de hoy: 'En el monte de Yahvé (el SEÑOR) 

será provisto’” (v.14). Dios proporcionó un cordero para ser un sacrificio. ¡Esta fue 

la provisión de Yavé! 

  

El cordero de Dios 



¡Jesús es la provisión de Dios para nosotros! ¡En el Monte del Señor se ha 

provisto! Después de que Jesús fue bautizado, “Juan vio que Jesús venía hacia él y 

dijo: '¡He aquí! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este es de 

quien dije: 'Después de mí viene un Varón que es antes que yo, porque era antes 

que yo’” (Juan 1: 29-30). Note que la provisión de Dios es un cordero. Muchos 

echan mano del nombre de Jehová Yiré cuando necesitan alguna provisión 

monetaria. Si bien esto puede ser un aspecto de la provisión de Dios, el verdadero 

contexto es la provisión de un cordero para el sacrificio. 

El Cordero de Dios fue una ofrenda para quitar el pecado del mundo. Aunque 

Jesús nació después de Juan, Juan dice que este varón, que es el Cordero de 

Dios, “fue antes que yo” . ¡Jesús es el Eterno que es la provisión que Dios ha 

hecho para el pecado del mundo! 

  

El Cordero Eterno 

“Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados ...” (1Juan 3: 

5). En Apocalipsis 13: 8 vemos que la provisión de Dios era eterna, "... del Cordero 

inmolado desde la fundación del mundo". Desde la fundación del mundo se hizo 

esta disposición. El Dios Eterno, Yavé, se manifestó en Jesús el Mesías para quitar 

nuestro pecado y ser nuestra provisión para la salvación, dándonos ahora acceso a 

toda la plenitud de Dios y participar de Su “naturaleza divina” 2 Pedro 1: 3. 

  

¡Jesús ha manifestado el nombre "Yavé Yiré "! 

  

  

2) YAVÉ- RAFÁ  "YO SOY tu Sanador" 

En Éxodo 15:26, el Dios Eterno se revela a Sí mismo como Aquel que "te 

sana". Somos sanados por el nombre del "YO SOY" que nos sana. Cuando los hijos 

de Israel salían de Egipto, lo que significa hoy día, la salida del pueblo de Dios del 

mundo al reino del Hijo de Dios (Colosenses 1:13), llegaron a un lugar de aguas 

amargas. El pueblo se quejó y Dios le mostró a Moisés qué hacer y, las aguas se 

dulcificaron. Entonces Dios hizo un estatuto que decía: “Si escuchas con diligencia 

la voz de Yavé (el SEÑOR) tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, escuchas sus 

mandamientos y guardas todos sus estatutos, no pondré ninguna de las 

enfermedades en a ti, que he traído sobre los egipcios. Porque YO SOY los sana 

". La promesa de Dios para nosotros es que Él es nuestro sanador y que ninguna de 

las enfermedades del mundo debe permanecer en nosotros. 

  

El que sana 

Mateo escribe que, al principio del ministerio de Jesús, “Su fama se extendió 

por toda Siria; y le llevaron a todos los enfermos que padecían diversas 



enfermedades y tormentos, y los endemoniados, epilépticos y paralíticos; y 

los sanó” (Mateo 4:24). En Mateo 9:35 vemos a Jesús nuevamente, “sanando toda 

enfermedad y toda dolencia entre la gente”. ¡Jesús es el que te sana! 

              

El nombre que sana 

En Hechos 3, los apóstoles Pedro y Juan se encontraron con un mendigo cojo 

fuera del templo. En el versículo 6, Pedro dice: "No tengo plata ni oro, pero lo que 

tengo, te doy: en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate y anda". ¡Pedro 

usó el nombre de Aquel que sana y en la autoridad de Su nombre el hombre se 

levantó! 

              

¡Fe en el nombre! 

Cuando Pedro explicó la razón de la curación de este hombre, dijo a la 

gente: “Y su nombre, por la fe en su nombre, ha fortalecido a este hombre a quien 

ustedes ven y conocen. Sí, la fe que viene por Él le ha dado esta perfecta solidez en 

presencia de todos vosotros” (Hechos 3:16). ¡Pedro no tenía dudas sobre el 

nombre! En Hechos 4:12 Pedro habló a los gobernantes del pueblo acerca de esta 

curación asombrosa y dijo: “Sabed todos vosotros, y todo el pueblo de Israel, 

que, por el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien ustedes crucificado, a quien 

Dios resucitó de entre los muertos, por Él este hombre está aquí delante de ustedes 

sano. 

              ¡El nombre que Dios ha dado que trae sanidad es el nombre de Jesús! ¡Él 

es nuestro Sanador! 

  

¡Jesús ha manifestado el nombre "Yavé Rafá"! 

  

3) YAVÉ NISSI - "YO SOY tu Estandarte" 

No mucho después de que los hijos de Israel se mudaron del lugar de 

la curación, se encontraron con algunos enemigos. Moisés estaba en una montaña 

que dominaba la batalla con los amalecitas con la “vara de Dios en su 

mano. Y así sucedió, cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía; y 

cuando bajó la mano, Amalec prevaleció” (Éxodo 17: 9, 11). Moisés tuvo que 

sostener la vara de autoridad de Dios, y mientras la vara estaba levantada, 

¡prevalecieron! Dos hombres tuvieron que ayudarlo a mantener las manos en alto y 

ganaron la batalla (v. 12-13). 

              

El estandarte de la victoria 

Entonces “Moisés edificó un altar y llamó su nombre, Yavé (el SEÑOR) es 

mi Bandera…” (Éxodo 17:15). El Eterno se reveló como nuestro estandarte, el que 

nos da la victoria. Luchamos bajo y en Su nombre. Las notas en la Biblia Plenitud 



dicen que “Un estandarte es en forma de poste bajo el cual los ejércitos o 

comunidades se unieron. Cuando se levantaba, reunía al pueblo para la batalla, 

para reunirse o para recibir instrucción. ¡La frase "Yavé Nissi" podría haber sido 

un grito de batalla! " 

              El Eterno Dios es nuestro estandarte. Nos sometemos a Él y encontramos 

refugio. Cuando se levanta Su vara de autoridad, llegamos a ella y encontramos la 

victoria. Cuando clamamos Su nombre como nuestro estandarte, experimentamos Su 

victoria sobre nuestros enemigos. 

  

El Hijo del Hombre, el YO SOY, levantado 

Cuando Jesús supo que se acercaba al tiempo de Su muerte, dijo: “Ahora es 

el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Y yo, si 

fuere levantado de la tierra, atraeré a todos los pueblos hacia mí. " Esto lo dijo 

para dar a entender con qué muerte moriría” (Juan 12: 31-33). Había llegado el 

momento de juzgar al enemigo de Dios, Satanás. ¡Dios lo hizo cuando Jesús 

fue levantado de la tierra! ¡Jesús se convirtió en nuestro estandarte de 

victoria! Jesús había dicho: “Cuando levantéis [crucifiques] al Hijo del Hombre, 

entonces sabréis que YO SOY” [literal en griego, el “él” es una adición de los 

traductores de inglés pero no está allí en el griego] Juan 8:28. ¡Jesús fue levantado 

en la Cruz como el “YO SOY” quien obtuvo la victoria sobre el diablo! ¡A través de 

la Cruz, el poste como estandarte, Jesús se revela como el Eterno que ha derrotado a 

nuestros enemigos! 

  

¡Jesús destruyó el poder del diablo! 

Jesús obtuvo la victoria al “anulando el acta de los decretos que había, 

contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 

cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos en él ” (Colosenses 2: 14-15). 

¡El pecado y Satanás fueron derrotados por Jesús, la vara de autoridad de Dios, 

siendo levantada de la tierra! “Para este propósito el Hijo de Dios, para deshacer 

las obras del diablo” (1Juan3: 8). Incluso los setenta que fueron enviados por Jesús 

en Lucas 10 regresaron de su misión regocijados diciendo: “Señor, hasta los 

demonios se nos sujetan en tu nombre” (v.17). El nombre de Jesús es nuestra vara 

de autoridad. ¡El nombre de Jesús es nuestro estandarte, nuestro estandarte, contra 

el enemigo! 

  

¡Jesús ha manifestado el nombre "Yavé Nissi"! 

  

  

4) YAVÉ M'KADDESH - "YO SOY Tu Santificación" 



El Eterno Dios es el que santifica y aparta a Su pueblo de Sí Mismo y de todas 

las cosas que le desagradan. En el libro de Levítico, Yavé da sus leyes y estatutos 

con respecto a la moralidad, la limpieza y cómo adorar y acercarse a Dios en 

términos del sacerdocio, los sacrificios y la disposición del Tabernáculo. 

  

Yavé nos santifica 

En Levítico 20, Yavé le dice a Israel que si alguien se aparta de la verdadera 

adoración de Dios y adora a Moloc, o se dirige a espiritistas y médiums en busca de 

guía, será “separado de su pueblo” (v.6). Luego le dice a Israel: “Consagraos, pues, 

y sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios. Y guardarás mis estatutos y los 

cumplirás: yo, el SEÑOR que te santifico” (v.7-8). Es siguiendo Sus mandamientos 

y haciendo lo que a Él le agrada es que Él nos aparta para Él. ¡Somos apartados para 

estar con Él! 

              

Cristo, nuestra santificación 

El apóstol Pablo escribe que "Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 

sido por Dios sabiduría y santificación" (1Cor.1: 30). Dios ahora nos santifica a 

través de Cristo Jesús - ¡Él es nuestra santificación de parte de Dios! Somos 

apartados por Él y en Él. “Porque el que santifica y los que son santificados de unos 

son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: 

'Anunciaré a mis hermanos tu nombre' (Hebreos 2: 11-12) . Jesús es el que nos 

santifica y por eso no se avergüenza de declarar el nombre de Dios entre Sus 

hermanos. Jesús dijo: “He manifestado tu nombre a los hombres que me 

diste…” (Juan 17: 6). ¡Es por Su nombre que somos apartados! 

              

Santificado por el nombre 

Pablo les explicó a los corintios que no podríamos heredar el reino si 

practicamos pecados graves e inmoralidad (1 Corintios 6: 9-10). ¡Los nombres de 

los pecados que enumera todavía prevalecen en nuestra sociedad hoy! Luego les 

dijo: “Y estos eráis algunos lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios 

” (1Cor.6: 11). ¡Somos santificados en el nombre del Señor Jesús! 

  

¿Cómo sucede esto ciertamente? 

• Es primero invocando el nombre de Jesús para salvación (Romanos 

10: 9-13) - “somos justificados en el nombre del Señor Jesús” (1 

Corintios 6: 11c) 

• luego somos bautizados en el nombre de Jesús - “arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para 

remisión de los pecados” (Hechos 2:38). Pablo dijo "pero 



fuisteis lavados ... ¡en el nombre de Jesús!" (1 Corintios 6: 

11a). Ananías le dijo a Pablo: “Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando Su nombre” (Hechos 22:16). 

• el nombre de Jesús entonces nos santifica, nos aparta, para Dios por 

Su servicio - a través de la fe y el "bautismo en Cristo Jesús" (Romanos 

6: 3) , ahora somos "santificados en Cristo Jesús" (1 Corintios 1: 

2).                

  

¡Jesús ha manifestado el nombre "Yavé Kaddesh "! 

  

5) YAVÉ SHALOM - "YO SOY tu Paz" 

En los capítulos 6 al 8 de Jueces, Gedeón vivió en una época en la que los 

israelitas eran oprimidos por el enemigo, los madianitas. Mientras Gedeón estaba 

escondido en un lagar, se le apareció el ángel de Yavé (Jueces 6:12). Sólo más 

tarde, cuando Gedeón hizo una ofrenda a Yahvé, se dio cuenta de a quién había visto 

y gritó: “¡Ay, Señor Jehová [DIOS]! que he visto al ángel de Jehová cara a 

cara. Pero jehová le dijo: ' paz a ti; no tengas temor, no morirás. y edificó allí 

Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom [ Jehová es paz]” (Jueces 6: 

22-24). 

              

Ver a Dios en el Enviado 

Fue a través de una ofrenda que el ángel de Yavé fue revelado a 

Gedeón. Cuando Gedeón se dio cuenta de que había visto al ángel de Yavé, se dio 

cuenta de que había visto a Yavé. ¡Gedeón temió por su vida porque había visto a 

Yavé en el Ángel de Yavé! ¡Vemos a Dios en Aquel a quien Dios ha enviado! Jesús 

dijo: “Si me habéis visto, habéis visto al Padre” y “... si me recibís a mí, recibís al 

Padre” (Juan 14: 9, Mat 10: 40). 

  

Gedeón vio a Jesús 

Gedeón vio a Yavé y al principio tuvo miedo porque está escrito “Dijo mas 

no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre, y vivirá” (Éxodo 33:20). Pero 

Pablo escribe que, “La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro 

de Jesús Cristo” (2Cor.4: 6). ¡Gedeón vio a JESÚS! Vio a Yahvé aparecer en 

forma de persona. En el lugar del sacrificio a Yavé, ¡Yavé reveló Su paz a 

Gedeón! 

  

Cristo, nuestra paz 

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que 

de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación … 



Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que 

estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre” (Efesios 2: 13-14 , 17-18). La paz ha llegado por la sangre 

de Jesús Cristo. Paz con Dios y paz unos con otros. ¡Jesús es la manifestación de la 

paz de Dios! ¡ÉL ES NUESTRA PAZ! 

  

Cielo y tierra unidos en Cristo 

“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio 

de él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están 

en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1: 19-20). ¡Ya 

no hay separación entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, porque en Jesús 

habitaba toda la plenitud, y por Él, Dios ha reconciliado todas las cosas y 

hecho PAZ! 

 Jesús ministró la paz 

Antes de la Cruz, Jesús habló con Sus discípulos de su partida y les dijo: “La 

paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo” (Juan 14: 27). ¡Así le habló Yavé a Gedeón! Jesús 

ministró paz a Sus hermanos diciéndoles que no temiesen. El Hijo de Dios sería 

llamado el "Príncipe de Paz" Isaías 9: 6. Jesús también habló a Sus 

discípulos: “Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz” (Juan 16: 

33). ¡Tenemos paz en Jesús! 

Después de la resurrección, Jesús se apareció a Sus discípulos en la casa y les 

dijo: “La paz sea con vosotros… La paz sea con vosotros Jesús es nuestra paz y 

cuando seamos enviados por Él, debemos ir y ministrar esa paz a la gente. Hemos 

calzado nuestros "pies con el apresto del evangelio de la paz" Efesios 6:15. 

¡Jesús ha manifestado el nombre “Yavé Shalom”! 

 LA MANIFESTACIÓN DEL NOMBRE 

[Parte 2] 

  

  

6) YAHWEH ROHI - "YO SOY tu Pastor" 

La revelación del Eterno de ser nuestro Pastor vino a través de David en 

el Salmo 23: 1 que dice: "Yavé el SEÑOR] es mi Pastor, nada me faltará". Al 

proveernos para nuestras necesidades, atendernos, cuidarnos, sanarnos y guiarnos, 

Él es nuestro Pastor. Como Pastor, “Él restaura mi alma” (v.2). 

  

El rey pastor 

Hubo muchas profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a Dios como 

el pastor y también de aquel que vendrá a pastorear al pueblo de Dios. Ezequiel 

profetizó: “David mi siervo será rey sobre ellos; y todos tienen un pastor; también 



andarán en mis juicios, guardarán mis estatutos y los cumplirán” (Ez. 37:24). Se 

profetizó que Dios vendría como pastor a Su pueblo a través de un Rey del linaje de 

David. ¡El Mesías sería un Rey Pastor y solo habría un pastor! 

  

Jesús, el buen pastor 

Jesús dijo: “YO SOY el Buen Pastor” (Juan 10: 11). ¡Jesús dejó muy claro 

que Él es el cumplimiento de “Yavé Roi”! Él también es la puerta de las ovejas y por 

Él encontramos pasto (Juan 10: 9). ¡Él es el rey que Ezequiel profetizó quién sería el 

único pastor! 

  

El gran pastor de las ovejas              

En Hebreos 13:20 dice: “Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a 

nuestro Señor Jesús Cristo, el gran Pastor de las ovejas, por el pacto eterno, os 

haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad…” ¡Él es el gran Pastor 

que nos perfecciona! 

              

  

El pastor principal 

Al exhortar a sus compañeros ancianos, Pedro les dice que si continúan 

pastoreando bien el rebaño de Dios, “cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 

vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1Pedro 5: 4). Jesús es el 

Pastor Principal, la manifestación del nombre de Dios, “Yavé Roi”, llamándonos por 

nuestro nombre, pastoreándonos junto a aguas de reposo, confortando nuestras 

almas. (Salmos 23: 2-3) 

  

¡Jesús ha manifestado el nombre "Yavé Roi "! 

  

7) YAHWEH TSIDKENU - "YO SOY tu justicia" 

Jeremías profetizó de un gran gobernante del linaje de David que reinaría y 

actuar con prudencia, la ejecución de “juicio y justicia en la tierra. Este es el 

nombre por el cual le llamarán: Yavé [Jehová] Justicia nuestra ” ( Jeremías 23: 

5-6 ). El nombre del gobernante, el Mesías por venir, sería el Eterno Dios, el “YO 

SOY”, ¡nuestra Justicia! 

  

La novia tiene el nombre de su marido 

              De nuevo en Jeremías 33: 15-16, Jeremías profetizó que no sólo se le 

llamaría "Yavé justicia nuestra", sino que también Jerusalén, la ciudad de Dios, 

sería llamada con el mismo nombre, "Yavé justicia nuestra”. El Mesías y Su pueblo, 

Su Esposa y Su Ciudad, llevarían el mismo nombre, ¡incluso manifestarían el mismo 

nombre! ¡La misma naturaleza de Dios mismo estará en Su pueblo, Su Novia! El 



Eterno Dios es el que nos hace justos y él es el Justo y lleno de justicia 

(Deuteronomio 32: 4). 

  

Jesús Cristo el justo 

El apóstol Pablo declara en 1Corintios 1:30 que Cristo Jesús “vino a ser para 

nosotros sabiduría de Dios, y justicia ...” ¡Jesús el Cristo es nuestra justicia! El 

apóstol Juan dice que “si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 

Padre, a Jesús Cristo el justo” (1Juan 2: 1). Jesús es el Justo y eso le permitió 

ser “la propiciación por nuestros pecados” (1Juan 2: 2). Al ser la propiciación, 

Dios hizo “al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para 

que nosotros seamos justicia de Dios en él ” (2Cor.5: 21); Y de esta manera 

tenemos el cumplimiento, Jesús es la manifestación del nombre, “ Yavé justicia 

nuestra ”. ¡El Mesías, Jesús y Su pueblo llevan y manifiestan Su justicia! 

              

Nuestra justicia está en Cristo 

El apóstol Pablo dijo: "para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo 

mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia 

que es de Dios por la fe ..." (Filipenses .3: 8b-9). 

  

Jesús es la manifestación del nombre "Yavé Shikenu " 

  

8) YAVÉ SHAMA - "YO SOY Allí" 

Ezequiel profetizó del día en que la ciudad de Dios sería establecida y 

edificada (Ezequiel 40-48). Abraham vio también esa ciudad, una ciudad “que tiene 

cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:10). La declaración 

final sobre la ciudad terminada es, “y el nombre de la ciudad desde ese día será: 

Yavé Shama [Jehová] ESTÁ ALLÍ” (Ez 48: 35). Cuando se complete la ciudad 

eterna, el Dios Eterno encontrará Su descanso en esta ciudad y ¡Él estará allí! ¡La 

ciudad se llamará "Yavé está allí" ! 

  

Jesús, el YO SOY que está ahí 

Jesús dijo: “Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). ¿Quién está ahí? ¡Jesús está ahí! ¡Jesús se 

encuentra en medio de dos o tres reunidos en Su nombre! ¡Esta es una manifestación 

de la gran ciudad! Cuando dos o tres están de acuerdo y armonía y unidad en el 

nombre de Jesús, ¡se manifiesta el nombre de “Yavé Shama”! "¡YO SOY allí en 

medio de ellos!" 

              

  

¡Jesús vino como el Espíritu de verdad para vivir en nosotros! 



Cuando Jesús estaba preparando a Sus discípulos para su partida, les dijo que 

enviaría el Espíritu de verdad, “a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve 

ni lo conoce; pero vosotros le conocéis, porque él habita con vosotros y estará en 

vosotros” (Juan 14: 17). ¿Cómo moraba con ellos el Espíritu de verdad? ¡Porque 

estaba justo enfrente de ellos en Jesús! ¡Luego dice que no sólo estará con usted, sino 

que estará en usted! “No os dejaré huérfanos; Vendré a vosotros” (Juan 14: 

18). ¡Jesús vendrá a nosotros! ¡Jesús estará en nosotros! ¡El estará en ti por el 

Espíritu! ¡Él está aquí! 

              

Jesús está en medio de Su iglesia 

Después de la resurrección de Jesús, Sus discípulos estaban juntos escondidos 

en una casa y de repente, “Jesús vino en medio de ellos…” (Juan 20: 19). En el 

libro de Apocalipsis, Juan dice que vio, “en medio de los siete candeleros a uno 

como el Hijo del Hombre” Apocalipsis 1:13. Jesús luego dijo que los “siete 

candeleros son las siete iglesias” (Apocalipsis 1:20). En el mismo pasaje, Jesús 

dijo: “YO SOY el Primero y el Último” (Apocalipsis 1:17). Jesús es la revelación 

del Eterno Dios, el YO SOY, en medio de la iglesia. ¡Él es el que está ahí! 

  

Dios en medio de Su ciudad, Su pueblo 

              Finalmente, Juan dice que vio, “la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios ... Y oí una gran voz del cielo que decía: 'He aquí, el 

tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su 

pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios ” (Apocalipsis 21: 2-3). Dios 

está en medio de Su ciudad, ¡Él está allí! El misterio de la iglesia es que es la morada 

de Dios “en el Espíritu” (Efesios 2:22). Cuando la iglesia camine en madurez y 

plenitud, se revelará claramente Jesús, la plenitud de Dios (Colosenses 2: 9) , vive 

en Su iglesia : “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” Colosenses 

1:27 . La "ciudad será llamada: Yavé Shama" porque verán que Jesús está allí. 

  

¡Jesús es la manifestación del nombre "Yavé Shama"! 

  

9) YAVÉ SABAOT - "YO SOY de mis ejércitos" 

Justo antes de que los israelitas conquistaran Jericó, Josué, como líder del 

pueblo, salió a buscar a Dios. Estaban a punto de entrar en la herencia y Josué, al 

parecer, estaba buscando la dirección de Dios. “Y sucedió que cuando Josué estaba 

junto a Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con la 

espada desenvainada en la mano. Y Josué se acercó a él y le dijo: "¿Eres de los 

nuestros o de nuestros adversarios?" Entonces él dijo: "No, pero como 

Comandante del ejército de Yavé [el SEÑOR] ahora he venido". Y Josué se postró 



rostro en tierra y adoró, y le dijo: '¿Qué dice mi Señor a su siervo?’” (Josué 5: 12-

14). ¡Qué encuentro tan asombroso! 

  

¡El Comandante del Ejército fue adorado! 

Josué se reunió con el Comandante del ejército de Yavé y lo adoró. Si éste no 

fuera Dios, a Josué nunca se le habría permitido adorarlo. Ésta era una apariencia, 

una manifestación, de Dios en la semejanza de un hombre. Este Varón estaba 

al mando de los ejércitos de Yavé. 

              A Josué se le estaba recordando que él no estaba a cargo del ejército que iba 

a entrar en Canaán. El Comandante del ejército de Yavé había venido 

y este Comandante era Yavé mismo apareciendo como un Hombre. ¡Él guiaría a Su 

ejército a la Tierra Prometida! 

  

¿Quiénes son los ejércitos? 

En Éxodo 6:26 dice: “Estos son los mismos Aarón y Moisés a quienes Yavé 

dijo: 'Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus ejércitos'”. Esta 

palabra ejércitos es la misma palabra traducida como “ejércitos” al describir al 

Eterno Dios como “Yahvé [el SEÑOR] de los ejércitos” . 

  

Mi pueblo, mis ejércitos 

En Éxodo 7: 4 dice: "Pero el Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano 

sobre Egipto y sacar a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de 

Egipto".  

Hemos tendido a pensar que los “ejércitos” son ángeles celestiales, pero, 

dice, “sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel …” ¡Aleluya! ¡Los 

ejércitos son el pueblo de Dios! Dios no estaba liberando a los ángeles celestiales 

de Egipto, ¡estaba salvando a Su pueblo y sacándolos como sus ejércitos! 

  

Dios es visto en medio de Su ejército 

Esto cambia por completo la forma en que hemos visto los ejércitos. Sí, Dios 

es el Dios de los ejércitos angelicales, pero en la mayoría de los casos, se está 

revelando a sí mismo como el Eterno que se ve en Sus ejércitos, Su pueblo. ¡Se 

manifiesta en triunfo a través de Su pueblo! 

  

Invocando el nombre Yavé Sabaot 

La primera mención del nombre “Yavé Sabaot ” está en 1Samuel 1: 3 en el 

contexto del sacrificio a Él en Siloh . ¡Se menciona más de 200 veces en el Antiguo 

Testamento! Goliat se atrevió a desafiar a "los ejércitos de Israel" (1 Samuel 

17:10). David se opuso a este dicho al rey Saúl: “Tu siervo ha matado tanto al león 

como al oso; y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, habiendo desafiado 



a los ejércitos del Dios viviente ” (1 Sam.17: 36). ¡Los ejércitos de Israel son 

los ejércitos [huestes] del Dios viviente! David luego vino contra Goliat “en el 

nombre de Yavé de los ejércitos [ejércitos] (1 Sam.17: 45). Se le conoce por ser el 

Dios de sus ejércitos, Su pueblo. 

  

¡Jesús, el comandante de los ejércitos! 

¡Josué adoró a Dios cuando vino en semejanza de hombre como Comandante 

del ejército de Yavé! Jesús es la manifestación de Dios como hombre, ¡la expresión 

visible del Dios invisible (Colosenses 1:15)! ¡Jesús era y es ese Comandante! Él fue 

quien guió a Josué a la Tierra Prometida y, por lo tanto, nos guiará a nosotros. “Mas 

a Dios gracia, el cual nos lleva de triunfo  en triunfo en Cristo, y por medio de 

nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento” (2Cor.2: 14). Jesús 

nos conduce a la victoria; ¡nuestros enemigos son derrotados! ¡Dentro de este 

ejército, se manifiesta la fragancia de Cristo! ¡Él es el que está en medio de su 

ejército! 

  

¡Los ejércitos siguen a Jesús! 

              Pablo le dijo a Timoteo: "Tú sufre penalidades como buen soldado de 

Jesús Cristo" (2Tim.2: 3). Timoteo era un soldado del ejército de Jesús. En el libro 

de Apocalipsis, Juan escribe: “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 

blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones, Y él las regirá con vara de hierro, y Él o pisa el 

lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su 

muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES” (Apocalipsis 19: 14-15). Jesús cabalga victorioso como el comandante 

de Su ejército. 

  

Sus ejércitos no son ángeles, sino personas 

Su ejército está " vestido de lino fino " (Apocalipsis 19:14). No son ángeles 

del cielo, sino: “Estos son los que salieron de la gran tribulación, lavaron sus 

vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero” (Apocalipsis 7:14). Dice 

acerca de la iglesia de la Novia que se ha "preparado”, que, "y se le concedió que 

se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las 

justificaciones de los santos" Apocalipsis 19: 7 -8. ¡Éste es un ejército celestial pero 

no son ángeles! Estas son personas celestiales, que llevan la “imagen del Hombre 

celestial” 1 Corintios 15:49. ¡Están preparados como una Novia, siguiendo a Jesús, 

la Palabra de Dios, ¡a la batalla! Jesús está conduciendo a su ejército fuera de Egipto 

hacia la Tierra Prometida. Él nos saca del mundo y nos trae a nuestra herencia, una 

nueva creación, “un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia” 2 

Pedro 3:13. Él es "Yavé de los ejércitos" - ¡el Eterno de Su pueblo , Sus ejércitos ! 



  

Jesús ha manifestado el nombre "Yavé de los Ejércitos / Huestes " 

  

10. YAVÉ NAKA - "YO SOY el que castiga" 

              Ezequiel profetizó juicio sobre Israel: ¡juicio serio! Tanto es así que Dios 

dijo: “Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia; según tus caminos, pondré 

sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones; y sabréis que yo YAVÉ soy el 

que castiga” Ezequiel 7: 9. Los juicios vienen para que entendamos que de Dios no 

se burlan - Él es el YO SOY que castiga, pagando por la maldad de la que no se 

arrepiente. 

  

¡Dios castiga para hacernos volver a Él! 

              Dios se revela a Sí mismo como Aquel que castiga, con el propósito de 

hacernos volver a Él. Se lamenta por Israel en Isaías 9:13, porque el pueblo no se 

vuelve al que lo hiere, ni busca a YAVÉ de los ejércitos ". ¡Dios gcastiga para que 

nos volvamos a Él! 

  

Profetizando al Mesías que castiga 

              Cuando Isaías profetizó del Mesías por venir, dijo, “Él debe herirá la 

tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío” Isaías 

11: 4. Jesús es el cumplimiento de esta profecía mesiánica. ¡Él es el que castiga! 

  

El hiere con la palabra 

¡Hiere con la vara de su boca! La Palabra que sale de Su boca es la vara de 

autoridad, reprensión, corrección y juicio. El Señor consumirá “al inicuo… con el 

aliento de su boca” 2 Tesalonicenses 2: 8. Su nombre se llama "la Palabra de 

Dios" y "de su boca sale una espada aguda, para que con ella hiera a las 

naciones". Y él mismo los gobernará [literalmente 'pastoreará'] con vara de 

hierro” Apocalipsis 19: 13,15. 

              ¡Jesús manifestó el nombre YAVÉ que castiga (Hiere)! Él dijo: “El que 

me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que yo he 

hablado lo juzgará en el día postrero” Juan 12:48. Es la palabra de Jesús la que nos 

juzga. 

  

Las buenas noticias 

              A pesar de que Jesús es Yavé el que golpea , la noticia buena para los que 

creen es, “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 

y nosotros le tuvimos por azotado, por herido [golpeado - Hb ' naka '] por Dios y 

afligido . Pero él fue herido por nuestras rebeliones…” Isaías 53: 4-5a. 



              Mientras Jesús es Yavé quien golpea, ¡Él se dejó golpear por nosotros! El 

golpe de YAVÉ que merecía caer sobre nosotros, ¡cayó sobre Jesús! ¡Y al tomar el 

golpe en lugar nuestro, ahora ha comprado y asegurado nuestra eterna redención, 

salvación y herencia! 

  

Jesús verdaderamente manifestó el nombre "Yavé que golpea" 

  

La Revelación del Eterno 

En el evangelio de Juan en muchas ocasiones, Jesús se revela a Sí Mismo como 

el Eterno. Encontramos en ocho ocasiones obvias, especialmente en el relato de 

Juan, en las cuales Jesús utiliza la asombrosa declaración, "YO SOY" para revelarse 

a Sí Mismo, ¡manifestando el nombre de Dios! 

  

yo. “YO SOY el Pan de Vida”                                       Juan 6:48       

ii. “YO SOY la Luz del mundo”                       Juan 8:12, 9: 5      

iii. “YO SOY la Puerta”                                                 Juan 10:9       

iv. “YO SOY el Buen Pastor”                                        Juan 10:11 

v. “YO SOY la Resurrección y la Vida”                        Juan. 11:25    

vi. “YO SOY el camino, la verdad y la Vida”                Juan. 14: 6 

vii. “YO SOY la Vid Verdadera”                         Juan 15:1 

viii. “Antes que Abrahán  fuese , YO SOY” Juan 8: 

58                                            

  

La octava ocasión fue la más directa. Jesús estaba hablando con los fariseos y 

ellos no pudieron entender cuando dijo que conocía a Abraham. Dijeron: “Aún no 

tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?”. Jesús les dijo: 'De cierto, de 

cierto os digo, antes que Abraham fuese, YO SOY’” (v.57-58). 

              

¡Jesús es Yahvé Dios salvándonos! 

El nombre del Dios Eterno en el Antiguo Testamento fue revelado como “YO 

SOY”. ¡Jesús fue la manifestación de ese nombre en un hombre! ¡El Eterno hecho 

carne! ¡Jesús es el “YO SOY”! ¡Jesús es Yavé en la carne! El nombre de Jesús en 

hebreo es Yashua, que significa que Yavé salva. ¡Jesús es Yahvé venido en carne 

para salvarnos! “Ni hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre 

debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos” Hechos 4:12. 

  

              Jesús dijo: "He manifestado tu nombre a los hombres que me diste". Jesús 

reveló el nombre de Dios a los hombres. ¡Nos reveló la plenitud de Dios! ¡El nombre 

de Dios fue revelado en Jesús! 

 ¡JESÚS MANIFESTÓ EL NOMBRE DE DIOS! 



              

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JESÚS EL "YO SOY" 

  

              ¡Finalmente, toda esta comprensión conduce al clímax más 

asombroso! Jesús dijo: “Antes que Abraham fuese, YO SOY” Juan 8:58. Los 

judíos que escucharon a Jesús hacer esta declaración quisieron apedrearlo (Juan 

8:59). Sabían lo que estaba expresando. Estaba diciendo que Él era Yavé, el “YO 

SOY”. Él estaba diciendo que Él fue el que habló a Moisés en la zarza ardiente y 

dijo: “Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros” Éxodo 3: 

14b. Vieron esto como una blasfemia. A día de hoy, muchos tienen conflicto 

con esta verdad. 

  

El YO SOY caminó sobre el agua 

              Después de que Jesús dio de comer a los cinco mil, ellos todavía 

no entendían realmente quién era Él. En Marcos 6:52 dice: "Porque no habían 

entendido acerca de los panes, porque su corazón estaba endurecido". No 

recibieron la revelación de quién era Jesús. Jesús los hizo subir a la barca mientras 

él subía a una montaña a orar y ellos lucharon toda la noche en esa barca (Mateo 14: 

22-24). Entonces Jesús vino en las primeras horas de la mañana "caminando sobre 

el mar" Mateo 14:25. ¡Estaba a punto de revelarse muy poderosamente! 

              Nuestras traducciones al español de este relato ocultan la realidad de lo que 

Jesús les dijo a sus discípulos mientras caminaban sobre el agua. La Biblia 

interlineal de Jay P Green lo verá claramente. Literalmente dijo: “Anímate. YO 

SOY. No temas” Mateo 14:27 [ver también Marcos 6:50 y Juan 6:20 - cada vez 

en griego es “YO SOY”] . Jesús no dijo simplemente: "Soy yo”. Él dijo: "YO 



SOY". En griego “Ego Eimi”. ¡Existe una gran diferencia! Jesús estaba revelando 

Su identidad, ¡una revelación de quién era Él a los discípulos! Cuando subió a la 

barca con ellos, empezaron a comprender; ellos “ vinieron y lo adoraron, diciendo: 

'Verdaderamente eres el Hijo de Dios'” Mateo 14:33. ¡Jesús manifestó el 

nombre YO SOY a Sus discípulos y ellos lo adoraron! 

  

Debes creer que Él es YO SOY 

 Jesús dijo: “Por eso te dije que morirías en tus pecados; porque si no crees que YO 

SOY, morirás en tus pecados ” Juan 8:24.  

Para ser perdonados debemos creer en quién es Jesús. La revelación de “quién 

es Jesús” es muy importante para nosotros - si no creemos que Jesús es el YO 

SOY moriremos en nuestros pecados. Dios fue “manifestado para quitar los 

pecados” 1 Juan 3: 5. ¡El YO SOY se hizo Hombre para quitar nuestros pecados! 

              

Sabrás que el Hijo del Hombre es el YO SOY 

Entonces Jesús dijo: “Cuando levantes [crucifiques] al Hijo del Hombre, 

entonces sabrás que YO SOY” Juan 8:28.  Jesús realmente dijo que cuando Él fuese 

levantado sobre la Cruz, ¡habrá una revelación de quién es Él! ¡Él es el YO 

SOY! Llegaríamos a saber que Él es el YO SOY y nos daríamos cuenta de que Sus 

palabras eran las palabras del Padre (Juan 8: 28b). 

Cuando ve a Jesús en la Cruz, ¿ve al YO SOY? Jesús manifestó el nombre YO 

SOY en la Cruz y cuando creemos que Él es el YO SOY, no moriremos en nuestros 

pecados, ¡sino que seremos perdonados y justificados! “Dios estaba en Cristo, 

reconciliando consigo al mundo, no imputando contra él las ofensas de los 

hombres” 2 Corintios 5:19. 

  

¡El YO SOY arrestado! 

              Cuando Jesús supo que iban a llegar para arrestarlo, “se adelantó y les dijo: 

'¿A quién buscáis? Ellos le respondieron: Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: 'YO 

SOY'… Ahora, cuando les dijo: 'YO SOY', retrocedieron y cayeron al suelo” Juan 

18: 4-6. ¿Por qué esta gente cayó al suelo cuando Jesús dijo "YO SOY"? ¡En ese 

momento Jesús manifestó el nombre! Dijo quién era y el poder de Dios se desató 

momentáneamente para que estos soldados no pudiesen permanecer en pie. 

Fue una revelación de Su gloria en un instante, ¡mostrando que Él tenía todo 

el poder incluso en el momento de Su arresto! Luego les permitió que lo arrestasen 

en obediencia a la voluntad del Padre. ¡Jesús era el YO SOY incluso cuando fue 

traicionado y arrestado por hombres malvados! ¡Jesús manifestó el nombre YO 

SOY y las reverberaciones de esa manifestación se sintieron físicamente en aquellos 

hombres que cayeron en Su Presencia! 

  



El Cristo, el Hijo de Dios, es el YO SOY 

              Cuando Jesús fue juzgado ante el Sumo Sacerdote, se le preguntó: "¿Eres 

tú el Cristo, el Hijo del Bendito?" Jesús dijo: 'YO SOY. Y veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del Poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces 

el Sumo Sacerdote rasgando sus vestiduras dijo: '¿Qué más necesidad tenemos de 

testigos? ¡Has oído la blasfemia! Marcos 14: 61-64. ¿Cuál fue la blasfemia? Jesús 

no solo admitió ser el Cristo, el Hijo de Dios, sino que como el Cristo, Él era el YO 

SOY. 

  

¡Que Dios abra nuestros ojos para ver la maravilla y la majestad de quién es 

Jesús! ¡El Dios Eterno, el gran YO SOY, manifestado en el Hombre, Jesús! Esto se 

encuentra registrado muchas veces en el Nuevo Testamento. ¡Es hora de declarar 

con valentía que Jesús es verdaderamente el YO SOY que vino en carne! ¡Esto es lo 

que significa llamarlo, el Hijo de Dios! Cuando veamos el YO SOY en Jesús, 

entonces seremos como Sus discípulos en la barca que “vinieron y lo adoraron, 

diciendo: 'Verdaderamente eres el Hijo de Dios' Mateo 14:33. 

  

¡Jesús es la manifestación del YO SOY en la carne! 

 


