
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DE JESÚS A YESHUA 
 

 
 
¿Alguna vez te has preguntado qué significa el nombre de Yeshua?, ya 
sabemos que El es el hijo de Di-s que vino al mundo a traer perdón de 

pecados y sabes que es lo más bonito, que su nombre significa SALVACIÓN. 
 

¡Recordemos! Yeshua era judío y hablaba arameo un idioma diferente al 
nuestro; cuando la torá comenzó a esparcirse por el mundo, para que todos 
la entendieran, la cambiaron a sus respectivos idiomas, pero al primer 
idioma que se tradujo fue al griego cambiando todas las palabras originales, 
hasta los nombres (aunque estos no se traduzcan) por eso las personas 

comúnmente lo conocen como Jesucristo.  
 
Christos en griego es alguien que ha sido escogido para hacer algo 
importante. Pero Mesías (MASHIAJ) que es la palabra hebrea, significa ser 
escogido por Di-s para representarlo en la tierra.  

 
Un Rabino es el líder de una comunidad que explica las escrituras y las 
enseña a los jóvenes para que las puedan entender, es decir un maestro. A 
Yeshua le decían así RABINO, porque El era un maestro, explicaba la tora y 
la predicaba y también sus discípulos le decían así en señal de respeto. 
 

VERSÍCULOS  
 
Mateo 1:21  “Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque El 
salvara a su pueblo de sus pecados” 
 

Hechos 4: 12  “De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo 
el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser 
salvos” 
  



 
 
 
 
 
 
 

 Juan 1:38 “Yeshua se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunto: - ¿Que 
buscan?  – Rabi, ¿Dónde te hospedas? (Rabi significa maestro).” 
 

ACTIVIDAD 

 
1. Para comenzar vamos a fabricar nuestro propio libro sin palabras. (un 

librito hecho de hojas de colores con el cual podemos explicar de 
manera sencilla el plan de salvación) para poder entender mejor el 

significado del nombre de Yeshua.  
 

2. Vamos a practicar la escritura en hebreo y en transliteración del 
nombre de nuestro Mesías, después de haber practicado un poco, 
vamos a hacer un letrero o cartel que diga YESHUA, tomando como 
guía la imagen del inicio, y lo vamos a decorar como nosotros 

queramos y con los materiales que tengamos en nuestra casa. 

MATERIALES 

• Papel iris amarillo, negro, rojo, blanco, verde o papel blanco y 

crayolas de esos colores 

• Cartulina blancas  

• Lápiz 

• Borrador 

• Marcadores o colores 

• Escarcha, plastilina, papel de colores 

 
 

 

 

 


