1

Atención es: Jesús, El Único Nombre Dado a la Iglesia
Es preocupante la falta de identificación de muchas Iglesias con el Cordero,
somos llamados a ser “mansos y humildes”, como nuestro Señor lo fue entre nosotros. La Iglesia
es llamada a poner la otra mejilla a los ofensores y a orar por los que nos persiguen, somos
llamados a ser mansos como palomas y a perdonar hasta setenta veces siete. Todo esto es el
Cordero, la Iglesia de Jesucristo es exhortada a estar preparada para ser perseguida hasta la
muerte, por amor a nuestro amado Salvador. Pero esto es muy duro para la carne, por tanto
actualmente hay una tendencia en la Iglesia a identificarse con Jehová y no con Jesús nuestro
Salvador y Señor. Porque la Palabra dice que, el Nombre dado a Israel bajo la dispensación de la
Ley, es “Varón de Guerra”, y el antiguo testamento está lleno de guerras, donde Israel recibió la
victoria y el Señor les dio la derrota física de sus enemigos. Amada Iglesia de Cristo,
entendamos que ahora la Iglesia está bajo una dispensación diferente a la de los Israelitas en el
desierto, y que aunque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos en un mismo libro, a la
Iglesia le está dado identificarse solamente con el Nombre que a ella se le ha confiado y en el
nombre en que se le ha dado la autoridad, el Nombre de Jesús de Nazaret, veamos: “12 Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.” Hechos 4.12 Dios es Dios de orden, y así como en el antiguo testamento
el Señor dio un Nombre a Israel, el cual no se lo dio ni siquiera a Abraham, Isaac o a Jacob,
veamos: “3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre
JEHOVÁ no me di a conocer a ellos.” Éxodo 6.3 “Abraham, a Isaac y a Jacob”, nunca
llamaron al Señor de otra manera y esto lo podemos comprobar escudriñando las escrituras.
También a la Iglesia le ha dado un Nombre, y es ese Nombre nuestra bandera, Jesús de Nazaret,
y sólo en ese nombre tendernos victoria.
La Iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, se le ha dado un Nombre
Todopoderoso: Jesús de Nazaret, quienes invoquen otro nombre están en desobediencia, quienes
se identifiquen con otro Nombre, aunque sea uno de los nombres de Dios en el Antiguo
Testamento, están en desobediencia. En muchas Iglesias actuales se nombra más el nombre dado
a Israel, que el Nombre de Jesucristo. Es posible que la razón sea que es más agradable para
muchos identificarse con las acciones de guerra y de venganza del antiguo testamento, que con
la mansedumbre y humildad del Cordero. Tenemos que saber de qué Espíritu somos, la violencia
no tiene cabida dentro de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia no es Israel, ciertamente las cosas
que están escritas del antiguo testamento lo están para nuestra edificación, pero su aplicación es
espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y sacando revelación y edificación de las
figuras, tipos y alegorías. Recordemos que, no podemos ir directamente al Padre sino por Jesús y
que todas las cosas que hacemos para el Padre son a través de Jesús: “17 Y todo lo que hacéis, sea
de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.” Colosenses 3.17 Meditemos de que Espíritu somos, y sigamos a aquel que
dijo: “29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas;” Mateo 11.29
Nuestra bandera es el Nombre de Jesús, en ese Nombre tenemos el poder: “17 Y
estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas;” Marcos 16.17 En su Nombre sanaran los enfermos, se levantaran los muertos,
por ese Nombre seremos perseguidos. Solo ese nombre nos salvará, no hay otro nombre ni en la
Biblia, en que podamos ser salvos, no nos dejemos confundir. Adoremos al Padre a través de
Jesús, esto es, adorando a Jesús adoramos al Padre. El que no invoca a Jesús no es de su Iglesia.
“9 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9 Enviado 26/08/2013

