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3 de enero 
El santísimo Nombre de Jesús (Jn 1, 29-34) 

 
Este es el Cordero de Dios. El nombre “Jesús” significa “Dios salva” (Jeho-

shua). Significa „Salvador‟. En este nombre el mundo es salvado. En este nombre es 

salvado el hombre. 
Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad. Por eso, cuando le pusieron 

este nombre, se reveló al mismo tiempo quién era él y cuál iba a ser su misión. 
Muchos en Israel llevaban ese nombre, pero él lo llevó de modo único, realizando 
en plenitud su significado: Jesús de Nazaret, Salvador del mundo. 

Por tanto, Jesús, ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Es la 
potencia de santificación del hombre, potencia continua e inagotable. El Cordero de 

Dios, es el autor de nuestra santidad: los hombres reconciliados “han lavado sus 
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero” (Ap 7, 14). 

Así se manifiesta el poder del Hijo del hombre sobre el pecado y sobre el autor 

del pecado. El nombre de Jesús, que somete también a los demonios, significa 
Salvador. La cruz sellará la victoria total sobre Satanás y sobre el pecado. Todos los 

"milagros, prodigios y señales de Cristo están en función de la revelación de Él 
como Mesías, de Él como Hijo de Dios: de Él, que, solo, tiene el poder de liberar al 

hombre del pecado y de la muerte, de Él que verdaderamente es el Salvador del 
mundo. 

El Padre nos ha enviado al Hijo para realizar el plan de salvación. En efecto, “El 

Mesías es salvador, Jesús o salvación, propiciación por los pecados, Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo”. Todo esto pide, en el discípulo, una entrega total 

y plena, consistente en la fe que acoge la palabra y la pone en práctica. Verdadero 
amor a Cristo, incoación del juicio favorable en la definitividad del más allá en la 
presencia del Dios Uno y Trino, del Dios que es el Amor. 

 
Padre Félix Castro Morales 

Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 

 


