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Durante los últimos años, tal vez hace nueve, Dios nos ha estado enseñando y
revelando: ¡¿Quién es Jesús?! Comenzó con una comprensión más profunda y fresca de que
Jesús es el Cristo, y esto significa que Jesús es el Rey Ungido. Esto quiero decir que Jesús es
el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y esperado por muchos en Israel en el momento
de Su aparición en la carne. Entonces el Espíritu Santo comenzó a
abrirnos a nosotros el "conocimiento del Hijo de Dios" (Efesios 4:13).
La predicación y la enseñanza de Jesús el Cristo (Hechos 5:42) era increíble. Todos
hemos aprendido que Su nombre no es 'Jesucristo', sino que Su nombre es Jesús [en hebreo
- Yeshua] y que Jesús es el Cristo, el Ungido Rey, el heredero de todas las cosas.
La predicación y la enseñanza del conocimiento del Hijo de Dios fue aún
más sorprendente, puesto que llegamos a entender que llamar a Jesús el Hijo de Dios en
realidad significa que Jesús es "Dios manifestado en la carne" (1Tim 3:16, Juan 1:1 y 14).
Este despliegue de la revelación de la identidad de Jesús está de acuerdo con las
Escrituras, sigue inspirando, fortaleciendo y bendiciéndonos; y todos los que escuchan este
mensaje del Rey del reino y el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios (Mateo 16:16- 18;
Hebreos 1:1-13).
Jesús dijo a los judíos que estaban con deseos de matarlo, "Escudriñad las Escrituras,
porque en ellas cree que tiene vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de
mí" Juan 5:39. Se nos ha dado la gracia de encontrar a Jesús en todas las Escrituras ¡y esto es
una gracia maravillosa!
Un Salvador que es Cristo el Señor
Cuando Jesús nació en Belén el ángel dijo a los pastores "Porque os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo [Mesías] el Señor" Lucas2:11. Este niño
nacido se dice que sería el Cristo:
 Que sería el 'Salvador';
 Que era "el Cristo / Mesías 'que nacería, que sería el Rey prometido;
 Éste sería el Señor, el Gobernante Supremo, el que tendría toda autoridad.
Dios hizo a Jesús, Señor y Cristo
En el día de Pentecostés, Pedro predicó demostrando que "este Jesús, resucitó
Dios" (Hechos 2:32), era en realidad el Cristo y que había sido levantado para "que se sentase
en su trono" (v.30). Luego Pedro citó del Salmo 110:1, "Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a
mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus pies"(Hechos 2:34-35).
Pedro llegó a declarar a las multitudes reunidas allí en el día de Pentecostés, "Sepa,
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo" Hechos 2:36. Jesús de Nazaret es declarado
tanto Señor como Mesías [Cristo]. Queremos descubrir más acerca de estos dos títulos de
oficios dados a Jesús: Él es declarado como Señor y Cristo de Dios.

David llamó a su hijo, 'Señor'
Anteriormente, en Mateo 22: 42-45 Jesús preguntó a los fariseos,
“‘¿Qué opinas acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?'
Ellos le dijeron: ' Hijo de David ".
Él les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama "Señor", diciendo:
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus
pies?
Si David le llama 'Señor', ¿cómo es su Hijo? ' "
Este salmo es mesiánico en él se dice a las claras del Mesías como el Señor, el que iba
a ocupar el trono de los reyes para juzgar a las naciones y a jefes de gobierno (Salmo 110:56). El Señor, en este Salmo es el Mesías y Él sería el que va a juzgar.
El Señor es el Soberano Gobernante y Señor Todopoderoso
Jesús estaba estableciendo el punto de que el Mesías es el Señor. La palabra hebrea
es adon y
como
verbo significa: gobernar; como sustantivo: Soberano, controlador
[humano o divino] Esta palabra significa básicamente señor o dueño. Cuando se hace
referencia a Dios significa Su posición como el que tiene autoridad, como soberano y señor
todopoderoso. Por lo tanto podemos decir que aquel a quien se refería
YAVÉH en el Salmo 110:1 es el Señor. Este Aquel que es Señor, que es el gobernante
soberano y Señor de los ejércitos.
Jesús es el Cristo
Cuando Jesús preguntó a Sus discípulos, (Mateo 16:15) "¿Quién decís que
soy yo?". Entonces Simón Pedro respondió y dijo: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente" (Mateo 16:16). Por la revelación del Padre (v.17), Pedro citó dos cosas de Jesús: Tú
eres el Cristo [Mesías], y, eres el Hijo de Dios vivo.
Comprensión que el nombre de Dios no es SEÑOR

El Antiguo Testamento enseña que YAVÉH es el Señor [Adonai]. Adonai es una
extensión de la palabra "Adon '[véase más arriba] y' Adonai 'es un título usado sólo en
referencia al glorioso Señor con todos sus atributos y poderes. Los judíos utilizan este título
para referirse al nombre de Dios, ya que ellos no suelen utilizar el nombre de Dios en los
últimos siglos anteriores a la venida de Jesús en la carne.
En el Nuevo Testamento, la palabra griega para Señor es Kyrios {CS # Gr. 2962} y
significa "dueño, amo, controlador, autoridad '. Algunos comentaristas sugieren que Kurios es
el título griego el cual se refiere a Yavéh [YHWH] en el Antiguo Testamento, así como tener
el significado directo de señor o amo. Normalmente, en la traducción española, YHWH se
traduce como Jehová. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento antes de
Cristo, esta palabra Kurios se utiliza como el nombre que se da de Dios.
En el Antiguo Testamento el nombre del Dios eterno por lo general no se ha traducido
en las Biblias en español, pero el título Jehová se ha utilizado, escrito en letras mayúsculas. En
las Biblias de otras lenguas el nombre de Dios se ha traducido en una forma de la Yavéh nombre
o Jehová. En la Biblia Swahili han usado la palabra BWANA. El uso de Bwana y el uso del
Señor en mayúsculas es una muy mala traducción, ya que no trata de traducir el nombre hebreo
de Dios, que aparece en español del manuscrito hebreo como YHWH.

Cuando Pedro declaró: "Sepa, pues, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien
vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo" v.36, él le estaba atribuyendo toda
la plena divinidad a Jesús. Lo que Pedro ha demostrado es que el Mesías prometido del
Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret. Ha sido declarado por Dios ser “Señor y
Cristo." Pedro no sólo está declarando que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por venir, sino
también declara que Jesús es el Señor de todos. Pedro le atribuye el señorío de Jehová Dios en
el Antiguo Testamento de Jesús en el Nuevo Testamento. Fue este mensaje lo que llevó
a compungirse y a la conversión de 3000 judíos en ese día.
El apóstol Pedro creció sabiendo muchas de las profecías del Antiguo Testamento, y
toda su generación se vio envuelto en ese fervor mesiánico. Se esperaba que el Mesías
vendría en ese momento. Sabemos por Juan 1 que el hermano de Pedro, Andrés, después de
haber encontrado a Jesús, de inmediato fué a buscar a Pedro, y le dijo "hemos encontrado al
Mesías" (Juan 1:41). Felipe hizo lo mismo: él fue y le dijo a Natanael y lo llevó a
Jesús (v.45).
El nombre de Jesús
Jesús, el nombre, es del griego Iesus, CS # 2424. Esta es la transliteración griega del significado hebreo Yeshua 'él
salvará' y Yeshua es la forma más corta de Yehowshuwa [o Yehowshua], que significa "Yahvéh es salvación ',
{Palabra riqueza - Nueva SFLB p.1666}. El nombre de Jesús significa YAHWEH salvará, o Yavéh salva.
El significado literal completo de Jesús es "Yavéh es salvación". Cada vez que decimos
el nombre de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, "Señor, el Dios del Antiguo
Testamento, que reveló Su nombre a Moisés en la zarza ardiente, es nuestra salvación"!
Nombre personal de Dios
Dios siempre ha sido un Dios personal y desde Génesis 2:4 [“Jehová Dios"] Ha
sido conocido por Su nombre personal. Dios es Espíritu (Juan 4:24) nos ha creado a Su imagen
y semejanza (Génesis 1:26-27). En Génesis 2 desde el versículo 4 Dios está personalmente
involucrado en la creación del hombre y la preparación del jardín. Se le identifica como Jehová
el Dios [en la versión Autorizada y en la mayoría de las traducciones de la Biblia en español],
que en hebreo es YHWH Elohim, {que aparece 11 veces en Génesis 2}.
Dios estaba personalmente involucrado en la creación del hombre y se reveló en una forma
en cuya imagen el hombre fue creado. Dios entró en el jardín' (Génesis 3:8).
Dios reveló Su nombre a Moisés
En Éxodo 3:14, "Dios dijo a Moisés: YO SOY EL QUE SOY". Así dirás a los hijos
de Israel: YO SOY [YHWH] me ha enviado a vosotros. "
El nombre divino de Dios, YHWH, sólo aparece en la Biblia. La Concordancia Strong
da su significado como "la autoproclamada existente o eterna 'y Strong, escribe el nombre
como Jehovah.
Adonay significa Señor
Muchos traductores al español se negaron a traducir el nombre de Dios. Y han
traducido el nombre hebreo de Dios como Señor, lo que no es absolutamente un nombre. La
palabra hebrea para "señor" en el Antiguo Testamento es Adonai. Señor es la traducción
correcta de Adonai. Al parecer, los judíos religiosos habían dejado de llamar a Dios por su
nombre personal y en su lugar se hace referencia a él como Adonay, que significa Señor. Lo

que esto revela es que no lo conocieron personalmente, los padres y los profetas lo habían
conocido, es decir, por medio de su nombre revelado.
Una tradición desafortunada
Desafortunadamente, tanto los traductores de la Septuaginta [Antiguo Testamento en
griego] y traductores españoles siguieron esta tradición [una tradición no bíblica].Los
traductores griegos le llamaban Kurious y los traductores españoles llamaban Señor, y la Biblia
swahili en África oriental lo llama BWANA, que en la época colonial significaba 'amo'.
Un tetragrama
El nombre de Dios no es SEÑOR. Su nombre es Yahvé o Jehová [Jehová], que significa
"YO SOY". Las letras hebreas YHWH para el nombre es un tetragrama; no hay vocales como
tales, lo que hace difícil la pronunciación. Sin embargo, esto no es una razón válida para
cambiar totalmente la traducción.
Una revelación más profunda del Nombre
Muchos han sido confundidos a causa de las Escrituras en Éxodo 6:2-3, cuando Dios
le dijo a Moisés: " habló todavía Dios a Moisés y le dijo: 'Yo soy Jehová. Y aparecí a
Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre YHWH
[Jehová] me di a conocer a ellos."" ¿Esto quiere decir en el sentido de que los patriarcas
no conocían a Dios por Su nombre? No, el registro de las Escrituras es clara: incluso Adam
conoció a Dios por su nombre personal, pero los padres no entendieron la expresión completa
y la aplicación de ese nombre revelado lo que provocaría la liberación de toda una nación de
sus descendientes cientos de años más tarde.
"Así dirás a los hijos de Israel: Jehová [YHWH] Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste es mi nombre
para siempre; con él se me recordará todos los siglos' Éxodo 3:15. Cuando Dios reveló por
primera vez Su nombre a Moisés era para que los ancianos de Israel en Egipto
recibiesen a Moisés con el nombre por el que los patriarcas lo conocían.
"Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles:" Jehová [YHWH] el Dios de vuestros
padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, diciendo: En verdad os he
visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto; Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de
Egipto a la tierra'" Éxodo 3:16-17. Los ancianos de Israel sabían el nombre de Dios, pero al
igual que sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que no sabían la revelación del nombre que
Moisés estaba ahora trayendo a ellos.
¿Qué quiere decir YO SOY?
 Significa Él es todo lo que es;
 Significa Él es el Eterno;
 Significa que es el Existe por Si mismo;
 Significa que es la vida;
 Significa que es Luz,
 Él es el Creador;
 Él es todo.
Cuando Dios dice "YO SOY", significa que Él es. Hebreos 11:6 ilustra esto: "Pero sin
fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan".

No hay nada que haga falta en Dios; no hay nada más que debe estar en Dios, que no
es en Dios. No hay nada en Dios que no debiese estar en Dios. Él es Dios, y Él se revela como
"YO SOY".
"Yo mismo soy, antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí" Isaías 43:10.

Su nombre es Admirable
Cuando Manoa, el padre de Sansón, le preguntó al ángel de Jehová, "¿Cuál es su
nombre?" Él respondió y dijo: "¿Por qué preguntas por mi nombre, que es
admirable?" (Jueces 13:17-18) El nombre de Dios es Admirable.
Isaías profetizó del Mesías en Isaías 9:6, "Y su nombre será llamado
 Admirable,
 Consejero,
 Dios fuerte,
 Padre eterno,
 Príncipe de la Paz”
Isaías todos los atributos de estos nombres de Dios al Mesías,
Jesús. ¡Cuan impresionante es esto!
Desde el Antiguo testamento al Nuevo
El nombre de Dios, Su nombre personal, es muy importante. Entendemos que el
nombre del Señor en el Nuevo Testamento es Jesús, o el nombre equivalente en cada
idioma. Jesús es llamado como Su padre, el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Por lo
tanto la Escritura que dice: "Dios también le exaltó hasta lo sumo [hablando de Jesús] y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús" (Filipenses 2:910a), comienza a tener sentido último.
El nombre sobre todo nombre
¿Cómo podría el nombre de Jesús estar por encima del nombre de Jehová en el Antiguo
Testamento? No podría ser. Se debe a que el nombre de Jesús es el nombre de Jehová; por
lo tanto, tiene sentido. Es precisamente debido a que "Dios estaba en Cristo" (2Cor.5:19), y
en Cristo Jesús nuestro Señor "habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad" (Col.2:9), que nos damos cuenta de que el nombre de Jesús es el nombre de Dios; que
Dios está plenamente representado y revelado en ese nombre.
Juan 1:14 dice: "Y el Verbo (la Palabra) se hizo carne y habitó entre nosotros, y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad."
El “Verbo” (La "Palabra") "estaba en el principio con Dios" (v.2).
"En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo (la Palabra) estaba con Dios,
y Dios era el Verbo [esto es lo literal del griego]" (v.1)
¿Y cuál es Su nombre? Yeshua o Jesús, y qué significa Yeshua - 'El Señor es nuestra
salvación ". ¡El Dios del Antiguo Testamento se hizo carne y habitó entre nosotros!
Este es el misterio de la piedad 1Tim 3:16

Jesús es el "YO SOY"
Jesús se identificó a Sí mismo como el «yo soy» muchas veces en los Evangelios.
En el Evangelio de Juan hay siete veces mencionado «yo soy». Sabemos que cuando el
griego se refiere al eterno YO SOY, porque se utilizan dos palabras griegas:
YO SOY - en griego "Ego Eimi" - literalmente "Yo, YO SOY"
- Cuando Jesús dice "Ego Eimi" Él está diciendo que Él es el Yo YO SOY
- Cuando se acaba de decir "Eimi" que significa "yo soy", pero con "Ego", agregó, hace hincapié Jesús dice en muchos lugares "Ego Eimi", es decir enfáticamente que Jesús es el YO SOY Mismo
"Ego" # 1473 - sustantivo principal de la primera persona que significa "Yo" - sólo se utiliza cuando se hace
hincapié, se hace enfático
"Eimi" # 1510 - "ser" - de existir, al pasar, de estar presente, "yo existo" sólo se utiliza cuando enfático. Sí eimi significa
soy. Cuando el Ego Eimi griega pone juntos, es literalmente Yo, YO SOY. Así es como sabemos que Jesús está revelando a Sí
mismo a ser el Gran YO SOY.

'Ego Eimi' aparece en las siete afirmaciones mencionadas por Jesús en el libro de Juan:
 Yo soy el pan de vida (6:48)
 Yo soy la luz del mundo (9:5)
 Yo soy la puerta de las ovejas (10:7)
 Yo soy el buen pastor (10:11)
 Yo soy la resurrección y la vida (11:25)
 Yo soy el camino, la verdad y la vida (14:6)
 Yo soy la vid verdadera (15:1)
Todas estas cosas están expresando absolutos: una verdadera aplicación del nombre de
Jehová demostrando que Jesús es Dios, absoluto y completo.
Otros dichos importante de soy en el Nuevo Testamento

Juan 8:58 Jesús dijo: "Antes que Abraham fuese, YO SOY"
Las personas que estaban causando problemas a Jesús
v.52 - incluso acusaron a Jesús de tener un demonio.
v.53 – ¿quién te haces a ti mismo?
v.59 - ¿por qué tomaron piedras para apedrearlo? En su opinión Él estaba blasfemando . Llamándose a Sí mismo YO SOY Jesús dijo que era el YO SOY
Juan 8:24 "Si no creéis que yo soy [este es el literal] moriréis en vuestros pecados."
Debemos creer que Jesús es YO SOY para que nuestros pecados se han
quitados. "Jesús" significa "él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mateo
1:21). Jesús, el "YO SOY, nos salva".
Entonces Mateo cita de Isaías 7:14, nos dice que Jesús es "Emanuel", traducido, Dios con
nosotros. Si usted cree que Jesús es el YO SOY en la carne, será salvo de sus pecados
Juan.8:28 "cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que
YO SOY"
Juan 18:2-6 Judas y los oficiales fueron a arrestar a Jesús Jesús dijo: "¿A quién
buscáis?" Ellos respondieron: "Jesús Nazareno" "Jesús les dijo: YO SOY" (v.5).

Ellos cayeron al suelo cuando Jesús dijo "YO SOY". ¿Por qué caen al suelo? Debido a que
por un momento Jesús se reveló como el gran YO SOY. Una vez más Jesús dijo: "Os he
dicho YO SOY"
Hay muchos más Yo Soy dichos por Jesús, y hay muchas más referencias en el Nuevo
Testamento para demostrar claramente que Jesucristo es Dios manifestado en la carne; que Él
es YAHVEH [el Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento] venido en carne.

¿Quién es Jesús? Él es Dios

