El nombre de Jesús - La llave hacia Dios
Dios se reveló a José y dijo: ”Dará [María] a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Matt 1:21).
Aquí revela Dios los secretos y las bendiciónes que están debajo
de este nombre hermoso, es decir la salvación de los pecados.
Y a travéz de este nombre maravilloso, todo el mundo puede recibir
el gran amor de Dios.
En el verso famoso de Juan 3:16 dice: ”Porque tanto amó Dios
al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”.

Cree en el nombre de Jesús
Algunas veces puede ser difícil de entender la grandeza de Dios
con nuestro entendimiento, pero hay algo en Dios que podemos
agarrar más fácil con nuestra fe y confianza; algo, en lo que
siempre podemos confiar, y es el nombre de Jesús.
”De hecho,en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hech 4:12).
”...[Jesús] Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo,
y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre” (Fil 2:8, 9).
”… porque todo el que invocare el nombre del Señor, será salvo”
(Rom 10:13). - El nombre del señor es Jesús.

El nombre de Jesus - una llave
Podemos comparar el nombre de Jesus con una llave. Una llave
abre puertas.
En muchas ciudades personas famosos reciben “la llave de la
ciudad”, que abre caminos para ellos a diferentes beneficios en
la ciudad.

También podemos pensar en el nombre de Jesús como una llave
de un coche. Cuando introdusces la llave en el coche y lo giras, ¿qué
pasa? La electricidad fluye y empieza a correr diferentes componentes.
El motor empieza a girar, las bombas comienzan a engrasar y trabajar
en diferentes maneras. El motor recibe vida y arranca.
No entiedes todo lo que pasa cuando giras la llave del coche, pero
el coche enciende y puedes conducirlo. Todo esto pasa por causa
de una pequeña e insignificante llave - un trozo de metal o plástico.
Algo parecido pasa en los cielos con Dios, por el poder del
Nombre de Jesús. Este nombre toca el corazón del Padre, este
nombre toca también el corazón del Salvador, el que murió por
nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre como pago
por nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir perdón
por nuestros pecados y llegar al cielo un día.

El nombre de Jesús - la gracia de Dios
Jesús hoy está sentado en el lado derecho del Padre y escucha
todas las oraciónes que se dirigen a Él con fe y confianza.
También escucha el suspiro más pequeño “¡Jesús, ayudame!
¡Jesús, salvame! ¡Jesús, ten misericordia conmigo!”
Si una persona le pide al Dios del Cielo en el nombre de Jesús,
puede experimentar la misericordia y bendición celestial en su
corazón aquí en la tierra, y será salvo. Sus pecados serán
perdonados y una nueva vida nacerá dentro de ella.
Nadie puede entender a Dios completamente. Pero podemos
confiar completamente en lo que Él promete en su palabra, la Biblia.
Dios ha hecho el umbral para la salvación tan bajo y el camino
hacia ella tan fácil, para que ni el más débil o el más pequeño de los
hombres se pierda.

Ven a Jesús
Con esta manera - en Jesucristo - Dios ha mostrado su
misericordia y bondad con nosotros los humanos.

”Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe” (Ef 2:8,9).

—––––––––––––––––––––

Si quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, puedes orar así:

Gracias Dios que puedo recibir este regalo por tu gracia.
Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón.
Perdóname mis pecados y sálvame. Hazme hijo de Dios.
Entra en mi corazón y ayúdame a conocer a ti Jesús.
Gracias Señor que tú lo haces y desde hoy pertenezco a ti en el
nombre de Jesús.
Gracias a Dios por su gran misericordia.

¿Quieres saber más?
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¡Recibe a la vida eterna! ¡Clama al nombre de Jesús como
ayuda, y serás salvo! Dios te ama a Ti y también te quiere
ver en el Cielo con Jesús.

La única llave

