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Hablar de nuestro Señor, es hablar del Amor hecho Verbo y el Verbo hecho 
hombre y el hombre Salvación. La boca se llena de tal dulzura que nuestro ser 
íntegro se impregna de la paz del Señor. 
 
Nos damos cuenta que nuestro vocabulario es tan pobre y estrecho, cuando 
deseamos referirnos a nuestro Hacedor, aun nuestros sentimientos no son 
capaces de expresar el gozo que infunde en nuestras vidas la presencia del 
Señor. 
 
No existe en el universo una historia más bella, tierna y llena del más profundo 
amor que la que habla de nuestro Creador y Salvador Jesús el Cristo quien, en 
las profundidades del tiempo, un día imaginó y planeó la Creación que incluye las 
complejidades insondables del universo, las leyes que la rigen de las que el 
hombre quizás conoce un pedacito de la punta del iceberg y ni que decir de la 
extrema complejidad del hombre, obra culmine, que señalan una creatividad 
maravillosa y maestra del Señor, espectáculo que arranca de los labios del rey 
sabio lo siguiente; Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú 
formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, 
para que lo visites?  (Salmos 8.3-4)   
 

El recorrido del nombre de nuestro Creador y Salvador está inmerso en el bello 
texto del Apóstol Pablo: 1 Timoteo 3.16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

Tal vez deberíamos conocer al texto como el “círculo de la piedad”, pues inicia el 
texto anotando aquel hermoso y gran misterio de ésa piedad que se revela 
cuando se pronuncia la siguiente bendición: Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más 

tenga vida eterna. (Juan 3.16) no me cansaré de bendecirte Buen Jesús y mi boca 
tampoco de alabarte porque eres Padre de la Misericordia, Rey, Señor y Redentor 
nuestro, toda criatura te alabe por siempre porque tuyo es el reino, el poder y la 
honra y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y así nuestro Dios asume la 
forma humana cumpliendo su promesa dicha en Edén, es bautizado contemplado 
por los ángeles y el motivo central de la predicación de los hijos de Dios que 
coadyuvan en la labor de expandir el Evangelio de salvación y no hay lugar en el 
mundo donde su nombre no sea conocido, para finalmente ascender a los cielos 
con ésa poderosa declaración: …Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
(Mateo 28.18) 
 

Se ha escrito mucho sobre la personalidad del Salvador, existen también 
detractores que piensan inspirados en la voz sibilante de la serpiente y 
concebidos en la noche lóbrega de la muerte.  
El presente documento constituye una revisión, si bien no exhaustiva, de la lista 
de nombres, títulos y adjetivos que se aplican a nuestro Señor, mostrando las 
diferentes facetas de su recia personalidad... 
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Intentemos conocerle un poquito más: 
 
Mateo 16:13-17 
“Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 
otros Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros ¿Quién decís 
que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. 
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. 

 
Traslademos la misma pregunta ahora a cada uno de nosotros: 
  

¿Cuál será nuestra respuesta? 
  

¿Acaso responderemos lo que hemos oído o quizá, leído? Es decir, ¿seremos 
portadores del pensamiento de terceras personas?  La pregunta del Salvador es: 
“Y vos quién decís que soy? De manera que la respuesta que tengamos debe 
necesariamente, nacer en lo profundo de nuestros corazones como fruto de 
nuestras propias cavilaciones, convicciones, observaciones y estudio de la regia 
personalidad del Salvador. Pues bien: ¿Quién es Él para cada uno de nosotros? 
 
Isaías 40:28-31 
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo 
alcance. El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los 
muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán y no se 
cansarán: caminarán, y no se fatigarán”. 

 
Los nombres, títulos, apelativos que el Señor tiene en las Santas Escrituras son 
muy variados, de manera que intentaremos primero listar y explicar cada uno sin 
que necesariamente tengan un orden premeditado, sino mas bien alfabético. 
 

1. Alfa y Omega 
2. Buen Pastor 
3. Cordero de Dios 
4. Cristo 
5. Dios 
6. El Deseado de todas las naciones 
7. El Profeta 
8. Emanuel 
9. Hijo de Dios 
10. Hijo del Hombre 
11. Imagen del Dios invisible 
12. Jehová 
13. Jesucristo 
14. Jesús 
15. La Roca 
16. Maestro/Rabí 
17. Mesías 
18. Primogénito de toda la creación  
19. Rey de Reyes y Señor de Señores 
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20. Salvador 
21. Santo de Dios 
22. Señor 
23. Sumo Sacerdote 
24. Ungido 
25. Yo Soy el que Soy 
 

Empezaremos por: 
 

1. ALFA Y OMEGA 
Constituye la expresión que denota principio y fin. Él es el principio y el fin de 
la Creación. Juan 1: 1-5 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella”. Apocalipsis 1:8 “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el 
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso” Isaías 48:12,13 “Óyeme, Jacob, y 
tu, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano 
fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos 

yo, comparecieron juntamente” El señor es el Alfa y Omega porque la creación es 
un círculo inmenso que está rodeado por Él, que se le conoce con el nombre 
de La Ley de Dios. Todo lo que está dentro de ese círculo tiene vida y es 
producto de la creación de Dios, fuera de ella está la tenebrosa muerte, está el 
reino del maligno. 
 
2. BUEN PASTOR 
Juan 10:11 “Yo soy el buen Pastor; el buen pastor su vida da por sus ovejas”. De una 
manera sencilla y clara el Señor expresa su carácter de Pastor/guía a tiempo 
que muestra su origen: “YO SOY”, comienza diciendo y muestra su naturaleza 
sagrada y divina, para terminar en su función salvífica y restauradora. 
Comprender la naturaleza de esta cualidad del Señor, equivale a tener una 
vida apegada a las cosas del Señor, de estar donde Él quiere que estemos. 
Dice el Señor: “las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por su nombre, y las 

saca... y las ovejas le siguen; porque conocen su voz” (Juan 10:3,4) El conocer su voz 
implica que oímos lo que dice y cuándo nos llama, la Palabra dice: He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 

con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3.20) Es tan amoroso el Señor que no espera 
que lo busquemos, está tras nuestro llamándonos permanentemente para que 
podamos entrar en su redil. Y nos llama e invita a seguirlo como es el caso del 
joven príncipe a quién dice: …Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.  (Mateo 19.21) 

Lo más preciado para el joven príncipe eran sus posesiones y eran 
precisamente las que lo ataban a las cosas de la tierra y lo separaban del 
cielo.  A ti hermano ¿qué es lo que impide que sigas al Pastor?: ¿tus 
posesiones, tus vicios, tu comodidad, envidia, odio, rencor, etc.?  ¿ Habrá algo 
que te ata a las cosas temporales y que impide que te acerques al Salvador en 
búsqueda de la luz que ilumine tu camino? Como pastor apacentará su rebaño; en 
su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las 
recién paridas. (Isaías 40.11) 
 
3. CORDERO DE DIOS 
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Hacen casi seis mil años atrás, un fatídico día, cuando nuestros padres Adán y 
Eva decidieron no atender a las recomendaciones del Señor, es cuando se 
activó el Plan de Salvación, la tierra por primera vez se cubrió de sangre 
inocente, esta vez del cordero expiatorio.  
De manera que la expresión: “Cordero de Dios” muestra la naturaleza de su 
misión. Juan 1:29 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”, Con alborozadas palabras Juan 
el Bautista señala al Mesías, al Salvador, tan añorado por los Hijos de Dios de 
entonces, cuando el mundo entero debió prorrumpir en un solo canto de gozo 
y agradecimiento. El Señor había llegado a recuperar lo que se había perdido. 
Romanos 16.25-27 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de 
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos 
eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las Escrituras de los profetas, 
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para 
que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para 
siempre. Amén 
 
4. CRISTO (Griego) Mesías(Hebreo) 
Ungido, Mesías, Consagrado. . Ungido viene: del latín bíblico Messĭas, y este a 
su vez del hebreo  �ַָמִׁשי Māšîaḥ, pronunciado [maː.ʃi.aħ] pronunciación 

aproximada "Mashiaj", que significa «ungido») También se transliteró del 
Griego Christos al castellano como Cristo.  Éxodo 20:2 “Yo soy Jehová tu Dios, 

que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. 1 Corintios 10:4 “y todos 
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, 
y la roca era Cristo” Salmo 111:9 “Redención ha enviado a su pueblo; Para siempre ha 

ordenado su pacto; Santo y temible es su nombre”. La palabra Cristo = Mesías 
significa pues ungido, elegido o apartado para realizar una labor específica, en 
el caso concreto es utilizado para señalar el trabajo de Redención/Salvación 
que Jesús nuestro Señor habría de cumplir, con el tiempo la palabra se 
convirtió en nombre y acompaña al nombre de Jesús.  Entonces, la palabra 
Cristo nos habla de su “ungimiento” cuando dice:  El Espíritu del Señor es sobre 
mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para 
sanar a los quebrantados de corazón; Para pregonar a los cautivos libertad, Y a los 

ciegos vista; Para poner en libertad a los quebrantados (Lucas 4.18) Señalando de 
ésta manera su papel de Redentor. 
Es pues fácil deducir que el ungimiento de Jesús se refiere a la doctrina del 
Plan de Salvación. Se explica por la declaración de Jesús que indica que ha 
venido a Salvarnos de nuestros pecados en cumplimiento al Plan de Salvación 
que arrancó en el Edén. Todo dentro del contexto bíblico que nos muestra que 
las Santas Escrituras son Cristo céntricas y que por lo tanto es una Manual de 
explicación del Plan de Salvación que emerge como consecuencia del pecado 
denominado “original”, de nuestros primeros padres.  

 
5. EL DESEADO DE TODAS LAS NACIONES 
 
Hageo 2:7 “y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las 
naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos” 

Posiblemente, constituye el nombre que sintetiza el anhelo de los hijos de 
Dios, que desde Adán conocemos nuestra condición de pecadores, que nos 
hemos arrepentido y que esperamos con profundo anhelo que venga el Buen 
Señor a salvarnos de nuestros pecados. Así que, arrepentíos y convertíos, para 
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que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 

tiempos de refrigerio, (Hechos 3.19)   Ya se vislumbra en lontananza la aparición 
de los poderosos rayos del sol de justicia que disolverán las obras de las 
tinieblas.  
 
6. EL PROFETA 
Juan 6:14 “Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: 
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo”.   
Son varias las profecías que nuestro Señor nos dejó. Como ilustración 
presentamos Mateo 24 24:1-5 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus 
discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo 
esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos 

en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y de ésta manera, 
da inicio a una serie de profecías que muchas de ellas ya se cumplieron y 
otras están en la puerta esperando su cumplimiento.  Verdaderamente, 
estudiar su Palabra nos lleva a ver el cumplimiento de la profecía, 
probablemente la más importante que jamás haya sucedido sea la que señala 
su nacimiento, acontecimiento de vital importancia en la vida de la creación, a 
la que habrá que añadir un rico caudal de eventos que el Señor relató habrían 
de suceder en el futuro inmediato. 
  
7. EMANUEL 
Hijo/señal, predicho por Isaías mientras conversaba con Acaz. (Isaías 7:14 “Por 
tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre EMANUEL significa “Dios con nosotros”) Las pruebas de 
que nuestro Señor es Dios se acumulan a medida que vamos revisando la 
evidencia escritural del tema. Tal el caso que registra el Apóstol Juan 14.9 Jesús 
le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El 
que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: ¿Muéstranos el Padre? 

Cuando declara sin lugar a dudas, que Él es Dios entre los hombres. Es el 
mismo Jesús caminando en medio de los tiempos y de su pueblo: Apocalipsis 
1.13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de 

una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La 
dulce promesa de nuestro portentoso Dios que ratifica una vez más que Él 
está verdaderamente en medio de nosotros: No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41.10) 

 
9. HIJO DE DIOS.  
Juan 3:16,17 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo en él”. Lucas 4:41 “También salían demonios de muchos, dando voces 
y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque 
sabían que él era el Cristo.” Juan 5:26 “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, 

así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo”. Probablemente sea el 
nombre que produce confusión al hombre por la manera como está escrito, 
pues nos hace pensar en la trinidad, invención humana que no tiene sustento 
bíblico. La idea de Padre e Hijo resulta de que a nuestro Padre: Juan 1.18 A Dios 
nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
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conocer.  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén. (1 Timoteo 6.16) 

Es decir que como al Padre en su estado original nadie puede verle porque 
quizás sea pura energía, se hace visible a través de Jehová que es visible y 
audible, mismo que se hace visible para el hombre a través de la figura de 
nuestro Salvador.  Si consideramos que el Altísimo es pura e inaccesible luz, 
entonces (en términos coloquiales) podremos decir que una proyección que se 
hace visible y audible la constituye Jehová, quién en varios pasajes de la 
Escritura conversa con el hombre, así declara: Y llamó Jacob el nombre de aquel 
lugar, Peniel ["el rostro de Dios"]; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi 
alma. (Génesis 32.30).  Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera 
a su compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su 
servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. (Éxodo 33.11) Cara a cara 

habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. (Deuteronomio 5.4) Los 
textos presentados, muestran claramente que nuestro poderoso Dios fue visto 
en forma personalizada y eventualmente sea visto por nosotros en alguna 
ocasión y no nos damos cuenta de ello. El punto es que “la proyección” de 
Dios, si es visible y audible constituyendo su misma naturaleza y substancia, lo 
cual es definitivamente un misterio y quizás el único dogma que exista (Ver 
Deuteronomio 29.29) 
 
10.HIJO DEL HOMBRE  
Es posible que tengamos una traducción del Hijo del Hombre en “El Hombre”, 
expresión relacionada al primer hombre (por el que entró el pecado) y el 
segundo: Jesús (Por el que tenemos salvación). 1 Corintios 15:22 “Porque, así 

como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”. El Señor 
Jesús habría de tomar la forma humana para redimirnos del pecado y cumplir 
la promesa dada a nuestros primeros padres y dar, de ésta manera, inicio al 
Plan de Salvación Lucas 18.31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a 
Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del 

Hombre. Así, este apelativo muestra el “misterio de la piedad”, mediante el cual 
Dios, nuestro Padre y Creador, asume la forma humana con todas sus 
prerrogativas y se transforma en hijo del hombre, concebido en el seno de la 
virgen María. 
 
 
 

 
11 IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE 
Colosenses 1:15 “El es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura”.  2 
Corintios 4:4 “en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 

cual es la imagen de Dios”.  Como hemos visto anteriormente, a nuestro Dios 
nadie le ha visto ni le puede ver y congruente con ése principio, nuestro Jesús 
es “imagen” porque si sería igual tampoco podríamos verlo ¿verdad? Lo que 
muestra es; que es, de la misma substancia y por tanto es Él mismo, en esa 
extraordinaria transformación que hace posible que podamos (en un cercano 
futuro) verle cara a cara… Oh cuán grandiosa y excelsa oportunidad que 
tendremos. Bendito sea el Señor… amén. 
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12. JESUCRISTO 
2 Pedro 1:1-2 “Simón Pedro, siervo y Apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, 
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la 
nuestra, Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Jesús.”.  El Apóstol Pedro, en este texto logra amalgamar el nombre de 
nuestro Dios Jehová como “nuestro Dios” con sus nombres relacionados con 
su actividad salvífica: Salvador/Jesucristo y en el texto 2 añade “Señor”. 
1 Juan 2:1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.”  Efesios 
2:20 “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo”.  1 Corintios 3:11 “Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”. Los textos anteriores, nos 
muestran un uso poderoso del nombre de nuestro Dios, que fusiona su 
característica de Jesús = Salvador con Cristo = Doctrina de la Salvación. En 
otras palabras, muestra a nuestro Redentor como el cumplimiento de la 
promesa establecida en el Plan de Salvación. Hebreos 13:8 “Jesucristo es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. 

 
13. JESÚS   
Transcripción griega del hebreo: “YESHUÁ” que  significa “Ayuda o 
Salvación”. Este nombre esta descrito con claridad en Mateo 1:21 “Y dará a luz un 

hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.  La 
connotación del nombre está asociada a lo divino, así el Apóstol dice: Filipenses 
2:10 “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra”. La expresión “cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra” expresa con claridad, su carácter universal.  
Isaías 45:22 “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy 

Dios, y no hay más”. La declaración taxativa que muestra que mirando a nuestro 
Jesús y solamente de ésta manera, hallaremos salvación, como también se 
estableció en el libro de números: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una 

asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. (Números 21.8) Una 
prueba evidente que nuestro Dios lo era (es) y será de todos (de todo el 
mundo) y no la superstición que solamente es de unos cuantos o de un pueblo 
en particular y que definitivamente constituye el camino de la salvación.  
   
14. LA ROCA 
Cuando pensamos en “roca” inmediatamente pensamos en algo muy sólido 
que sirve de fundamento inalterable y confiable, sin embargo, la lectura de la 
Escritura nos muestra otras facetas alusivas al uso de la palabra “roca”. Por 
ejemplo 1 Corintios 10:4 “y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían 

de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo” (Habacuc 1:12) Un hermoso 
acontecimiento que ilustra en forma metafórica que el agua de vida eterna 
emerge del sólido principio del amor y que atiende la necesidad básica de la 
humanidad: el conocimiento que lo lleva a su Creador. Corroborado en 
Deuteronomio 8.15 que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de 
serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua 

de la roca del pedernal; 
También encontramos otro uso como en Mateo 7.24 Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 

sobre la roca. Establece que nuestro Señor debiera constituir el fundamento de 
nuestra fe y nuestra esperanza, porque es lo único sólido que existe en el 
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universo. Esta afirmación es apoyada por el lamento que registra la Escritura 
cuando dice: Deuteronomio 32:18 “De la Roca que te creó te olvidaste; Te has 

olvidado de Dios tu Creador”. Te alejaste (parafraseando) de la verdadera fuente 
doctrinal sólida y segura y te fuiste tras de dioses extraños. ¿Cómo se puede 
vivir pretendiendo servir al Señor y que los actos de nuestra vida estén 
alejados de su Palabra?  Él me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, y la roca de mi 
salvación. Salmo 89.26 

 
15. MAESTRO 
Lucas 18:18 “Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿Qué haré 

para heredar la vida eterna?  Quien se dirigía al Señor era un “principal” o 
príncipe, educado desde niño en las cosas de Dios, le estaba haciendo la 
pregunta más importante de toda la doctrina (no en vano Pablo comenta 
diciendo: que si no hubiera la promesa de la resurrección vana sería la prédica 
del evangelio) y la estaba dirigiendo a quién él creía tenia la autoridad 
suficiente para contestarla y definitivamente no se equivocó. Nuestro Salvador 
habló, habla y siempre hablará con gran autoridad porque Él es el Verbo Mateo 
7.28-29 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 

 
16. MESÍAS 
El término «Mesías» proviene del hebreo  ַָמִׁשיח (mashíaj, ‘ungido’), de la raíz 
verbal למשוח (mašáḥ ‘ungir’), del linaje de David,. El término equivalente en 

griego es χριστός (khristós ‘ungido’), derivado de χρίσμα (khrísma ‘unción’). El 
término griego, ampliamente utilizado en la Septuaginta y el Nuevo 
Testamento, dio en español la forma Cristo,2 que unida al nombre de Jesús, 
dio Jesucristo. (Partes de Wikipedia) 
El antitipo de Moisés (El antitipo es mayor que el tipo), quien vendría a 
salvarnos de la muerte (pecado). Ver Cristo. 

   
         PRIMOGÉNITO DE TODA LA CREACIÓN 

 Él es el principio de todo, así lo establece Apocalipsis 1,8 Yo soy el Alfa y la   
Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso. Muestra la verdad absoluta del origen de la creación 
Colosenses 1:15,18 “Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, y 
él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor es la raíz y 
origen de las cosas, no en vano las Escrituras declaran abiertamente: En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las 
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. (Juan 1.1-5) 

 
. 
17. REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 
Corresponde a una de las descripciones que se hace de nuestro Señor en el 
libro del Apocalipsis, 19:16 “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre; 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”. En esta visión, Juan ve lo que Moisés 
escribió ya en Deuteronomio 10:17 “Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y 
Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni 

toma cohecho”. Expresión que denota que nuestro Señor Jesús; a quien sea 
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toda la honra, el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, es el 
objeto de nuestro respeto, adoración y reconocimiento. 
 
 
18. SALVADOR 
2 Timoteo 1:10 “pero que ahora ha sido manifestada por la aparición                                                          
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la                                          

vida y la inmortalidad por el evangelio”. Esta declaración de Pablo es una 
verdadera joya que muestra la dimensión del papel salvífico de nuestro Señor 
Jesús, que nos da la “buena nueva” de la redención venciendo 
inobjetablemente a la muerte y redimiendo nuestras vidas de una muerte 
segura.  Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús [Esto es 

Salvador], porque el salvará a su pueblo de sus pecados”.  La salvación está 
disponible para quién acepte al Señor como su salvador personal, para quien 
escuche la voz del Señor. Únicamente los que escuchen su voz se salvarán. El 
Apóstol Mateo, presenta en una hermosísima síntesis el Plan de Salvación, 
con una sencillez que deslumbra.   Muestra a nuestro Salvador, redimiéndonos 
de “nuestros” pecados y no “en” nuestros pecados. El Salvador estira su 
poderosa mano para rescatar de la muerte a todo aquel que quiera ser salvo. 
Y ya en el antiguo testamento, corresponde al sabio rey David declarar, en un 
lenguaje escatológico, la petición de cumplimiento de la promesa de salvación: 
Salmo 40:17 “Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. MI ayuda y mi 

libertador eres tú; Dios mío, no te tardes”. Como broche de oro, repasamos las 
palabras del profeta menor Oseas 13:4 “Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de 
Egipto; no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí”. 

 
 
 
19. SANTO DE DIOS 
Los únicos textos que se refieran a nuestro Salvador con este apelativo son 
Lucas 4:34 “diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido 
para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.” Y Marcos 1.24 diciendo: 
¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién 
eres, el Santo de Dios.    
Que apelativo más hermoso: “Santo de Dios”, en ésas premonitorias palabras del maligno 
presiente que su reino será destruido para siempre, gracias A Dios, bendito Padre 
celestial y Señor de la misericordia, ven Señor Jesús, ven. 
En una composición literaria un tanto complicada, el gran Profeta del antiguo testamento 
declara: “Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de 
alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se 
levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual 
te escogió”. Isaías 49:7 

 
20. SEÑOR 
Título que inspira un profundo respeto y que debemos observar, cuando nos 
dirigimos a Él.  Apocalipsis 16:5 “Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, 

oh Señor, el que eres y eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas”.  Este 
tratamiento a nuestro Redentor nos lleva a recordar el texto que dice: Calle toda 

carne delante de Jehová (Zacarías 2.13) y en el libro de Apocalipsis cuando se 
declara que es…. “Señor de Señores” (Apocalipsis 19.16) 
 
21. SUMO SACERDOTE 
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Hebreos 8:1,2 “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en 
los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el 
Señor, y no el hombre”. Hebreos 9:11 “Pero estando ya presente Cristo, Sumo 
Sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. No hecho 

de manos, es decir, no de esta creación”. En su carácter de “salvador” e 
“intercesor”, lleva sobre sí los pecados de todos nosotros y es el medio por el 
cual La Ley, luego de ver satisfechos sus requerimientos, encuentra a los 
acusados limpios de pecado. El capítulo 8 del libro a los hebreos es una 
explicación del sacrificio del Señor y la relación del sistema ritual, mostrando 
que el primer pacto envejeció y el segundo que es eterno empezó. 
 
 
22. UNGIDO 
Ver Cristo. 

 
 

Bueno, hemos revisado los nombres, títulos y apelativos que se aplican a nuestro 
Redentor, todos ellos están fuertemente impregnados del poderoso e 
indestructible amor que tiene por cada uno de nosotros. 
 
Nuestro Señor, al igual que a sus Apóstoles, nos pregunta de forma directa y 
contundente:  
 
Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Marcos 8.29 
  

¿Cuál es tu respuesta? 
 
Juan 16:33 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo”.  

 
Y el pueblo dijo AMÉN. 
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