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Torre Fuerte es el nombre De Jehová: A Él correrá el justo,
Y sera levantado.
PROVERBIOS 18:10

LA NECESIDAD DE UN REFUGIO
Nuestras vidas privadas están llenas de presiones y
tensiones. Nosotros batallamos con las presiones que nos
causan el buscar un refugio en las tormentas de la vida. No
importa en que posición o etapa estemos en la vida, nos
encontramos algunas veces conque tenemos que clamar por la
ayuda de una Fuente que está más allá de nosotros, y es más
alta que nosotros. Cuán bendecido o felíz es el hombre que
descubre el nombre de Jehová como una Torre Fuerte. El
justo puede correr hasta ahí para seguridad.
Le hacemos frente a los problemas que parecen injustos
y confusos.
Nuestro problema es: “¿porqué los malvados prosperan?”
Nosotros, los que amamos y servimos al Señor, vemos como
otros, que hacen trampa en sus tarjetas de trabajo, son

promovidos mientras nosotros nos quedamos en posiciones sin
futuro.
Estuve meditando en éste pasage, mientras esperaba
para recoger mi maleta en el Aeropuerto de Los Angeles. Los
equipajes comenzaron a salir por la banda. Un tipo de lo
más vulgar, se abrió paso a codazos hasta el frente de la
línea, mientras se quejaba usando palabras obsenas y
profanas fumando un puro largo. Su maleta apareció de
inmediato. La tomó y salió del Aeropuerto. Mientras yo,
esperé y esperé, pensando: “¿Señor, es ésta la forma en la
que tú tratas a tu siervo?” El malvado prospera y el justo
batalla.
Otro problema que nos deja perplejos es la forma en la
que el mal muchas veces triunfa sobre el bien. Mientras
vemos pelear las fuerza del bien y el mal, muy a menudo el
mal gana, y el bien pierde. Las estrategias del cruel
prevalecen. En los Tribunales de Justicia, aquellos que
abogan por los estilos de vida sexualmente inmorales se
salen con la suya y hasta se les permite promoverlo en las
escuelas. Aquellos que toman las vidas de bebés en el
vientre se les permite imponer sus puntos de vista ante el
público. ¿Porqué es que aquellos que representan el lado
oscuro ganan?
En adición a ésto, el problema del dolor nos perturba.
¿Porqué es que la gente buena sufre de dolor? Vemos como la
persona que amamos, aquél que vivió una vida hermosa y
santa, está sufriendo en dolor agonizante.
También, nos preguntamos sobre la muerte,
especialmente la muerte de un recién nacido, un niño
pequeño, o un adolescente. Abatidos por el amado, que fué
sorpresivamente arrebatado, nos provoca a preguntar
¿porqué?. El reclamo de Marta hacia Jesús, hace eco in
nuestros pensamientos, “Jesús, si tan solo tu hubieras
estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.” Evidentemente
ella creía que la sola prescencia de Jesús habría evitado
esta muerte, evitando a todos la pena. El sentimiento de
abandono prevalece. Preguntas sobre la muerte resaltan¿porqué pasa?, ¿cuando pasa?, y ¿a quién le pasa?.
El creer en Dios intensifica nuestros sentimientos
sobre los asuntos de la vida. Creemos que el Señor es
bueno, justo, y muy amoroso; consequentemente, el conflicto
se levanta, cuando la vida falla al no ser constante con
estas características. Si no creyeramos en Dios, no habría
problema; todo sería mecánico, se arreglaría, sin ninguna
razón o propósito, y la vida no tendría ningún significado.
Pero porque creemos en un Dios que ama y se preocupa, estos

asuntos se convierten en serios problemas para nosotros. El
comprometerse con un Dios amoroso, puede causar confusión.
LA TORRE FUERTE
Enfrentandonos a dificultades muy complejas para
entender, podemos correr hacia el Señor que es nuestra
Torre Alta.
En tiempos antiguos, las ciudades eran usualmente
fortificadas, y cada cierta distancia había torres altas.
Estas torres altas daban una gran ventaja. Podías ver a una
gran distancia, especialmente cuando el enemigo estaba por
llegar a la ciudad. Cuando ellos atacaban la ciudad, los
habitantes estaban tan alto en la torre que las lanzas no
podían alcanzarlos. Las flechas, si podían alcanzar tan
alto, habían usado mucha de la energía así que eran
indefensas. Pero uno podia disparar fácilmente sobre
aquellos en la planta baja. Las piedras lanzadas, casi
nunca alcanzaban en las altas torres, pero uno podías
lanzarlas al enemigo. Durante la batalla, muchas veces la
gente de la ciudad. Recurría a éstas torres. Podían subir
las torres y ser salvos. La torre alta proveía un lugar de
fortaleza.
En el Libro de Jueces leemos una interesante historia
sobre uns torre alta. El Rey Abimelec, hijo de Gedeón y una
de sus concubines, atacaron la Ciudad de Tebez. La Ciudad
tenía una gran torre, y todos los hombres y mujeres de la
Ciudad huyeron hacia ella y subieron hasta lo más alto.
Abimelec se dirigió hacia la torre para pelear contra esta,
se puso delante de la puerta y le prendió fuego. Una mujer
dejó caer un pedazo de una rueda de molino en la cabeza de
Abimelec y le destrozó el craneo. Moribundo, llamó a su
escudero y le dijo: “saca tu espada y mátame, para que no
se diga de mí ´una mujer le mató´” (Jueces 9:54) Aunque se
estaba muriendo rápidamente, no quería tener la verguenza
de dejar como legado el haber muerto a manos de una mujer.
EL NOMBRE DEL SEÑOR
En esos días, la torre fuerte era el lugar de defensa.
Así que, para nosotros hoy en día, el nombre del Señor es
nuestra Torre Fuerte, un lugar de refugio mientras pasamos
por las batallas de la vida.
¿Pero qué es el nombre del SEÑOR?
Para contestar esta pregunta, debemos entender que es lo
que queremos decir con el nombre “SEÑOR.”

Muchas veces la gente me ha dicho, “yo creo que todos
los caminos llegan a Dios.” Si, los varios caminos llegan a
algún dios, pero ése dios no es necesariamente Jehová. Por
ejemplo, he escuchado: “yo creo que Dios nos acepta si
somos sinceros” Talvéz un dios de sinceridad existe que
acepta sinceridad, pero Jehová no te aceptará solamente por
sinceridad.
Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de “Jehová,”
el Dios que creó el universo. La Escritura algunas veces
usa una afirmación calificativa. “Oh Señor, Tú eres Dios.
Has creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en
ellas”
Pablo les dijo a los Ateniences,
“observo que sois muy religiosos, porque pasando
y mirando vuestros santurarios, hayé también un
altar en el cuál estaba esta inscripción “AL DIOS
NO CONOCIDO” Ese es a quien yo anuncio. El Dios
que hizo el mundo y todas las cosas que en él
hay. (Hechos 17:22-24)
Cuando una persona dice “mi dios,” uno sabe de quién
está hablando. Cuando escucho a una persona decir “Oh, mi
dios” soy tentado a ir y decir “le ruego me diga, ¿y quién
sera este?”
El nombre de Jehová siempre ha sido presentado por sí
solo, nunca con ningún adjetivo que lo precede. Podemos
decir: “Mi Dios” o “Dios Altísimo” o “Dios Vivo.” La
palabra “Dios” puede ser modificada, pero esto nunca se
hizo con “Jehová.” Por ejemplo, nunca leemos “mi Jehová.”
La palabra griega Adonai es traducida Señor (“S”
mayúscula y “eñor” con minúsculas) refiriendose a dueño, o
maestro que tiene un siervo. Él es eso, por supuesto, para
nosotros. Muy seguido leemos, “Mi Señor,” declarando el
señorío de Dios. Pero uno nunca dice, “Mi Jehová.” El
nombre “Jehová” va solo.
Cuando Dios llamó a Moisés a ir ante el faraón, para
exigir que dejara en libertad a los Hijos de Israel, Moisés
dudó. Le dió muchas rezones porqué el no podia ir.
Finalmente le dijo, “pero si yo vengo y les digo: el Dios
de vuestros padres me ha enviado a vosotros” qué si me
dicen “¿cuál es nu Nombre?” ¿qué les responderé? Y le
respondió Dios a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY el que me ha
enviado” (Exodo 3:13-14)
Otra forma de decir YO SOY EL QUE SOY es “El Que Todo
lo Es.” Dios declara a Moisés que Él es El que Todo lo Es.
“YO SOY EL QUE SOY. Yo me convierto en lo que tu puedas
necesitar”

Dios quiere que tú pienses en ël de ésa forma, dandote
cuenta que el se convierte en lo que tu necesitas hoy. Él
supple ésa necesidad. “Yo soy lo que tú necesites,
dondequiera que estes”
El nombre sugiere que el Dios Infinito y Eterno, se
hace disponible para tí. Cualquier momento que estes en
necesidad, tú puedes correr hacia el nombre de Jehová y
estar seguro.
EL NOMBRE COMPUESTO
En el Antiguo Testamento vemos ilustraciones de
grandes hombres de Dios que ha corrido hacia el nombre de
Jehová. Aunque no ponemos un adjetivo antes de Jehová, sí
ponemos el nombre en formas compuestas, tales como; JehováJire, Jehová-Nissi, Jehová-Shalom, Jehová-Tsidkenu, and
Jehová-Shammah. Veamos como éstos nombres en forma
compuesta cambian nuestra concepción de Jehová.
JEHOVÁ-JIREH
La primera ilustración que vemos es la de Abraham. Dios
había escogido a Abraham para ser el padre de la Nación de la
cuál había de nacer el Mesías.
Dios había declarado, “porque en Isaac te será llamada
des cenden cia.” Genesis 21:12): En esta edad t an
ava nzada, por m edio de un milagro , Sara conci bió y
dió a luz a un niño a quién llamó Isac, por el que
el Mesías habrí a de v enir. Antes de que Isac se
cas ara, probabl emente en sus trei nta añ os, Dios le
dij o a Ab raham, Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo
allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dire”
(Génesis 22:2)
Así que Abraham ensilló los asnos. Con sus siervos
comenzó el viaje de tres días de Berseba en tierra de
Moriah. Cuando llegó al pié del monte de Moriah, les dijo a
los sirvientes, “Esperaos aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a
vosotros” pero Isac le dijo, “Padre mío, tenemos el fuego
la leña, mas, ¿donde está el cordero para el holocausto?”
Abraham respondió, “Jehová-Jireh” que significa “el Señor
proveerá” (Génesis 22:5-8) Más literalmente, el nombre
significa “Jehová ve.” Con Dios toma solamente un paso

pequeño el ir de visión a provisión. Dios vé la necesidad,
y como Él vé tu necesidad, Él va a proveer”
Así que, Abraham, se refugió en el nombre Jehová.
Jehová proveerá. El dijo, “EL en monte del Señor sera
provisto” (Génesis 22:14)Abraham profetizó. “Dios se
proveerá él mismo de un cordero. En el monte del Señor sera
provisto.” Dos mil años después en ése mismo monte, la cruz
de Cristo fué levantada, y Dios se proveyó Él mismo para el
sacrificio. La profecía se cumplió.
Jehova-Nissi
La Segunda ilustración que vemos es la de Moisés. Dios
llamó a Moisés a liberar a los hijos de Israel de la
esclavitud. Moisés vino al faraón y exigió que los soltara.
Finalmente después de muchas plagas, se blandó y los dejó
ir. Entonces llegaron al Mar Rojo, y por medio de un
milagro divino Dios partió las agues del mar y ellos
pasaron por en medio del mar en tierra seca. Después,
vieron como los Egipsios trataron de seguirlos y el mar se
cerró sobre el ejército y todos fueron destruídos.
Apenas había comenzado en el viaje hacia la Tierra
Prometida cuando los brutales y feroces Amalekitas mandaron
a su ejército a destruírlos. Los Amalekitas venían
marchando en orden, poderosos, armados con espadas y lanzas
y escudos. Atacaron a los Israelitas por la retaguardia,
tomando ventaja de los enfermos y los viejos, y los que
apenas podían alcanzarlos. Cada regimiento de los
Amalekitas tenía un estandarte sobre ellos.
Moisés mandó a Josuéa bajar y pelear contra los Amalekitas.
Ustedes recuerdan esta historia de su clase en la escuela
dominical. Mientras Moisés tenía sus brazos levantados, los
Hijos de Israel prevalecieron, pero cuando sus brazos
comenzaron a bajar, Los Amalekitas prevalecían. Así que
Arón se puso en un lado y Hur en el otro. Sentaron a Moisés
en una piedra y sostuvieron sus brazos hasta la puesta del
sol, así fué como Israel domino a los Amalekitas.
Ahora puedo verlo. Ellos estan arriba de la montaña,
viendo hacia abajo. Pueden ver a Josué y a los hombres de
Israel, quienes, como esclavos recién redimidos no sabían
nada sobre como pelear. Ellos solamente tienen palos y
rocas. Se están enfrentando a un ejército con sus hombres
marchando en regimientos con estandartes al frente de cada
uno, realmente una impresionante y poderosa vision. Alguien
probablemente le dijo a Moisés, “Moisés, mira todos los
estandartes y los hombres marchando en regimientos

organizados. ¿Donde están nuestros estandartes?” Y moisés
contestó, “Jehová-Nissi, el Señor es nuestro Estandarte.”
El corrió hacia el nombre de Jehová y ahí encontró
seguridad.
JEHOVÁ-SHALOM
La siguiente ilustración que vemos está en el Antiguo
Testamento y es Gedeón. Gedeón vivió durante los tiempos de
los Jueces. La Nación se había revelado contra Dios. Y como
consequencia, los Madianitas habían invadido la tierra, por
años habían estado robandoles sus cosechas. Cada vez que
los Israelitas cosechaban, los Madianitas venían y se las
quitaban.
Gedeón estaba trillando su trigo en el lagar para no
ser visto por los Madianitas, en lugar de en lo alto de la
montaña donde el viento podia separar la paja.
Mientras él estaba ahí, al Ángel del Señor se le
apareció y le dijo,
“Jehová es contigo, varón esforzado, vé con ésta
tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de
los Madianitas” (Jueces 6:12,14)
Gedeón, como que contestó así, “rectifica tus órdenes,
hombre. Tienes al hombre equivocado. Yo no soy un gran
hombre de valor. Vengo de la tribu de Manasés, que es la
última tribu de todo Israel. Yo soy el ultimo de la casa de
mi padre, quien resulta que es la peor familia de la Tribu
de Manasés.”
Pero el Señor le dijo que Él estaría con él y que le
entregaría a los Madianitas en su mano. Gedeón dijo,
“espera un minuto, quiero asegurarme de que es el Señor
hablandome.” Se fué a su casa y preparó un cabrito, panes
sin levadura y caldo en una olla, y se lo trajo al ángel
del Señor. El angel lo toco con el bordón, y salió fuego
de la peña y consumió al cabrito , el caldo y los panes.
Después de esto el ángel del Señor desapareció y Gedeón se
quedó pasmado porque había visto al Señor. Después Gedeón
construyó un altar y lo llamó el nombre del altar JehováShalom. El podía ver más allá de la batalla con los
Madianitas hacia la victoria con una paz que lo acampañaba.
Viendo más allá de la pelea, Dios nos dará la Victoria.
Dios nos traerá paz. Jehová-Shalom. Jehová se ha vuelto
nuestra paz.

JEHOVÁ-TSIDKENU
La siguiente ilustración nos presenta a Jeremías. El
tuvo uno de los ministerios más difíciles que nadie podría
ser llamado a cumplir. Dios lo llamó a presenciar la muerte
de una Nación, como resultado de la inmoralidad de los
líderes y el decline moral de la nación. Pero ellos no lo
escucharon en el pasado ni lo escuchaban después. Jeremías
advirtió a la gente, llamandoles a dejar la adoración a los
ídolos, los dioses falsos, y que adoraran al unicamente al
dios vivo y verdadero. La Nación de Judá había ido demasido
lejos, hasta el punto donde no hay retorno. Dios usaría al
ejército de Babilonia para traer su juicio.
Dios le reveló a Jeremías que los Babilonios iban a
conquistarlos. En pocas semanas, las las tropas llegarían a
la ciudad, destruyendo la ciudad que tanto amaban,
destruyendo las paredes y el templo y las casas. Él podia
ver todo esto.
Así que Jeremías fué a ver al Rey y le urgió a que
reuniera a todas las fuerzas, y se rindieran para que la
ciudad y su templo pudieran ser salvas. Pero éste Rey
injusto y nada temeroso de Dios acusó a Jeremías de
traición, de complicidad con el enemigo, y encerró a
Jeremías en un calabozo.
El profeta sin duda pensó de lo injusto de toda la
escena. Aquí está él, el siervo de Dios. Porque habló
palabra de Dios, se encuentra ahora en un pozo horrible.
Porque él es fiel a la Palbra de Dios, está sufriendo.
En lo depresivo del calabozo, el Señor habló por medio
de él, diciendo que los Judíos van a ser llevados cautivos
y regados por todo el mundo. Pero ésto no es el fin de
todo.
Él continua diciendo,
“Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas
las tierras a donde las eché, y harélas volver a
sus moradas; y crecerán, y se multiplicarán. Y
pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y
no temerán más, ni se asombrarán, ni serán
menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen los
días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo
justo, y reinará Rey, el cual será dichoso, y
hará juicio y justicia en la tierra. En sus días
será salvo Judá, é Israel habitará confiado: y
este será su nombre que le llamarán: JEHOVA,
JUSTICIA NUESTRA.
(Jeremías 23:36)

Está profetizando que un Rey como David reinará en paz
y en justicia, y santidad cubrirá la tierra. En ése día,
Jesúa sera conocido como Jehová-Tsidkenu, el Señor nuestra
Justicia.
Aún hoy podemos experimentar a Cristo como JehováTsidkenu, el Señor nuestra Santidad. Pablo, el Apóstol
habló sobre la propia injusticia al mantener la ley.
Pablo dijo,
“Y ciertamente aún estimo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, y ser hallado en Él, no teniendo mi
propia justicia, que es por la ley, sino la que
es por la fé de Cristo.” (Filipenses 3:7-9)
JEHOVÁ-SHAMMAH
El ejemplo final que les quiero traer, es el de
Ezequiel el profeta. Ezequiel vivió casi al mismo tiempo
que Jeremías; sin embargo, Ezequiel fué llevado cautivo a
Babilonia. Ahí en Babilonia Dios le habló y le mostró las
rezones por las que Judá fué llevada en cautiverio. Esto
incluía el pecado en los corazones de los líderes de la
nación. Dios le dijo que advirtiera a la gente de sus
iniquidades.
Dios le mostró a Ezequiel que en los últimos días Él
iba a traerlos de todas la naciones a donde habían sido
dispersados, de regreso a su Tierra otra vez, donde ellos
crecerían y prosperarían. Se convertirían en una Nación
otra véz.
Pero sus vecinos, las Naciones musulmanas, se unirían
entre sí, para mandar una invasion masiva a Israel en un
untento de destruir a los Judíos y exiliarlos de la tierra
de una vez por todas. Pero el Señor estará ahí y los traerá
victoriosos, y reconstruirán el Templo y se establecerá la
adoración otra vez. Y en ése día Él sera conocido como
Jehová-Shammah, el Señor está aquí. (Ezequiel 48:35)
Dondequiera que estés en cautividad, en circunstancias
miserables-el Señor está ahí. En éspocas de grandes
victories, el Señor está ahí. En cualquier momento, en
cualquier lugar, ÉL está presente. Jehová-Shammah, el Señor
está ahí. Para tí que enfrentas días de oscuridad en éste
momento, Él es Jehová-Shammah; Él está ahí contigo, para
caminar contigo por la oscuridad. Talvéz te sientes
olvidado, te puedes sentir completamente solo, pero nunca
estás solo porque Jehová-Shammah, el Señor está ahí. El

está contigo en la noche más oscuri de tu vida para después
traerte hacia un glorioso nuevo día.
Así que el hermoso nombre Jehová es uno compuesto
porque es Dios convirtiendose en lo que tú puedas
necesitar. Si necesitas sanación, Ël es Jehová-Rapha, el
Señor que sana. El se ha hecho Jehová-Tsidkenu, nuestra
santidad, y también nuestra paz, nuestro gozo. Cualquier
cosa que necesite, el Señor se ha hecho esto por mí. El
nombre Jehová es una torre fuerte y el justo corre hacia
ella y salvo es.
EL NOMBRE “JESÚS”
Hablando del nombre “Jehová,” permitamonos pensar por
un momento en el nombre “Jesús.” El nombre “Jesús” viene
del Griego, una forma del nombre Hebreo “Josué.”
Recordamos a Josué, el siervo de Moisés, quién después
de la la muerte de Moisés, asumió liderazgo y llevó a la
gente a la conquista de la Tierra Prometida. Su Segundo
nombre era “Oshea” o “Oseas” que significa “salvación.”
Moisés cambió su nombre a “Jehoshuah.” “Jeshua” o “Josué”
(Y´shua) es una contracción de “Jehová es salvación.” Ése
nombre le gué dado a Jesús. El Señor le dió ése nombre que
significa “Jehová es Salvación.”
El angel se le apareció a María y le dijo que Dios la
había escogido para el honor especial de dar a luz a Su
hijo que sería el Mesías, el Hijo de Dios.
El angel le dijo,
“Y le pondrá por nombre Jesús” (Lucas 1:31).
Cuando José estaba un poco aprehensivo en cuanto a
tomar a María como su esposa porque durante su compromiso
ella se embarazó y él no era el padre.Mientras mentalmente
esta debatiendo si la deshecharía privadamente o la
expondría públicamente y a que la apedrearan, al angel del
Señor lo visitó de noche y dijo, “José, hijo de David, no
temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es.
Y parirá un hijo, y
llamarás su nombre JESUS (Josué o Yeshua), “porque él
salvará á su pueblo de sus pecados.” (Mateo 1:20-21) Ésa
declaración interpreta su Nombre. Hoy adoramos y servimos
Jehová-Shua, Jehová salva.
Jesús dijo en Juan capítulo 5, “He venido en el Nombre
de Mi Padre, pero no me creiste” declarando que él ha
venido a nosotros en el Nombre de Su Padre. El nombre de su
Padre es “Jehová” en el que vino a nosotros, porque él es
la Salvación de Dios, “Yeshua.”

Jesús dijo,
“Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me
recibís: si otro viniere en su propio nombre, a
aquél recibiréis.”
(Juan 5:43)
Jesús es el Gran YO SOY. En el Antiguo Testamento, cuando
Moisés dice, “¿Y quién dire que me manda?” Dios le
contestó, “Diles que YO SOY EL QUE SOY te manda” (Éxodo
3:13-14) Así que cuando Jesús estaba hablando con los
Fariseos y ellos dijeron, “Nosotros tenemos a Abraham por
nuestro Padre” Jesús dijo, “Si Abraham fuera su padre,
entonces me creerían, porque Abraham se gozó de que había
de ver mi día” Ellos contestaron, “Aún no tienes ni
cincuenta años ¿y has visto a Abraham?” Jesús contestó;
“antes que Abraham fuese, YO SOY” (Juan 8:56-58) Él se
identificó con el nombre de su Padre, el Gran YO SOY,
Jehová-Shua.
Pablo nos dice,
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús: El cual, siendo en forma
de Dios, no tuvo por usurpación ser igual á Dios:
Sin embargo, se anonadó á sí mismo, tomando forma
de siervo, hecho semejante á los hombres; Y
hallado en la condición como hombre, se humilló á
sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. Por lo cual Dios también le
ensalzó á lo sumo, y dióle un nombre que es sobre
todo nombre.
(Filpenses 2:5-9)
Para que al nombre de Jesús, Yeshua, toda rodilla se
doble y toda lengua confiese que Yeshua es Jehová para
Gloria de Dios Padre.
Jesús, es un nombre que es sobre todo nombre. Es el
nombre más dulce que yo conozco.
“El nombre de Jesús es tan dulce.
Adoro su melodía repetir.
Hace mi gozo pleno y complete.
El encantador nombre de Jesús, Jesús, oh que nombre
tan dulce.
Jesús, todos los días el mismo.
Jesús, todos los santos proclamen que es digno de
alabanza por siempre.
EL NOMBRE “JESÚS” UNA TORRE FUERTE
Así que el nombre de Jesús se ha convertido en una
torre Fuerte para mí, corro hacia él y estoy seguro ahí. No
puedo decirte cuantas veces he corrido hacia el nombre de

Jesús
y
he
encontrado
seguridad
en
tiempos
de
desesperación, en tiempos de temor, en tiempos de
inseguridad, tiempos en que no tenía esperanza, he corrido
hacia el nombre de Jesús. Muchas veces, cuando enfrentando
situaciones abrumadoras, solo suspiro el nombre de “Jesús”
Huyo hacia ésa torre fuerte, encontrando fuerza, mi
seguridad y confianza crecen en el nombre de Jesús. ¡Cuán
glorioso Nombre!
Para mí, Él se ha convertido en Jehová-Jireh. Ha
proveído para cada una de mis necesidades, incluyendo la
salvación. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo. Él es mi ofrenda para el sacrificio.
Él se ha convertido en Jehová-Nissi, mi estandarte. Su
bandera sobre mí es amor.
Para mí, él se ha convertido en Jehová-Shalom. Él se
ha hecho mi paz quién ha derrumbado las paredes que
existían entre mí y otros, haciendonos uno solo.
Se ha convertido en Jehová-Tsidkenu. Él es mi
Justicia. Por mí mismo no puedo tener justicia, pero Él es
mi justicia. Dios me ha puesto la justicia de Jesucristo
por medio de la fé y confianza en Él.
También, se ha convertido en Jehová-Shammah para mí,
dondequiera que esté, Él está ahí. Él me prometió que nunca
me dejaría ni me olvidaría, aún hasta el fin de las edades.
Y he encontrado que Él siempre está ahí cuando lo necesito.
Todo lo que tengo que hacer es clamar a Él y huír hacia el
nombre de Jehová. Muchas veces todos los días me encuentro
huyendo hacia el nombre Jehová. Por que el nombre Jehová es
una torre fuerte, el justo corre hacia el y salvo es.
En tantas otras formas Él provee para cada necesidad.
Jesús dijo; “Yo soy el pan de Vida”. Jehová se ha
convertido en nuestro pan de vida. Él dijo; “aquel que come
de mí, no tendreá hambre o sed jamás” (Juan 6:35) Dios se
convierte para nosotros en completa satisfacción de nuestro
ser.
Jesús dijo,
“Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre por
ningún otro camino.”
(Juan 10:7)
El YO SOY, Dios el Hijo, se ha convertido en la
puerta, el acceso a Dios. Jesús dijo; “Yo soy el Buen
Pastor” David dijo; “Jehová es mi Pastor, nada me faltará”
(Salmo 23:1).
Y Jesús declara ahora,
“Yo soy el Buen Pastor, y el Buen Pastor dá su
vida por las ovejas.”
(Juan 10:11)
Otra vez, Jesús dice,

“…si no no creéis que yo soy, en vuestros pecados
morirás.”
(Juan 8:24)
“Si tú no crees que YO SOY”- ¡éso es poderoso! Pues
Jesús es verdad Jehová-Shua. Efectivamente Él es nuestro
Dios. Él vino en nombre del Dios a quién servimos. Jesús
dijo; “Si no crres que YO SOY, morirás en tus pecados”.
Él dijo,
“Yo soy el camino, la Verdad y la Vida, y nadie
viene al Padre sino por mí.”
(Juan 14:6)
Cuántas veces he huído al refugio del nombre Jesús,
cuando amenazado con peligro. Hace muchos años, cuando
acababa de adquirir mi licencia de manejar, iba yo
manejando el carro de mi papa bajo la lluvia y en la
carretera llena de lodo. Choqué contra una parte resbalosa
y el carro comenzó a moverse de atrá hacia adelante. Sabía
que yo no tenía el control y no sabía como iba a terminar.
Entonces clamé, “Oh, Jesús.” Y encontré que que éste nombre
era una torre fuerte.
Cuántas veces, mientras desanimado, cuando no sabía
realmente a donde ir, solo decía, “Oh, Jesús, ayúdame”
Encontré el nombre de Jehová ser una torre fuerte, Encontré
seguridad y refugio y fuerza.
Cuántas veces en tiempos de pena y dolor he clamado,
“Oh, Jesús” y he encontrado refugio y fuerza en ése nombre.
Cuántas veces cuando amenazado por el enemigo y casi
destruído, he clamado; “Oh, Jesús”. Huí hacia el refugio de
ése nombre y he encontrado que se ha convertido en todo lo
que necesito.
Hoy, Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi fuerza, Él
es mi porción, Él es mi estandarte, Él es mi auxilio. Él se
ha convertido en todo lo que necesito. Él es fiél a su
Nombre. És es todo lo que necesito.
“O segura es la Roca que es más alta que yo.
Mi alma en sus conflictos y penas se levanta.
Lleno de pecado y cansado.
Tuyo, tuyo sere.
You, bendita Roca eternal, me refugio en Tí.”
Estoy seguro y afianzado en el nombre Jehová. Jesús es
mi Salvador. Él es fiel a su Nombre.
Torre fuerte es el nombre del Señor, el justo corre
hacia él y salvo es.
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