
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará 

 á su pueblo de sus pecados.  Mateo 1:21 

 

JESÚS   Hebreo:  3091 

Yehowshuwa  Concordancia Strong en Inglés 

Yejoshúa  Concordancia Strong en Español     

Yeshúa   la expresión más conocida y usada. 

Relacionado con: Hebreo: Yehováh ó Jehová    3068 
Habla de (el) auto Existente o Eterno, la Existencia, 
 el Aliento de Vida, el Soplo, la Vitalidad, el Vigor. 

Relacionado con: Hebreo:   Yeshá   3467 
Significa:   Salvación, salvador, socorro, ayudar, conservar, dar, defender, 

favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar,  estar seguro, 
amparar, vengar, victoria. 

Dios siempre se ha revelado a Sí Mismo a través de diversos títulos o 
nombres.  El nombre habla de la naturaleza o de la esencia. Dios usa 

nombres  o títulos para mostrar y dar a conocer las múltiples facetas o 

aspectos de Su naturaleza; con ello, establece y manifiesta que Él, es 

Todo Suficiente en todas las cosas, lugares y situaciones. No existe algo 
creado que esté fuera de Su control. 
 
El pecado del hombre, lo hundió en un pozo profundo y lo dejó 

completamente incapaz de salvarse a sí mismo.  La impotencia que llegó 
hasta el centro de su ser interno, lo imposibilitó para ascender y salir del 
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pozo obscuro del pecado,  de las opresiones,  tentaciones, ataques 
espirituales y sentimientos negativos del viejo hombre o vieja naturaleza.  
Dios en Su propia humildad, se acercó al perdido hombre pecador, y Su 

obra Redentora comenzó en Su naturaleza Salvadora. En esta 

dispensación de la gracia es por medio del Señor Jesús o Yeshúa.  Basta  

que con sinceridad, el hombre pecador invoque al Salvador, entonces 

experimentará la salvación de una u otra manera.  
 

 “Y será que cualquiera que invocare el 
nombre de Jehová, será salvo: porque en 
el monte de Sión y en Jerusalem habrá 
salvación, como Jehová ha dicho..” Joel 

2:32 
Y en ningún otro hay salud; porque no hay 
otro nombre debajo del cielo, dado á los 
hombres, en que podamos ser salvos. 

   Hechos 4:12 
 

INVOCARE   Hebreo:   cará  7121 
Significa: Llamar; decir; pronunciar; mencionar; 

publicar; invitar; convidar; huésped, clamar, gritar, 
celebrar. 

SALVO     Hebreo: Aquí se usa:  malát 4422 
Significa:  Salvar; rescatar; liberar; hacer escapar; 

soltar; aflojar; descargar; aligerar;  desatar; 
guardar; preservar; conservar; seguridad; cuidar; 

ahorrar; evitar; eludir; esquivar; evadir; hacer 
resbaladizo;  deslizarse; escabullirse; viscoso; 

escurrir; hacer saltar o brincar fuera. 
Conducir con  jovialidad.  Aguas tranquilas y pacíficas. 

Arcilla o barro terso, fácil, y ser suave. 

Este es el conjunto de significados de lo que implica la naturaleza  

Salvadora de Yeshúa o Jesús el Hijo de Dios.  Cuando  una persona sin 
la salvación de su alma invoca al Dios Salvador, entonces Su naturaleza se 

activa misteriosamente,  se mueve y se acerca para salvar. 
   
Es necesario que estemos conscientes del hecho de que Dios demanda la 
observancia de Sus reglas y mandatos en relación a la posición que 

debemos tener al invocar su Santo Nombre.  En  algunas ocasiones, no 

tendremos los beneficios de la naturaleza salvadora si  en la medida del 
crecimiento espiritual que tengamos no buscamos cubrir los requisitos 
impuestos por Dios. Una cosa es que un pecador no salvo invoque el 
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nombre Salvador.  Otra cosa es que un bebe y niño en Cristo, lo invoque.  
Pero otra cosa es que alguien que ha crecido o madurado espiritualmente, 
lo invoque o lo mencione.  El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por  
respeto y reverencia al nombre de Jehová, no mencionaba o pronunciaba 

ese nombre, solo le llamaba como “Señor” o Adonai. 
 

 “Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo.”  “… los que invocan al 

Señor de puro corazón….”       
 2Timoteo 2:19-22 

 

INIQUIDAD  Hebreo: avón   5771 
Significa: Torcer, trastornar, 
pervertir, perversidad, falta, 

iniquidad, agobiar, mal, maldad, 
malo, delito. 

De manera en particular, iniquidad tiene 
que ver con el torcer, deformar, trastornar 
o cambiar la verdad.  Cuando el cristiano 
ha crecido en estatura espiritual, es 
necesario que busque apartarse de 
iniquidad o cualquier tipo de deformación 
de la verdad, y crecer en tener un corazón 
cada vez más limpio y puro; de otra 
manera, vera que en muchas ocasiones 

esa naturaleza Salvadora no lo 
favorecerá.  
 

Es necesario mencionar o invocar el nombre de Jesucristo, teniendo una 
condición de sinceridad, honestidad, y de creer que algo va acontecer al 
invocarlo.   “Sin fe, es imposible agradar a Dios” Hebreos 11:6 
Es importante también que el cristiano, esté consciente de que, aunque 
tenga ya tiempo de haber recibido la salvación de su alma por medio de la 
fe, al haber aceptado a  Cristo con su Salvador, sin embargo necesita una 

salvación gradual en sus experiencias cristianas. Fuimos salvos  
instantáneamente de la condenación de ir al infierno, pero necesitamos esa 

salvación gradual, día tras día,  de nuestros  múltiples y diversos 

enemigos espirituales.  Veamos los significados de la palabra “Salvo”. 
 

SALVAR; RESCATAR; LIBERAR; LIBRE; HACER ESCAPAR. 
¿De qué necesitamos ser Salvos Gradualmente? 
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SALVOS DE PELIGROS DE MUERTE.     Proverbios 24:11 
 

MUERTE     4194     Hebreo:   mávet  
Significa: Ruina; consumir; desmayar; destruir; fallecer; perecer. 

¿No es verdad que en nuestra carrera cristiana, en diversas ocasiones 
hemos atravesado por experiencias en las que nos visita la pérdida, la 
bancarrota y la decadencia en nuestra vida sentimental, emocional, familiar, 
en nuestra relación con otras personas, y en la vida laboral? 

Pero ¡¡¡Gracias  a Dios!!! Hay un nombre Salvador: Jesucristo. 
 

SALVOS DE BOCAS  DE 

LEONES Y DE LOS 

CUERNOS DE LOS 

BÚFALOS.   Salmo 22:21 
 

LEÓN   738  Hebreo:   arié 
Significa: Violencia; arrancar; 
horadar; agujerar; conmover. 

BÚFALO  Hebreo:  reém  
7214    Significa: Levantar, 

enaltecer, toro salvaje. 
 

Tanto el león y el búfalo en 
este sentido, nos hablan de cierto tipo de espíritus que poseen una 
naturaleza de enaltecimiento, de jactancia, prepotencia.  Además generan 
violencia y conducen a horadar y arrancar. 
Sin duda, es parte de nuestra experiencia, hay ocasiones en que la 
influencia de esta naturaleza viene contra nosotros; sentimos que somos 
asediados o atacados por fuerzas malignas que conmueven, horadan o 
perforan, arrancan y desgarran  nuestros buenos deseos, nobles propósitos; 
y firmes convicciones para vivir una vida acorde a la voluntad perfecta de 
Dios.  
Pero también en ocasiones,  esa influencia es tan impactante, que nos 
envuelve y conduce con enaltecimiento para con la familia y con otras 
personas; se manifiesta un ofuscamiento tal, que los sentimientos y 
emociones de ellos, son desgarrados, y taladrados, y en ocasiones hasta 
con cierta medida de violencia. ¡¡Qué importante invocar o clamar el nombre 

Salvador del Señor de manera constante!! 
 

SALVOS DE HOMBRES SANGUINARIOS, FEROCES, VENGATIVOS 

 E IRACUNDOS.         Salmo 59:2 
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SANGUINARIOS     1818     Hebreo:  dam 
Significa: Mostrar sangre en el rostro; derramar sangre causando muerte;  

homicidio, muerte, 
Este es otro problema y error muy común presente en la vida de muchos 
creyentes;  sobre todo, en la relación familiar; se actúa de alguna y se 
derrama la sangre de ellos,  se matan los sentimientos y emociones. 
Sin duda, dentro del corazón de los creyentes, existen insospechados 
aspectos de una naturaleza caída y pecaminosa, ellos se manifiestan a 
veces de manera inconsciente, muy sutil; y en otras, de manera iracunda y 
feroz.      Jeremías 17:9 

¡¡Debemos buscar ser 

salvos de estas malas 
actitudes, reacciones, y 

expresiones!! 
 

SALVOS DE NUESTROS 

PERSEGUIDORES.
 Salmo 7:1 

 

PERSIGUEN    Hebreo:   

radá   7291 
Significa: Correr detrás de 
manera hostil; perseguir; 

acosar; ahuyentar; buscar combatir; un enemigo. 
 

“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón”   
Salmo 27:3 

”¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
Muchos son los que se levantan contra mí..”     Salmo 3: 1 

Es seguro que, en el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro 
corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos de 
lucifer; su odio se acrecentó, y ahora de manera continua nos observan y 
planean cómo hacernos desistir o desanimarnos de la carrera cristiana.   
Aprovechan cualquier situación, espacio y oportunidad que les brindemos 
con tal de acercarse a nuestra vida, para perseguirnos, acosarnos y 
hacernos cansar. 
Sin embargo: ¡¡Hay un nombre en el cual, al invocarlo con todo nuestro ser, 

podemos ser salvos o guardados: Yeshúa!! 
 

SALVOS DE FUEGOS, PASIONES, DESEOS      Judas 23 

FUEGO    4442   Griego:    púr 
Significa: Quemar; arder; excitar; ardiente; apasionado; fogoso; 
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encender; incendiar, una flama, un rayo, relámpago. 
 

En un sentido, el fuego nos habla de pasiones y deseos. 
En otro, nos habla de ardientes pruebas. 

Sea cual sea la cuestión, existe un nombre Salvador: Jesucristo; que 
puede salvarnos de cualquier tipo de fuego; ya sea el de las pasiones, 

deseos y excitaciones de la vieja naturaleza que 
hay en el corazón, y que conducen a ser 
apasionados o fogosos y obsesionados por los 
placeres de la vida, afanes, pasatiempos, 
diversiones y relaciones ilícitas.  Además de la 
pasión que genera el enojo y otros. 
O en otro caso, salvarnos en medio de las 
pruebas y aflicciones de la vida. 
 

SALVOS DEL PROPÓSITO DE NUESTRA 

NATURALEZA PECAMINOSA QUE CADA DÍA 

BATALLA EN EL SER INTERNO. Mateo 1:21 

PECADOS   266   Griego:  jamartía      
Significa: Errar el blanco. 

Lo aceptemos o no, como cristianos poseemos 
ámbitos en la tierra de nuestro corazón espiritual, 
que batallan, se oponen y  se resisten a la 
voluntad, y a la verdad  de Dios.    Ello se origina 
en la condición e influencia de la vieja naturaleza 
del viejo corazón.     

Marcos 7:19-21    Gálatas 5:19-21 
 
Por ese motivo, a cada momento, somos conducidos a “errar el blanco” de la 
perfecta voluntad de Dios.  Y aunque en la mayoría de ocasiones, nuestros 
pensamientos, ideas, proyectos y decisiones son sinceras y bien 
intencionadas, sin embargo, muchas de ellas están “fuera del blanco o meta 
de Dios”. El propósito de la vieja naturaleza, es resistir y oponerse a la 
santidad, humildad, sumisión y obediencia total a la voluntad de Dios. 

¿No necesitamos Su naturaleza Salvadora?   
Claro…. ¡¡Invoquémosla cada día!! 

              

SALVOS DE VIENTOS, TEMPESTADES, Y AGUAS QUE AMENAZAN 

 EN HUNDIRNOS ESPIRITUAL, EMOCIONAL, SENTIMENTAL 

 Y FÍSICAMENTE.          Mateo 14:30 
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En el día en que estemos en el Tribunal de Cristo, o ante el Gran Trono 
Blanco y  nos sea revelado el registro de nuestra vida, nos daremos cuenta 
de que nuestro Salvador, nos rescató, salvó y libró de un sin fin de 
situaciones que amenazaban con hundirnos y ahogarnos, y así malograr 

nuestra experiencia espiritual. Veamos otros significados de salvo. 
 

SOLTAR; AFLOJAR; DESCARGAR; 

ALIGERAR; DESATAR. 
En nuestra experiencia cristiana, encontramos 

creyentes que viven cargados y cansados de 
tantas pequeñas y grandes cosas y situaciones.  
Ellos no  tienen permanente descanso o quietud, y 
transitan con temores, molestias, inquietudes, y 
turbación.  Esta condición, les impide caminar con 
soltura su carrera espiritual, se sienten atados a las 
situaciones incómodas de la familia, o en la vida 
ministerial de aquellos que sirven a Dios.  El deseo 

de nuestro buen Dios es que vivamos con soltura  

y sin ataduras.   Solo es cuestión de que se 

invoque el nombre Salvador de Jesucristo, esa 
naturaleza se moverá y afectará la vida de aquel 
que con el correcto sentido invoque  ese poderoso 
nombre.  No solo nos salva de la condenación del 

infierno, cada día puede Salvarnos  en este, y  
otros aspectos. 

¡¡Invoquemos Su nombre Salvador, nuestras 

tensiones se aflojarán!!  
…porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los hombres, en que 

podamos ser salvos. 
 

GUARDAR; PRESERVAR; CONSERVAR; SEGURIDAD; CUIDAR. 
¡Es fabuloso!  El nombre Salvador, no solo nos salvó de ir al infierno, El 
también guarda; protege; cuida y dá seguridad a aquellos que lo invocan, y 
lo mencionan con reverencia.  ¿No es verdad que a cada momento 

necesitamos ser guardados y protegidos? 
 

“..A los fieles guarda Jehová…”  Salmo 31:23 

Si somos fieles y leales para respetar, reverenciar e invocar ese Santo 

nombre de Yeshúa,  entonces podemos tener la seguridad  de que 

seremos beneficiados por esa naturaleza Salvadora. 
 



  

LLAMARÁS SU NOMBRE YESHÚA… 

- 8 - 

Hay quienes contratan un seguro de vida, o contratan un guarda espalda 
para protegerse, pero recordamos que: “Jehová es nuestro  Guardador”,  
con esto, no deseamos establecer  que lo seguros de vida sean satánicos y 
anticristianos... pero establecemos, que si tan solo invocamos el nombre de 

Jesucristo de una manera regular sobre nuestra vida, entonces tendremos 

la mayor seguridad del mundo.  ¡¡Dios nos 

cuidará de una manera especial!! 
Hay  quienes establecen su seguridad en el 
dinero, las  posesiones, amistades, y 
posiciones en la sociedad, sin embargo, en 

este mundo no existe verdadera seguridad, 
solo Dios garantiza ello, y es por medio del 

respetar, reverenciar; adorar; e invocar Su 

nombre Salvador. 

 

AHORRAR; EVITAR; ELUDIR; ESQUIVAR; 

EVADIR. 
Hoy en nuestro desesperado mundo, aún se 
puede ahorrar.  
Podemos ahorrar muchas lecciones dolorosas, 
derrotas, desilusiones y fracasos, si tan solo 
llamamos a Dios por medio de Su nombre 

Jehová, y además, lo invitamos o 

convidamos a que sea nuestro huésped las 

veinticuatro horas del día.  El nos salvará y 

evitará de acuerdo a Su voluntad, a que 
tengamos situaciones que nos llevan al 

fracaso y desilusión; nos  ahorrará experiencias que generan nuestros 

enemigos espirituales con el propósito de cansarnos en el  Camino de Dios. 

Podremos esquivar las trampas y seducciones del malo, pues El Salvador 
estará a nuestro alrededor para protegernos. 
 

“¿Pues qué diremos a esto?  Si Dios por nosotros,   
¿quien contra nosotros?”    Romanos 8:31 

Es necesario, que si vamos a tener a Dios como nuestro  huésped o 

invitado sobre nuestra vida a cada momento, entonces es importante que 

busquemos vivir de acuerdo a Su aprobación y agrado.  ¡¡Invoquemos Su 

nombre Salvador, así podremos ahorrar o evitar reprobar lecciones!!. 
 

HACER RESBALADIZO, ESCURRIR, DESLIZARSE, VISCOSO. 

El nombre de Jesucristo, nos envolverá con Su Naturaleza Santa, de modo 
que cuando algún tipo de enemigo espiritual trate de  aferrarse o adherirse a 
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nuestra vida,   no podrá hacerlo debido a lo resbaladizo del aceite o 
ungüento de ese nombre.  Ningún enemigo podrá sujetarnos o mantenernos 
bajo su control  o dominio. 
 

El enemigo no soporta la cercanía de esa naturaleza Salvadora, divina y 
santa, mucho menos puede tener contacto con ella. 
Ese nombre Salvador que nos envolverá al invocarlo, a cada momento, nos 

convierte en seres resbaladizos ante todo tipo de 
enemigo espiritual; las influencias malvadas que 
se mueven en este mundo, tampoco podrán 
adherirse a nuestra vida, ni nos detendrán en 
nuestro propósito de crecer en toda la Estatura 
de Jesucristo, y así ser parte de Su Esposa 
espiritual. 
 

HACER SALTAR o BRINCAR FUERA 
“Entonces estos varones… fueron echados 

dentro del horno de fuego ardiendo”.  Daniel 3:21 
“::y trajeron a Daniel, y echáronle en el foso de 

los leones…”                           Daniell 6:16 
Como cristianos pasamos por experiencias 

similares en el ámbito espiritual.  Existen hornos 

de fuego, pruebas ardientes en donde parece 
que no saldremos vivos de ellas.  También 
existen fosas de leones que experimentamos, en 
donde el Diablo cual león rugiente, busca 
devorarnos, o espíritus con naturaleza de león, y 
hombres cuyas bocas desgarran y destrozan 

sentimental y emocional.   
 
Todo esto y otras diversas situaciones enfrentamos en nuestra carrera 
espiritual, sin embargo la fidelidad de esta naturaleza Salvadora de Dios, 

nos hace saltar fuera  de todas estas experiencias a su debido tiempo.  
“jamás permitirá que venga a nuestra vida, mas de lo  
que podamos llevar o soportar”. 
 

CONDUCIR CON JOVIALIDAD 

Hoy el cristiano… por lo regular, ha caído en formas rutinarias en su vida 
cristiana; la mayoría de sus compromisos y deberes cristianos, los cumple 
por el hecho de que eso es lo que tiene que hacer.  Esto, conduce a una 

condición del síndrome de vejez espiritual.  Al paso de los días 
desaparece el deleite, y gozo de la vida cristiana. 
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Si con el sentido correcto, con reverencia, y sinceridad, invocamos el 

nombre de Jesucristo sobre nuestra vida, entonces seremos conducidos en 
el Camino de la perfección, pero de una manera joven o jovial; tendremos la 
frescura necesaria para vivir nuestra vida cristiana, y ya no estará sobre 

nosotros, el sentimiento de formas  rutinarias.  Nos conservaremos o 

retornaremos a nuestro primer amor. 
 

AGUAS TRANQUILAS O 

PACIFICAS. 
Eso tendremos corriendo en lo 
profundo de nuestro ser interno, ahí  

correrán aguas pacíficas, 
tranquilas, de calma,  quietud, y  
descanso. 
Y todo esto, como consecuencia de 

invocar Su nombre Salvador de 
manera constante.  No hay una 
excusa como para que no vivamos 
de una manera vencedora. Cada 
día. 
 

RAPIDEZ; VELOCIDAD; 

APRESURARSE; DARSE PRISA. 
Cuando  aprendemos la importancia de invocar o pronunciar Su nombre 

Salvador, y lo practicamos, entonces Dios nos dá todo un paquete de 

bendiciones o beneficios.  Este paquete incluye también, el  otorgamiento 
de una naturaleza rápida y veloz para moverse en la voluntad de Dios, para 
decidir por la verdad; para rechazar todo aquello que no tiene el sello de la 
santidad.   
 
Seremos  prestos y rápidos para orar, estudiar; ayunar;  testificar; asistir a 
los servicios; y participar en  actividades cristianas.  Abra prisa para ser un 
testimonio en medio del núcleo familiar, laboral, y en otros lugares.  No cabe 
duda, Dios nos hace fáciles las cosas, nos provee las cosas necesarias 
como en charola de plata.           ¡Bendito sea Su santo nombre! 
 

PRODUCIR;  EMITIR Y DESPEDIR CHISPAS.  
¡Que fabuloso! Llegaremos a ser personas que donde quiera que nos  

paremos, seremos de bendición, despediremos chispas (Isaías 50:11); 
buenas influencias sobre los demás, seremos cristianos de fuego,  
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fervorosos, ardientes y emotivos.  Y todo, como consecuencia de invocar 

Su nombre Salvador. 
 

CONSOLIDAR,  HACER SOLIDO;  FIRMEZA. 

Para culminar estas notas, estableceremos también, que viviremos una vida 
cristiana, con firmeza y solida, nada podrá movernos de nuestro propósito, 
de obtener la total Estatura de Jesucristo.  Dejaremos de ser creyentes 
titubeantes, inciertos, y mediocres. 
 
Hagamos nuestra esta gran bendición: ¡¡Hagamos nuestra la divina 

naturaleza Salvadora de Jesucristo, de Yeshúa... Invoquémosla a cada 

día... nuestra vida cristiana adquirirá una nueva dimensión!! 

 
…porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los hombres, 

en que podamos ser salvos. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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