
Sobre los Nombres de Cristo 

 

Pregunta: los judíos dicen que el nombre de Jesús es un nombre inventado 

por la iglesia católica y que esta mala su pronunciación pues la forma 

correcta es YESHUA o YAHOSHÚA y que la de Dios es ELOHIM, yo 

veo que como el mismo Jesús dijo; todo lo que le pidieres a mi padre en mi  

nombre el lo daría eentonces vendría a ser muy importante el llamarlo por 

su nombre O no? Y en verdad han torcido tantas cosas los católicos que 

porque no pensar que también lo hicieron con el hombre de Cristo? 

 

Respuesta:  No es correcto. 

 

Afirmar que el Hijo de Dios tiene un solo nombre es no conocer las 

Sagradas Escrituras. A Cristo se le llama de distintas maneras en la Palabra 

de Dios. Todos ellos, nombres revelados por Dios a aquellos que 

escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.  

 

Lo importante es la persona, no el nombre. El nombre hace referencia a la 

persona. Cuando la Palabra de Dios dice que hay un solo nombre dado a los 

hombres en quien podamos ser salvos, Hechos 4.12, se refiere justamente a 

la persona de Cristo el Hijo de Dios, no a ningún nombre en concreto, pues 

todos ellos se refieren al mismo Señor: 

 

Jesús llamado el Cristo, Mateo 1.16;  

Hijo de Dios, Mateo 26.63-64;  

Salvador, Lucas 2.11;  

Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Isaías 

9.6; 

Dios sobre todas las cosas, Romanos 9.5; 

Alfa y Omega, Principio y fin, Apocalipsis 1.8 

Rey de reyes y el Señor de los señores, Apocalipsis 19.16, 

 

Y otros muchos. ¿Se equivocó Dios al revelarnos todos estos nombres que 

se refieren al mismo Hijo de Dios? Porque si hubiera sido su voluntad que 

le llamásemos de una sola manera hubiera tenido el cuidado de aclararlo en 

las Escrituras y no nos hubiese dado más que un solo nombre. 

 

Por otro lado, los judaizantes afirman que los nombres no se pueden 

traducir, sin embargo, no tienen en cuenta que en realidad son títulos y no 

nombres. Se refieren a su función, o su condición, pero no son nombres en 

sí mismos.  

 



Por último, es importante señalar que todos estos nombres, si queremos 

entenderlos como tales, los tenemos en la Biblia traducidos al español. 

Porque toda la Biblia está traducida al español. Así, pues, es un verdadero 

error intentar dejar sin traducir sólo los nombres de Jesús.  

 

Me parece verdaderamente  una postura infantil, querer enfatizar y discutir 

sobre esto. Es querer rizar el rizo. Pretensiones judaizantes que no deben 

tener cabida entre verdaderos cristianos. 

 

Se trata del mismo error que los falsamente llamados testigos de Jehová, e 

incluso a la secta de los unicitarios cuando hacen énfasis en un solo 

nombre. Una vez más, es necesario profundizar más en las Sagradas 

Escrituras. Juan 5.39. 
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