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El nombre de Jesús
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;
Introducción
Usted puede llamarse Jesús, pero no
quiere decir que en su nombre hay poder….
Tiene que haber una diferencia entre su
nombre y el nombre del Dios de los cielos.
Dos personas pueden llamarse de la misma
manera, pero eso no quiere decir que sean
iguales, sus nombres son iguales, pero no su
personalidad y carácter, así como lo físico y
su alma son diferentes.
Cuantos han utilizado el nombre de Jesús
sin saber su verdadero significado. Se
requiere fe en el nombre de Jesús para activar
el poder que en él existe.
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1. En el nombre de Jesús se doblará
toda rodia
Todo espíritu celestial, ángeles, los vivos y
los muertos y claro también los demonios
doblaran sus rodillas en el nombre de
Jesucristo en sumisión a Él.
Claro la diferencia está en que: Muchos se
arrodillarán en amor hacia él, y otros
temblando de miedo. (Filipenses 2: 9; Efesios
1: 21; Santiago 2:19).
Toda persona desde el principio del
mundo desde Adán, Abraham, Moisés, todos
los profetas, los discípulos, todo rey que
hayan vivido, todo presidente, G. Washington,
Adolfo Hitler, Mussolini, S. Hussein, todo
primer ministro de Israel, todo líder religioso,
el Papa, Mohammad, todo Científico como
Darwin, desde el más rico hasta el más pobre
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se inclinara en el nombre de Jesús. Ya sea por
una razón o la otra, pero reconocerán que
Dios es único gobernador del universo.
El doblar la rodilla significa: Expresión de
absoluta sumisión.
La Biblia enseña que un día toda rodilla se
inclinara en el nombre de Jesús, ya sea que tú
seas un creyente o no, si fueres un judío, ateo,
cristiano, musulmán, budista, etc. Te guste o
no, quieras o no, tu rodilla se doblará en el
nombre del señor Jesucristo. (Filipenses 2:
10,11; Romanos 14: 11)
La rodilla es una forma visible de
humillación, en el caso de alguien que no
tiene rodillas, de todas formas, reconocerá
que Dios es el único en todo el universo a
quien todos le debemos la vida.
Colosenses 1: 16 Porque en él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e
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invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él.
2. Hay poder en el nombre de Jesús.
Cuando Pedro y Juan subieron a la oración
hallaron a un cojo y le dieron lo que tenían,
poder en el nombre de Jesús. (Hechos 3: 6).
¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús?
Porque no hay otro nombre en el cual haya
salvación. La Palabra de Dios nos revela que
somos salvos en el nombre de Jesús (Hechos
4: 12; Marcos 16: 17).
Con frecuencia pensamos, oh que
maravilloso
hubiera
sido
caminar
físicamente con Jesús. Haber sido uno de sus
discípulos que durante tres años pasaron día
tras día en su compañía. Si, debe haber sido
una maravillosa experiencia, pero el mismo
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Jesús dijo que sus seguidores estarían mejor
cuando él se fuera porque entonces envía el
Espíritu Santo en cada creyente para estar en
estrecha comunión con ellos, (Juan 16: 7).
Los discípulos se entristecieron por su
partida y por su ausencia física, pero él les
aseguro que cambiarían de opinión cuando
vieran la gloria de su Espíritu en ellos y el
poder que estaría a disposición en cada uno a
través del privilegio de utilizar su Nombre.
Literalmente les dio y ha dado a todos los
que creen en él “poder judicial” esto es:
“derecho legal de usar su nombre”
Si alguien menciona el nombre de una
persona conocida, de inmediato en su mente
se proyecta una imagen de tal individuo. El
mencionar un nombre de una determinada
persona trae recuerdos. Es como si se hiciera
presente. Puede o no estar presente, pero su
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nombre le recuerda todo lo que usted sabe de
él.
Los nombres representan la gente, dan la
imagen de su carácter…. Haciendo una
prueba en nuestra mente: Mencione en su
mente varios nombres y que le hacen
recordar… Cuando pronunciamos el nombre
de Jesús, su nombre es su representación.
El diablo no desea que usted utilice el
nombre de Jesús de la manera correcta….
Lucas 9: 1, 2 Habiendo reunido a sus doce
discípulos, les dio poder y autoridad sobre
todos los demonios, y para sanar
enfermedades. 2Y los envió a predicar el reino
de Dios, y a sanar a los enfermos.
Esta autoridad la podemos utilizar, para
salvación, liberación, sanidad, expulsión de
demonios…
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En el nombre de Jesús tenemos poder para
pedir por nuestras necesidades sabiendo que
El escucha nuestras necesidades.
Juan 14: 14 “Si algo pidiereis en mi nombre,
yo lo haré.”
Los novios que se piden entre si serán
malos matrimonios. Solo se tiene autoridad y
confianza a pedir cuando se está en tres
condiciones:
a. Cuando se es hijo.
b. Cuando se queda en la calle.
c. Cuando se está casado.
La Biblia dice que nosotros somos hijos de
Dios, y como hijos de El tenemos el derecho
de pedirle, porque en su nombre hay poder.
Juan 14: 13 – 14 Y todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en
mi nombre, yo lo haré,
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Conclusión
En la epístola a los filipenses
encontramos que Jesús fue en extremo
obediente y por lo tanto se le dio un nombre
que es sobre todo nombre, y toda rodilla se
doblará, de las que está en los cielos, en la
tierra y debajo de la tierra.
Para utilizar el nombre legalmente se debe
estar casado. Aquí en los USA cuando una
mujer se casa, su apellido es cambiado y lleva
el de su esposo….
Usted tiene la autoridad de reclamar lo de
su esposo porque usted está legalmente
casado con él…
Para utilizar el nombre de Jesús debemos
estar legalmente unidos a Él para poder
utilizar su nombre.
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