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CUADERNO 5

LOS NOMBRES DE CRISTO
Introduccion:

“Un día preguntó Jesús a sus discípulos: ¿Qué dice la gente de mi?...Y voso-
tros, ¿Quién decís que soy yo?  Pedro le contestó: Tu eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: Dichoso eres, Pedro, porque esto no viene de 
ti sino que te lo ha dicho mi Padre del cielo”. 

También nosotros podemos preguntarnos ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿quién 
y qué es para nosotros? Respondemos que Jesús es todo lo bueno que pode-
mos desear. Su persona terrena era extraordinaria aunque tuviera los límites 
humanos normales pero lo extraordinario era su corazón, todo amor y compa-
sión. Jesús Resucitado es el gran Misterio del amor de Dios revelado a noso-
tros. Por eso no se le puede abarcar y necesitamos darle muchos nombres y 
cualidades para expresar todo lo que significa para nosotros. 

Esta canción solo ennumera algunos; casi todos sacados de la Biblia. Nosotros 
podemos darle más porque Jesús es como un mar inmenso cuyos horizontes 
no tienen límites.Que esta letanía  nos ayude acontemplar al Señor y adhe- 
adherirnos más fuertemente a él. 

Primero lo cantaremos, luego leeremos la glosa con citas bíblicas  y al final los 
que quieran pueden cometar alguno de estos nombres y decirnos qué sentido 
tienen para su vida. 

CANTO

SEÑOR JESUCRISTO, PALABRA DEL PADRE 
AMOR HECHO HOMBRE, MISTERIO DE DIOS 

ESPERANZA NUESTRA, GOZO Y DESCANSO, 
FUERZA Y TERNURA, EXIGENCIA Y PERDÓN. 

BONDAD MANSEDUMBRE, ALEGRÍA SERENA 
PAZ, ARMONÍA, TRANSPARENCIA Y DON. 

CAMINO HACIA EL PADRE, VERDAD QUE LIBERA, 
FUENTE DE VIDA, TEMPLO DE DIOS.
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AMIGO ENTRAÑABLE, HERMANO DE TODOS, 
SIERVO SUFRIENTE, TESTIGO FIEL. 

HIJO DEL HOMBRE, VARON DE DOLORES, 
POBRE ENTRE POBRES, MAESTRO, PASTOR. 

BUENA NOTICIA, SALVACION DEL MUNDO, 
NUEVA ALIANZA, REINO DE DIOS. 

LUZ DE LAS GENTES, PAN DE LOS POBRES, 
PLENITUD DE VIDA, RESURRECCIÓN. 

HIJO OBEDIENTE, SÍ DEL PADRE 
MANSO Y HUMILDE CALOR DE AMOR. 

FUEGO EN LA TIERRA, BELLEZA DEL MUNDO, 
CERCANÍA, HONDURA CONTEMPLACIÓN. 

SEÑOR DE LA HISTORIA, PIEDRA ELEGIDA, 
SACERDOTE ETERNO, PRINCIPIO Y FIN. 

COMPLACENCIA DEL PADRE, 
RESPLANDOR DE SU GLORIA 
SABIDURÍA Y GRACIA, CORAZÓN DE DIOS.
Glosa

SEÑOR JESUCRISTO: La primera confesión cristiana fue ésta: ”Jesús es el 
Señor” y San Pablo a los filipenses les escribe:“Porque Jesús se hizo obediente 
hasta la muerte, Dios lo exaltó...para que ante el Nombre de Jesús toda lengua 
proclame que Jesucristo es SEÑOR para gloria de Dios Padre”.(Flp 2, 9 y ss.) 
¿Es Jesús el Señor de mi vida? ¿Qué entiendo cuando digo esto? 

PALABRA DEL PADRE  En la carta a los Hebreos leemos: “De muchas mane-
ras habló Dios a los hombres pero últimamente nos ha hablado por su Hijo” 
(Heb 1,1) Jesús es la expresión del Padre; todo nos lo ha dicho con El. Juan 
comienza así su evangelio:” En el principio ya existía la Palabra y la Palabra 
estaba junto a Dios y la Palabra era Dios” (Jn1,1) 

AMOR HECHO HOMBRE  Jesús dijo una noche a Nicodemo: “Tanto amó Dios 
al mundo que le entregó a su Hijo único para que quien crea en él no perezca 
sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16) “Dios que es Amor plantó su tienda entre 
nosotros”.
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MISTERIO DE DIOS  En las cartas de San Pablo leemos: ”Quiero que, unidos 
fuertemente en el amor lleguéis a conocer a fondo el plan secreto de Dios que 
es Cristo en quien se encierran todos los tesoros de lasabiduría y de la ciencia” 
(Col 2,2) y...”A mi se me ha concedido el don de anunciar a las naciones este 
misterioso Plan de Dios escondido desde el principio y que proyectó realizar en 
Cristo Jesús, Señor nuestro” (Ef 3,9) ¿Cuál será este Plan escondido? 

ESPERANZA NUESTRA Dice Pablo:”Los padecimientos del tiempo presente no 
pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará porque la Creación 
misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios” (Rom 
8,18) y en otra parte dice:” Vivid alegres por la esperanza, sed pacientes en la 
tribulación y perseverantes en la oración...”(Rom 12,12) ¿Es Jesús nuestra 
única esperanza? 

GOZO Y DESCANSO  Jesús nos dice:”Venid a mi los que estáis cansados y 
agobiados que yo os aliviaré. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera” (Mt 
11,28...) “En aquel momento el Espíritu Santo llenó de gozo a Jesús que dijo:Yo 
te alabo Padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has reve-
lado a los sencillos...” 

FUERZA Y TERNURA Leemos en el Evangelio:”Toda la gente quería tocarlo 
porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.”(Lc 6,19) “Solo en Dios 
encuentro descanso, de él viene mi esperanza. Solo él es mi roca, mi salvación 
y mi fuerza. Jamás vacilaré!” (Salmo 62). 

“Una viuda perdió a su hijo y cuando lo llevaban a enterrar, al verla Jesús se 
compadeció de ella y le dijo:No llores...y Jesús le devolvió vivo a su hijo”.(Lc 
7,11 ss). 

En la parábola del Padre bueno, Jesús nos muestra cómo es Dios,lleno de ter-
nura para el hijo que vuelve arrepentido. (Lc 15,20).A los niños Jesús les to-
maba en brazos y los bendecía imponiéndoles las manos (Mc 10,13-16). 

EXIGENCIA Y PERDON  Seguir a Jesús no es fácil. Escuchemosle: ”Si alguno 
quiere venir en pos de mi que tome su cruz cada día y me siga”(Mc 8,34) “Nadie 
puede servir a dos señores...no podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6,24) A un 
joven rico que le preguntó qué más podía hacer para ser perfecto le contestó 
Jesús: “Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y así 
tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.”(Mt 19,21).”Viendo Jesús la 
fe del paralítico le dijo:Hijo, tus pecados te son perdonados”. (Mc 2,5) El Mestro 
comía con los pecadores y prostitutas y al criticarle los jefes del pueblo les dijo: 
“No necesitan de médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a 
los justos sino a los pecadores”.(Mc 2,17)

BONDAD MANSEDUMBRE  Jesús pasó por la tierra haciendo el bien.La gente 
decía de él “todo lo ha hecho bien”: enseñaba, curaba, reconfortaba, se compa-
decía de todos los que sufrían. 
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A sus discípulos les dijo:”Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón 
y hallaréis descanso para vuestra vida”. El profeta dijo de él: No apaga la me-
cha que aún humea ni rompe la caña cascada...No gritará ni alzará la voz...(Is 
42,2)

ALEGRÍA SERENA Una tradición pone en boca de Jesús un dicho:”Hay más 
alegría en dar que en recibir”. A sus discípulos les dijo cuando volvían de pre-
dicar y se les sometían los demonios:” No os alegréis de que los espíritus se os 
sometan, alegráos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo”  
Y en aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús que alabó a su 
Padre. (Lc 10,20) 

PAZ, ARMONÍA, TRANSPARENCIA Y DON  Jesús comunica la paz a los discí- 
pulos antes de morir y después de resucitado: “La paz os dejo, mi paz os doy 
no como el mundo la da os la doy” y su saludo es siempre “La paz sea con vo-
sotros”.San Pablo nos dice:”Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo 
uno” En el sermón del monte leemos:”que vuestras palabras sean sí cuando es 
sí y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno”. A la samaritana le 
dijo: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice:-dame de beber; tu 
le habías pedido a él y él te habría dado agua viva” (Jn 4,10) 

CAMINO HACIA EL PADRE “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 
Padre sino por mi”. (Jn 14,6) 

VERDAD QUE LIBERA “Si os mantenéis fieles a mi palabra seréis de veras mis 
discípulos, así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.(Jn 8,31) 

FUENTE DE VIDA “Si alguien tiene sed que venga a mi y beba. De lo más pro-
fundo del que crea en mi brotarán ríos de agua viva” (Jn 7,37).“Yo he venido 
para que tengan vida y la tengan en plenitud” (Jn 10,10). 

TEMPLO DE DIOS En una discusión con los judíos Jesús les dijo: “Destruid 
este templo y yo lo levantaré en tres días” los judíos lo tomaron al pie de la le-
tra pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo.(Jn 2,19) A la samaritana le 
dijo Jesús: “Creeme, mujer que ha llegado la hora en que para adorar a Dios no 
tendreis que subir a este monte ni al templo de Jerusalén porque el Padre 
quiere ser adorado en espíritu y en verdad” (Jn 4,23) 

AMIGO ENTRAÑABLE  En la última cena dijo Jesús a sus discípulos:”Ya no os 
llamaré siervos sino amigos porque os he dado a conocer todo lo que oí de mi 
Padre. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando y lo que os mando 
es que os améis.” (Jn 15,14) 

HERMANO DE TODOS  En una ocasión le dijeron: Mira que tu madre y tus 
hermanos te buscan. Jesús contestó: ”¿Quiénes son mi madre y mis herma-
nos?.El que cumple la voluntad de Dios ése es mi hermano, mi hermana y mi 
madre” (Mc 3,33-35) “Mientras Jesús comía en casa de Mateo, muchos publi-
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canos y pecadores se sentaron con él pues eran muchos los que le seguían” 
(Mc 2,15) 

SIERVO SUFRIENTE “Un día dijo Jesús a los suyos: El Hijo del hombre ha de 
ser entregado en manos de los hombres que le harán sufrir mucho y le mata-
rán pero al tercer día resucitará” (Mt 16,21) 

TESTIGO FIEL  En el Apocalipsis leemos:”Jesucristo, el testigo fiel, resucitado 
de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. A él gloria y potencia 
por los siglos”.(Ap 1,5) Cuando estaba frente a Pilato para ser juzgado Jesús le 
dijo: “Yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad. El que pertenece a la 
verdad oye mi voz.”(Jn 18,37).“El que viene del cielo da testimonio  de lo que ha 
visto y oído sin embargo nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimo-
nio  reconoce que Dios dice la verdad porque cuando habla aquel a quien Dios 
ha enviado es Dios mismo quien habla ya que Dios le ha comunicado plena-
mente su Espíritu”.(Jn 3,31-34) 

HIJO DEL HOMBRE Jesús se llamaba a sí mismo “beni Adam” que en hebreo 
quiere decir “hijo de Adán” o sea “hombre”. En el evangelio aparece esta expre-
sión 70 veces y equivale a “yo”. El profeta Daniel vio a un “Hijo de hombre” ve-
nir sobre las nubes y se le dio un reino que jamás será destruido. (Dn 7,13) 
Ante el tribunal de los judíos Jesús proclamó:”Desde ahora el Hijo del hombre 
estará sentado a la derecha de Dios” (Lc 22,69) 

VARON DE DOLORES  Habla el profeta Isaías refiriendose al Siervo de Dios: 
“Despreciado, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y familiarizado 
con el sufrimiento...El llevaba nuestros dolores y soportaba nuestros sufri- 
mientos...con sus llagas nos curó”.(Is 53) 

POBRE ENTRE POBRES Un maestro de la ley se acercó a Jesús y le di-
jo:”Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas”.Jesús le respondió:”Las zo-
rras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar su cabeza”(Mt 8,19) 

MAESTRO, PASTOR Dice el Evangelio:”La gente quedó admirada de su ense-
ñanza porque les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la 
ley”.(Mt 7,28) “Cuando acabó de contar estas parábolas la gente admirada de-
cía: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría?..”(.Mt 13,54).“Yo soy el buen Pas-
tor que da la vida por las ovejas. Yo las conozco y ellas me conocen pero tengo 
otras ovejas que no están en este redil. También a éstas tengo que atraerlas, 
entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor” (Jn 10,14) 

BUENA NOTICIA  El evangelio de Marcos empieza así: “Comienzo de la Buena 
Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios”. (Mc 1,1).Y en Mateo leemos: “Jesús re-
corría toda Galilea anunciado la Buena Noticia del Reino y curando las dolen-
cias del pueblo.(Mt 4,23). 

¿Cuál es para mi esa Buena Noticia? 
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SALVACIÓN DEL MUNDO  “La samaritana fue a contar a su pueblo su encuen- 
tro con Jesús. Los samaritanos fueron donde él y Jesús se quedó con ellos dos 
días. Muchos creyeron en él y decían a la mujer: Ya no creemos en él por lo que 
tú nos dijiste sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convenci-
dos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo.” (Jn 4,40).El ángel dijo 
a los pastores:”No temáis, os anuncio una gran alegría: Hoy os ha nacido un 
Salvador que es el Mesías, el Señor” (Lc 2,10-11) 

NUEVA ALIANZA La víspera de su muerte, en la cena pascual, tomó Jesús una 
copa y dijo a sus discípulos.”Esta es la copa de la Nueva alianza sellada con mi 
sangre que se derrama por vosotros”.(Lc 22,20).San Pablo dice: “Dios nos ha 
capacitado para ser ministros de una Alianza Nueva, basada no en la letra de 
la Ley sino en la fuerza del Espíritu; porque la letra mata mientras que el Espí-
ritu da vida”.(2Cor 3,6)

REINO DE DIOS  Después que Juan fue arrestado, marchó Jesús a Galilea 
proclamando:”El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está llegando, conver-
tíos y creed en el Evangelio”.(Mc 1,14-15).Dijo Jesús a los fariseos: “Si yo lanzo 
los demonios por el Espíritu de Dios es porque ha llegado a vosotros el Reino 
de Dios”.Mt 12,28).”El Reino de Dios está dentro de vosotros. El Reino de Dios 
no es comida ni bebida sino gozo y paz en el Espíritu santo”.(San Pa-
blo).Muchas de las parábolas de Jesús empiezan así: “El Reino de Dios se pa-
rece a...”

LUZ DE LAS GENTES Un día dijo Jesús a la gente:” Yo soy la luz del mundo. 
El que me sigue no caminará a oscuras sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 
8,12).

PAN DE LOS POBRES  “Yo soy el Pan de vida; el que coma de este pan vivirá 
eternamente.El que viene a mi no tendrá más hambre y el que cree en mi no 
tendrá más sed”(Jn 6...) 

PLENITUD DE VIDA “Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la 
tengan en plenitud” (Jn 10,10) 

RESURRECCIÓN  “Yo soy la Resurrección y la vida. Quien cree en mi aunque 
haya muerto, vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás.”(Jn 11,25) 

HIJO OBEDIENTE “Cristo, en su vida mortal oró con grandes gritos y lágrimas 
al que podía salvarlo de la muerte. Fue escuchado por su actitud reverente y, 
aunque era hijo, aprendió sufriendo lo que cuesta obedecer y así se hizo causa 
de salvación para los que le obedecen”.(Heb 5,7-9).”Una vez dijo Jesús a sus 
discípulos:mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su 
obra de salvación” (Jn 4,34).“El que me envió está conmigo y no me ha dejado 
solo porque yo hago siempre lo que le agrada” (Jn 8,29) 
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SÍ DEL PADRE  Todas las promesas de Dios se han cumplido en Cristo Jesús. 
En Jesús, Dios ha optado por nosotros. Dios está por nosotros.Jesús es un Sí 
pleno a nuestro anhelo de felicidad. 

MANSO Y HUMILDE  Dijo Jesús:”aprended de mi que soy manso y humilde de 
corazón y hallaréis descanso para vuestras vidas” (Mt 11,29) 

CALOR DE AMOR “..Al desembarcar vio Jesús un gran gentío. Sintió 
compasión de ellos pues eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles 
muchas cosas”. (Mc 6,34).”Se le acercó mucha gente trayendo cojos,ciegos, 
sordos, mudos y otros muchos enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los 
curó a todos. La gente se maravillaba y alababa a Dios”. (Mt 15,30) 

FUEGO EN LA TIERRA  “Fuego he venido a traer a la tierra y ¿qué quiero sino 
que arda? (Lc 12,49) 
Juan Bautista dijo de Jesús: “Yo os bautizo con agua pero el que viene detrás 
de mi os bautizará con Espíritu Santo y fuego” (Mt 3,11) 

BELLEZA DEL MUNDO En el libro de los salmos encontramos palabras que 
aplicamos a Jesús: “Me brotan del corazón bellas palabras. Voy a recitar mi 
poema al rey: Eres el más hermoso de los hombres. En tus labios se derrama la 
gracia y por eso Dios te bendice para siempre”.(Salmo 45) 

CERCANÍA, HONDURA, CONTEMPLACIÓN  “El que me ama guardará mis pa-
labras; mi Padre le amará y vendremos a él y viviremos en él”.(Jn 14,23) “Sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”(Mt 
28,20).”Mira que estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo”. (Ap 3,20) “Después de 
despedir a la gente subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche estaba 
allí solo”. (Mt 14,23).”Por aquellos días Jesús se retiró al monte para orar y 
pasó la noche orando a Dios”.(Lc 6,12).”Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y 
subió al monte para orar. Mientras oraba cambió de aspecto y sus vestidos se 
volvieron de una blancura resplandeciente...”(Lc 9,28-29) 

SEÑOR DE LA HISTORIA ”Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo...El nos ha dado a conocer sus planes más secretos, los que había 
decidido realizar en Cristo llevando la Historia a su plenitud y constituir a 
Cristo cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra”. (Ef 1-3 y 9-10) 

PIEDRA ELEGIDA “Acercáos a Cristo, Piedra viva, rechazada por los hombres 
pero escogida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas vais 
construyendo un templo espiritual para ofrecer, por medio de Jesús, sacrificios 
espirituales agradables a Dios”. (1Pe 2,4-5) 

SACERDOTE ETERNO “Tenemos un Sumo Sacerdote eminente que ha 
penetrado en los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. No es El incapaz de 
compadecerse de nuestras flaquezas porque las ha experimentado todas 
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excepto el pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para 
alcanzar misericordia y hallar la gracia en el tiempo oportuno”.(Heb 4,15...) 

PRINCIPIO Y FIN  “Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios; el que es, el 
que era y el que está a punto de llegar...Yo soy el primero y el último. Yo soy el 
Viviente. Estuve muerto pero ahora vivo para siempre”(Ap 1,8 y 17-18). 

COMPLACENCIA DEL PADRE “Un día en que se bautizó mucha gente, también 
Jesús se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó 
sobre él como una paloma y se oyó una voz del cielo:Tu eres mi hijo amado. En 
ti me complazco”. (Lc 3,21)”Otro día se transfiguró Jesús orando en el 
monte...Una nube luminosa lo cubrió y una voz desde la nube decía:”Este es 
mi Hijo amado en quien me complazco.Escuchadle” (Mt,17,5) 

RESPLANDOR DE SU GLORIA  “Dios, en estos últimos días, nos ha hablado 
por medio de su Hijo que siendo resplandor de su gloria e imagen perfecta de 
su ser, sostiene todas las cosas y está sentado a la derecha de Dios”. (Heb 1,3) 

SABIDURIA Y GRACIA  “De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia 
porque la Ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad nos han venido 
por Cristo Jesús.(Jn 1,16-17).”Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, 
escándalo para los judíos y locura para  los paganos mas para los que han sido 
llamados, Cristo es la fuerza de Dios y Sabiduría de Dios pues lo que parece 
locura es más sabio que los hombres y lo que en Dios parece debilidad es más 
fuerte que los hombres”.(1Cor 1,23) 

CORAZON DE DIOS  “Como el Padre me ama a mi, así os amo yo, permaneced 
en mi amor” (Jn 15,9-12). ”Mi mandamiento es éste: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois discípulos míos”. (Jn 
15,9-12)

OMPARTAMOS
LA ORACIÓN CC


