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             Y LLAMARÁS SU NOMBRE JESÚS      

 

Mat 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados. 

 
¡Cuánto amor planificado podemos ver en este versículo! Nada más 

poderoso que el amor de Dios en movimiento, haciendo factible la tan necesitada 
salvación. 

 
Si nos trasladáramos en tiempo y espacio, donde ocurre esta porción bíblica, 

se entendería la necesidad urgente de la presencia de un salvador. El pueblo de 
Israel y la humanidad toda estaba urgida de un ser que los redimiera. A tiempo 
indicado llegó Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, quien pudo llevar adelante, en 
obediencia y amor el plan tan perfecto y vital para este mundo caído. 

 
Sólo el Señor Jesucristo pudo hacerlo, sólo él puede salvar a “su pueblo” de 

sus pecados. En su nombre hay salvación, hay perdón de pecados, él nos 
mantiene alejados de la cautividad pecaminosa, puede liberarnos de los pecados 
de los pensamientos, de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestros ojos, de 
los antiguos, de los presentes, de los ocultos, de los intencionales ¡y de cuántos 
otros tantos más! 

 
Nuestro amado hermano Jesús, nos hace la vida más liviana, sin cargas ni 

ataduras, nos muestra con certeza el engaño del pecado y nos enseña cómo 
debemos enfrentarlo. Puede socorrernos en tiempos de tentación, pues sabe a 
la perfección el resistirla, tiene noción del peso que causa el pecado en el 
hombre, pues él lo cargó sobre sus hombros. Aún, el Señor sin pecado, se hizo 
cargo de los nuestros, así obtuvo la autoridad y el derecho de perdonarnos y 
salvarnos de la ira venidera. 

 
De nuestra parte, nos es necesario presentarle un corazón arrepentido y 

contrito, de sincero sentir de nuestras trasgresiones, entonces, él dispuesto 
estará a perdonarnos y a librarnos de las prisiones esclavizadoras 

 
El apóstol Pedro predicaba y anunciaba el poderoso nombre de Jesús, como 

Salvador y quien otorga, con la potestad recibida de lo alto, el perdón de 
pecados. 
 

 
Hechos 10:43 De Éste dan testimonio todos los profetas: Todo el que cree 

en Él, recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. 
 
 

 


