Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 12 de Agosto 2018
Pastor Pedro Julio Fernández
Tema: El Nombre de Jesús (Hechos 4:8-12)
Introduccion
Resulta que mediante la fe en el nombre (persona) de Jesús un hombre con una edad
de más de 40 años y paralítico de nacimiento fue sanado (Hechos 3:2 y 4:22). Como
este milagro de sanidad fue tan notorio porque el excojo era bien conocido, la gente
quería sabe cómo ocurrió y quién lo hizo. Pedro explicó que por la fe puesta en Jesús
ese hombre fue sanado (Hechos 3:16).
Desarrollo
Pedro y Juan fueron los instrumentos de Dios para sanar a un hombre cojo de
nacimiento. Ellos siempre resaltaron la persona de Jesús (nombre) como el causante de
la salud del cojo y desligaron sus nombres del milagro (3:12). La prédica de Pedro
abarcó todo lo que es el evangelio de Jesús y hubo una masiva conversión de judíos al
cristianismo llegando la membrecía a cinco mil hombres (4:4).
Explicando a los gobernantes religiosos judíos de cómo Dios hizo el milagro, exaltaron
una vez más el nombre de Jesucristo como la única vía puesta por Dios para que todos
los seres humanos se puedan salvar y no solo el excojo. Aquí Pedro dijo: Y en ningún
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el
cual podamos ser salvos. (4:12).
La persona de Jesús fue rechazada por el pueblo judío y su liderato. En esta cita de
Hechos 4 los judíos son llamados los edificadores y Jesús es llamado la piedra
desechada (v.11). Pablo lo menciona también en Romanos 9:32-33.
Esto fue lo que el mismo Jesús predicó y enseñó en Juan 3:14-21 y 12:32 que
como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, Dios el Padre lo haría
con él para que todo aquel que cree, tenga vida eterna.

Jesucristo es la única persona que puede salvar a cualquier persona que
invoque su nombre.
Conclusión
Jesús puede salvar a todos los hombres en todas las naciones como lo dijo él
mismo en el establecimiento de la comisión evangelizadora: Entonces les abrió
la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el
Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día; y que en su nombre se
predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén (Lucas 24:45-47).

