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8 – LOS NOMBRES DE DIOS 

Estudio de la semana: Éxodo 3: 14 

Pr. Jarbas João da Silva 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a 

los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros” (Éxodo 3:14).  

  
 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Usted sabe cuál es el significado de su nombre? En la actualidad, 

muchos padres ponen nombres a sus hijos según el momento que viven, sin 

preocuparse con exactitud de su significado, sino que dando valor a como suena 

o a la vinculación con alguna persona que es famosa mundialmente. Algunos 

padres se encantan con personajes de la televisión o del cine, personalidades o 

celebridades, nombrando a sus retoños con nombres al “calor de la moda”. Otros 

padres, verdaderos arquitectos de la palabra, briosos diseñadores, reunen parte 

del nombre del padre con los de la madre, o viceversa, construyendo los mas 

inusitados nombres. Pero ahora veremos que los nombres dados en los tiempos 

remotos tenían un significado peculiar, un peso especial para quien lo cargaba. 

Muchas veces, el nombre identificaba el linaje (es decir, a la familia que 

pertenecía), la procedencia (la región de la cual procedía); identificaba la 

personalidad, la profesión, etc. 

En este estudio se expondrán algunos nombres dados constantemente en 

la Palabra dados a Dios y que nos revelarán un poco mas del Creador. 
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LA IMPORTANCIA DEL SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES 

 

A veces me pregunto, ¿porqué los padres ponen el nombre José a su hijo 

y durante la vida del niño le nombran con un sobrenombre o le dicen Pepe1? O, 

¿nombran a la hija con el nombre Francisca y le nombran con un sobrenombre 

o Panchita2? Nos daremos cuenta de la importancia de los nombres a partir del 

cambio que se produjo con el nombre del “padre de la fe” mencionado en el libro 

del Génesis. Fue un hombre escogido por Dios para que, por medio de su 

descendencia, viniese a levantar un pueblo que sería el escogido de Dios. En 

este pasaje bíblico tenemos a quien es considerado el padre de la fe, a Abraham, 

a quien el mismo Dios le modificó su nombre. Era hijo de Thare y su nombre 

inicial era Abram que significa “mi padre es exaltado”3. En Génesis 17:5, su 

nombre es modificado por el de Abraham cuyo cambio indica el poder de Dios, 

la gracia recibida y el propósito de Dios. Este hombre sería aquel de quien 

descendería una grande y poderosa nación, y, con certeza, las personas que lo 

conocían, posiblemente se quedaron admirados por el nuevo nombre, pues ya 

era avanzado en edad al igual que su esposa, ¿cómo podría ser padre de 

muchos? Son solo conjeturas, porque ciertamente las personas de aquella 

época sabían lo relevante de los nombres dados a los hijos. 

Según el Diccionario Wycliffe, “un nuevo o segundo nombre se daba 

cuando había un cambio de personalidad en función de una persona, de su 

experiencia o circunstancia, como por ejemplo cuando Simón pasa a ser 

nombrado como Cefas o Pedro (Juan 1:42) y también cuando la regeneración 

produce un nuevo carácter (Isaías 56:5, 62:2, 65:15; Apocalipsis 2:17, 3:12, 

14:1)” 4 . Es importante darse cuenta que el nombre dado a las personas tenían 

una función específica, un significado especial, un valor y una carga semántica. 

En el mundo occidental, no existe esa preocupación en identificar en las 

personas las características que posiblemente ellas tienen o a las cuales se les 

quiera relacionar. Solo para ejemplificar: 

 

“Los nombres personales eran usados para identificar 

o decir alguna cosa al respecto de: 

1º Factores físicos, personales o espirituales como 

Esaú (peludo) o Pedro (piedra); 

2º Fe y gratitud. Padres religiosos reflejaban su piedad 

componiendo los nombres de sus hijos con elementos de los 

dos principales nombres de Dios, El (de Elohim, o Jah, o 

                                                             
1 En hispanoamérica se nombra a los José 
2 En hispanoamérica es nombrada la Francisca 
3 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Dicionário Bíblico Wycliffe. Tradução 
Degmar Ribas Júnior. Rio de Janeiro. CPAD. 2017, p. 14 
4 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1371 
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incluso Yah (de Yahweh o Jehová). Por ejemplo, Joel (Jehová 

es Dios), Daniel (Él es mi juez), Abdías (Jehová es (mi) Padre) 

(…). 

3º Asociación con animales y plantas (...). Raquel 

(oveja), (…) Thamar (palmera) como expresión de cariño o del 

deseo que el niño o niña puede tener alguna cualidad peculiar 

de ese animal o planta”.5    

 

Otro nombre de gran significado personal es el de Mara, anteriormente 

llamada Noemí, que significa “dulzura, agradable”6. Esa mujer, “esposa de 

Elimelech, el efrata de Belén de Judá que, por causa del hambre, migró hacia la 

tierra de Moab. Durante los diez años que vivió en esa tierra, su esposo y sus 

dos hijos murieron. Por esa razón, retornó a Belén acompañada por Ruth, una 

de sus nueras”7. Noemí no escogió ese nombre sin ningún criterio, pues había 

una razón para que su nombre fuera modificado al de Mara, cuyo significado es 

amargura, tristeza, y que “expresaba la aflicción y el dolor que pasara en Moab”8. 

El nombre Jabes también es significativo. Independiente que su aparición 

en la Biblia sea fugaz, el es destacado en medio de la genealogía que se 

presenta en 1 Crónicas 4:9-10: “Y Jabes fué más ilustre que sus hermanos, al 

cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto le di a luz en dolor. E invocó 

Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh si me dieras bendición, y ensancharas mi 

territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me 

dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.” Jabes sabía lo que su nombre denotaba, por 

lo tanto pidió a Dios en oración que lo librase de dolores, pues con dolor había 

comenzado su historia. 

Sin embargo el nombre de mayor preponderancia que se modificó fue el 

de Jacob. Al nacer, salió agarrado del talón de su hermano que había nacido 

primero, Esaú, que por ser muy peludo recibió ese nombre. Y el de su hermano, 

Jacob, que en hebreo significa “asidor de talones, tramposo o suplantador”9. No 

vamos a detenernos en la historia de Jacob, sino que en el significativo cambio 

de su nombre. “Sabemos que ningún padre o madre le colocaría engañador o  

tramposo a su hijo, eso lo entendió el ser humano.”10 Considerado como traidor 

                                                             
5 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1371 
6 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1370 
7 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1369 
8 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1224 
9 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1004 
10 Pero Dios indica que Jacob era integro, y después su hermano lo llama usurpador, acá 
debemos preferir lo que Dios considera de él y no lo que dice su hermano, es un tema teológico 
muy importante que tiene implicaciones profundas del plan de salvación. En verdad su nombre 
significa calcañar o el que se toma del calcañar, pero no engañador, Dios mismo le cambia el 
nombre “Israel”. Es para que no le dijeran engañador, tiene que ver con la simiente y la venida 
del Mesías. IB7 Chile Prof. Mario Espinoza M.  
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de su hermano, Jacob alcanzó las bendiciones del Señor cuando en Génesis 

32:27-28 él tuvo un encuentro con Dios y persistió tanto en la lucha por las 

bendiciones que le fue cambiado el nombre al de Israel: “Y él le dijo: ¿Cuál es tu 

nombre? Y él respondió: Jacob Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 

Israel: porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido”. En este 

relato nos podemos dar cuenta que hay un cambio radical del nombre, sin 

embargo todos los nombres fueron dados al hijo de Isaac tuvieron sentido, es 

decir, que de alguna manera caracterizaban momentos de la vida de Jacob, o de 

Israel. 

Pero el nombre más poderoso en la Biblia es del Señor Jesús, y Él recibió 

este nombre porque indicaba una función específica. Y esa función fue 

profetizada por el ángel que le apareció en un sueño a José, esposo de María, 

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados” (Mateo 1:21 – subrayado nuestro). Para que nosotros 

tengamos noción de cuan importante y significativo es el nombre de Jesús, 

veamos que es lo que él representa dentro de la Palabra de Dios: 

“Los primeros cristianos no atribuían ningún 

significado mágico al nombre de Jesús, y este era usado de 

la misma manera como sus antepasados habían empleado el 

nombre de Dios en la época del Antiguo Testamento. Jesús 

les había enseñado a sus discípulos que todo lo que hicieran 

en Su nombre estaría siendo hecho directamente para Él 

(Mateo 19:29; cf. 10:22). Su nombre representaba su poder 

y autoridad, como por ejemplo, el realizar milagros (Mateo 

7:22; Hechos 4:7,10). Las personas fueron incentivadas a 

invocar el Nombre de Jesús para la salvación (Hechos 2:21; 

4:12) y los pecadores eran y son perdonados y justificados 

por medio de Su Nombre o en Su Nombre (1 Corintios 6: 11; 

Hechos 10: 43). El Evangelio debería ser predicado en Su 

nombre (Lucas 24:47) y la vida eterna será alcanzada por 

medio de Él (Juan 20:31). Jesús enseñó a sus seguidores a 

orar al Padre en Su Nombre, es decir, en base a su autoridad 

(Juan 16:23,24). “El nombre”, cuando se usa aisladamente, 

se refiere al Señor Jesucristo (“su nombre” o “este 

nombre”, Hechos 5:41, 3 Juan 7)”.11 

 

Con toda seguridad es por eso que Dios orienta, enseña y ordena a no 

referirnos a Él de forma vana, "No uses mi nombre sin el respeto que se merece; 

porque yo soy el SEÑOR tu Dios, y castigo a los que no respetan mi nombre" 

(Éxodo 20:7 NTLH). Vemos por tanto, que los nombres bíblicos no fueron dados 

                                                             
11 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1372 
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vanamente, o por que sonaba bonito o por gustos personales, sino que con una 

intención clara de identificar a la persona en su contexto de vida, presente y 

futura. 

 

LOS NOMBRES PRIMARIOS DE DIOS 

 

En la primera lección de este libro, estudiamos sobre la existencia de Dios, 

y en ella observamos que en muchas tribus dispersas por el planeta el Creador 

recibe nombres diferentes a los registrados en la Biblia. Misioneros que fueron a 

esas latitudes se admiraban al descubrir sobre la creencia en un Dios Verdadero 

y Creador y Mantenedor de todas las cosas, y que en verdad se trata del mismo 

Dios de Israel, no entanto con nombres no conocidos en el medio judeo-cristiano. 

En la primera lección se citó a “Viracocha”, que para el rey inca Pachacuti, era el 

Dios Creador de todas las cosas; también comentamos acerca de “Shang-Ti”, el 

Señor del cielo para los antiguos chinos; la tribu Karen, birmaneses, revelan que 

“Y‘wa” inicialmente creó el mundo. “También hay un pueblo llamado Lahu, 

localizado entre China y Tailandia, que tiene como Creador de todas las cosas a 

“Ghi´Sha”. 12 

 

Es decir, hay muchos nombres que le son dados a Dios por diversos 

pueblos, y todos convergen hacia un solo Dios Todopoderoso, pues solamente 

Él es el Creador de todas las cosas, de acuerdo al entendimiento que estos 

pueblos tienen, sin embargo no todo los pueblos tienen el conocimiento sobre Él 

de la misma fuente. Fuente que la mayoría de las veces, era de los propios 

ancestros quienes eran los detentores de esa información sobre “El Dios”. 

Nosotros relacionaremos algunos nombres referentes al Señor, nombres ya 

conocidos por aquellos que tienen cierta “intimidad” bíblica. Y esos nombres irán 

revelando al Señor Dios en la historia de la humanidad. 

El Dios autorevelado se presenta por el nombre. A 

pesar de la caída de toda la raza humana en el pecado, Él no 

se aparta del escenario de la historia, sino que desafía a los 

que interpretan de modo especulativo a la Divinidad por medio 

de sus propios puntos de vista esquemáticos (por ejemplo, el 

concepto que Platón tenía de lo “bueno”; el movimiento inicial 

de Aristóteles; lo absoluto de Hengel; la base del Ser de 

Tillich). Los términos y nombres de Dios que se expresan en 

la Santa Biblia – génericos, propios y personales – en verdad 

                                                             
12 RICHARDSON, Don. 1995, p. 71 
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nos entregan una representación muy real del Creador, 

Preservador, Redentor y Juez de la vida.13 

 

ELOHIM – Esta palabra, que en principio se refiere a dioses, se encuentra 

en el inicio de la narración bíblica, en Génesis 1:1, “En el comienzo Dios 

(Elohim) creó los cielos y la tierra”. Aunque la palabra se exprese en plural, le 

acompaña un verbo en singular; por lo que se podría decir que ese “error” de 

concordancia, común en nuestros días, daría un margen a la idea de un 

politeísmo por medio de esa expresión, sin embargo “aunque la forma de esa 

palabra sea plural, es usada con frecuencia como si fuese singular – i.e., con un 

verbo en singular (Génesis 1:1-31, Éxodo 2:24).14 La forma plural de esta 

palabra puede ser considerada: 

1º Intensiva: para indicar la la plenitud del poder de Dios, 

2º Majestuosa: para indicar el gobierno real de Dios, 

3º Como una alusión a la Triunidad (Génesis 1:26).15 

Paul Washer afirma: 

El hecho de que Elohim sea una palabra en plural es 

muy importante y tiene dos posibles intepretaciones: 

Primero: todas las lenguas semíticas usan el plural 

para comunicar que algo es excepcional o singular. Una 

pequeña cantidad de agua se le denominaría como “agua”, 

mientras que una gran cantidad de agua sería llamada 

“aguas”. La palabra plural Elohim se usa en relación a Dios, 

no porque haya mas de un Dios, sino por que Él es un Dios 

Grande e Incomparable, el único Dios verdadero sobre todos 

los dioses. 

Segundo: la palabra plural Elohim, eventualmente 

puede indicar la pluralidad de personas en el seno de la 

Triunidad.16 

                                                             
13 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 540 
14 Importante recordar que en las mayorías de traducciones y original hebreo está “Creó Dios” 
“BARÁ ELOHIM” el texto en verdad dice “en principio CREO DIOS (ELOHIM ), por lo tanto el 
verbo no le sigue le precede, el texto dice “Bereshit BARÁ ELOHIM, en el principio CREÓ 
ELOHIM…, el verbo BARÁ está en singular y este SOLÓ se usa para DIOS, esto es muy 
importante ya que se utiliza como un verbo fuerte que aparece pocas veces en las escrituras (38 
veces). IB7 Chile Prof. Mario Espinoza M. 
15 Bíblia de Estudo palavras-Chave Hebraico e Grego. Rio de Janeiro. CPAD. 2011, p. 1523 
16 WASHER, Paul. O Único Deus Verdadeiro.  Hannibal. Granted Ministries Press. 2009, p. 174 
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ADONAI – Este nombre trae ahora Elohim para la vida de aquel que así 

se refiere a Dios. Hemos visto que Elohim es el Dios majestuoso, pero ahora 

tomamos este Dios como nuestro Señor, nuestro Soberano, “Un título honorario 

usado tanto como un plural post intensivo, cuyo significado es “Amo, “Soberano” 

o “Señor, como un apelativo que significa “Mi Señor”.17 Tan grande era la 

importancia que se la daba al nombre en el mundo hebreo que veremos la 

reverencia con que el pueblo de Dios se refería a su Señor. 

YAHWEH – a partir del tetragrama YHWH, que se vuelve impronunciable, 

le fueron agregadas algunas vocales para que de esta manera pudiesemos 

pronunciar el nombre mas importante del Antiguo Testamento con la mayor 

exactitud posible, pues “Este es el nombre mas significativo de Dios del Antiguo 

Testamento, porque es el nombre personal que Israel tenía para su Dios, por 

esta razón, en la época post exilio, comenzó a ser considerado tan sagrado que 

nunca era pronunciado. En vez de nombrarlo se sustituía por el término 

Adonai”.18 Tenemos que aprender de aquel pueblo escogido a reverenciar el 

nombre del Señor, sin ser radicales, sino que con seriedad, respeto y honra que 

es saber adorarlo. Paul Washer dice “Aunque no se sepa con certeza la 

verdadera pronunciación, es probable que sea Jahvé o Jehová. La gran mayoría 

de los estudiosos de la Biblia creen que el nombre Jahvé viene del verbo hayáh–

ser (Éxodo 3:14). El nombre denota la eternidad, inmutabilidad y unicidad de 

Dios”.19 

 

LOS NOMBRES COMPUESTOS DE DIOS 

 

EL SHADDAY – Hay nombres relacionados al Señor que apuntan a Sus 

características, y este es uno de ellos. “Siempre que se hablaba de Dios, la 

partícula El era utilizada por el pueblo israelita, visto que los cananeos también 

la usaban para designar a su “dios elevado”, luego esta palabra El también 

apunta hacia el Dios bíblico”.20 Así es que con la palabra Shadday, 

“transliteración de la palabra hebrea Shadday, normalmente traducida como 

“Todopoderoso”. La idea fundamental transmitida por la forma verbal shadad de 

la cual es probable que derive), es tratar duramente; por lo tanto el sustantivo 

derivado describe a alguien que posee un poder extraordinario”21 

 

                                                             
17 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 543 
18 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 544 
19 WASHER, Paul. 2009, p. 175 
20 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 545 
21 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1810 
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JEHOVÁ SEBAOTH – En todas las batallas hay un general, un líder 

supremo, aquel que lidera, gobierna y domina todas las acciones. Esta palabra 

Sebaoth es: 

Transliteración de la forma plural de la palabra hebrea 

que quiere decir “ejército” o “fuerzas armadas”.22 La 

connotación es de una organización aplicada a la creación, a 

los ángeles, a lo cuerpos celestiales o a la migración de 

israelitas (Números 1:3). Indica la presencia de un líder o de 

alguien que detenta una posición superior. De la misma 

forma, esta palabra adquiere preeminencia en el nombre del 

Señor de los Ejércitos (Sebaoth) que aparece primero en los 

libros de Samuel, pero fue usada libremente por los profetas 

(247 veces). Isaías declara directamente: “Nuestro Redentor, 

Jehová de los Ejércitos es su nombre, el Santo de Israel” 

(Isaías 47:4).23 

 

JEHOVÁ JIREH – Este nombre no siempre es bien usado por los 

cristianos porque no damos cuenta del contexto en que fue pronunciado en la 

Biblia. Paul Washer explica la intención que se la dá a la expresión “Dios 

proveerá”: 

Este nombre fue dado a Dios por el patriarca Abraham 

en Génesis 22:14. En obediencia al mandato de Dios, 

Abraham dispuso a su hijo Isaac sobre el altar del sacrificio. 

Pero antes de que Abraham pudiese matar a su hijo, Dios le 

detuvo y proveyó un carnero en su lugar. La redención que 

Dios proveyó en aquel día en el Monte Moriah, motivó a 

Abraham a denominar aquel lugar con el nombre de Jehová 

Jireh. Independiente de que es verdad que Dios es poderoso 

y fiel para suplir todas nuestras necesidades, el nombre de 

Jehová Jireh no es una promesa de prosperidad económica, 

sino que es una promesa de redención del pecado. Nosotros 

deberíamos morir por causa de nuestros pecados (Romanos 

6:23), pero Jehova Jireh presentó un sacrificio en nuestro 

lugar, a Su Hijo unigénito y amado. Él es el Cordero que quita 

el pecado del mundo (Juan 1:29). Es cercano a la blasfemia 

enfatizar la prosperidad económica por sobre la redención, 

                                                             
22 Se puede usar ejército en el nombre Sebaoth. Pero significa muchedumbres, ornamentos,  la 
primera vez que esto aparece es en Genesis 2:1, pero muchedumbres y ornamentos tiene que 
ver con el todo….., no con guerras y muerte. Gen 2:1 (PER)  Y quedaron concluidos el cielo, la 
tierra y sus muchedumbres. IB7 Chile Prof. Mario Espinoza M. 

23 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1712 
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puesto que Jesús no derramó Su sangre por nuestras 

ganancias monetarias, sino que para salvación de nuestras 

almas – la redención del alma es de gran precio (Salmo 

49:8).24 

Sabemos que el Señor nunca desamparará a aquellos que son Suyos, 

supliendo todas nuestras necesidades, y la palabra es nuestras “necesidades” y 

no nuestros “deseos”. Su providencia va más allá del materialismo impuesto por 

el mundo. 

JEHOVÁ NISSI – En tiempos antiguos, en las confrontaciones bélicas, la 

línea del frente de las tropas enarbolaban una bandera que simbolizaba el poder, 

la fuerza y la honra de una nación. Moisés, después de la victoria contra los 

amalequitas en Refidim, erigió un altar en nombre del Señor de los Ejércitos, 

como esta escrito en Éxodo 17:15-16, “Y Moisés edificó un altar, y llamó su 

nombre JEHOVÁ-NISI. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra 

el trono de JEHOVÁ, JEHOVÁ tendrá guerra con Amalec de generación en 

generación”. 

JEHOVÁ RAFÁ – Dios es un Dios que sana, y podemos creer en esto. 

Sin embargo hay algunas claúsulas que el ser humano debe observar para que 

reciba esta sanación específica. En Éxodo 15:26 dice: “Y dijo: Si oyeres 

atentamente la voz de JEHOVÁ tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, 

y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna 

enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque YO SOY 

JEHOVÁ tu Sanador”. 

JEHOVÁ SHALOM – Una de las palabras mas conocidas en el medio 

cristiano. Shalom significa paz, pero no es un mero estado de tranquilidad pues 

va mucho mas allá de lo que se puede pensar en el mundo occidental: 

 “El bienestar, la salud y la prosperidad de alguien en 

alguna situación, también merece la designación de paz. Así 

también como en el camino de alguien en un viaje o partida 

(Éxodo 4:18), y en general en la manera de vivir (Isaías 38:16-

17; 1 Corintios 7:15) y morir (Génesis 15:15; 2 Reyes 22:20) 

con tranquilidad. Prosperidad económica y seguridad (Salmo 

147:14; Jeremías 29;11; Lucas 11:21), salud ecológica 

(Levítico 26:4-6; Zacarías 8:12), seguridad política y militar (2 

Reyes 20:19; Eclesiastés 3:8) y el librar de las persecusiones 

(Hechos 9:31), todos estos son aspectos de paz”.25 

                                                             
24 WASHER, Paul. 2009, p. 177 
25 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1483 
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Aún tenemos muchas mas formas de nombrar al Señor Dios, nos 

tendríamos que referir a los siguientes: 

1. Dios de dioses (Deuteronomio 10:17) 

2. Dios de Gloria (Salmo 29:3) 

3. Dios Eterno (Génesis 21:33) 

4. Anciano de Días (Daniel 7:9-10) 

5. Dios Celoso (Josué 24:19) 

6. Dios Justo (Isaías 4521) 

7. Rey de las Naciones (Jeremías 10:7) 

8. Señor de Señores (Deuteronomio 10:17) 

9. Fuego Consumidor (Deuteronomio 4:24) 

10. Padre Santo (Juan 17:11) 

11. Padre de Gloria (Efesios 1:17),  

 

Y otros nombres más dados a Dios. Si es que hicieramos outros estudios al 

respecto. 

Hasta aquí podemos darnos cuenta acerca de las características que 

están dadas a través de los diferentes nombres atribuidos a Dios. 

 

APLICACIÓN 

 

 Primera Lección, podemos aprender que con simplemente mencionar el 

nombre de alguien, podemos traer a flote todo su contexto, historia y aspectos 

sicológicos. El nombre de una persona muchas veces retrata el deseo de sus 

padres hacia aquel ser, transmitiéndole una relación con la sociedad, 

representando la cultura familiar. Al colocar a un hijo el nombre Daniel (el Señor 

es mi Juez), o Renata (Renacida) o Juan (Agraciado por Dios) ¿tenemos 

conciencia de la carga espiritual, sicológica y emocional que sin pensar estamos 

poniendo sobre los hombros de nuestros hijos? 

Segunda Lección, es importante considerar el tercer mandamiento de 

Dios: “No tomarás el nombre de Dios en vano…” (Éxodo 20:7). Aquí debemos 

tener en cuenta que ¡es Dios quien está hablando a su pueblo! Y hoy quienes 

también somos su pueblo, ¿hemos obedecido a este mandamiento o somos 

descuidados con este Nombre tan poderoso?  

¡Que tengamos reverencia cuando nos refiramos al Señor porque Él es 

Soberano en nuestras vidas y merece toda la honra y loor de Sus hijos amados! 
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CONCLUSIÓN 

 

Una persona es identificada por su propio nombre o características 

atribuidas a ella, por ejemplo, Juan mi vecino o Alejandro de la panadería o Luis 

hijo de doña Juanita o María mi prima o a la persona que atiende en el mostrador, 

etc. El nombre, o los nombres de Dios siempre nos recordarán a un Dios de 

poder, de amor y de justicia; un Dios en quien nosotros siempre podremos 

confiar; un Dios a lo largo de la historia humana se va revelando al hombre y 

este va nombrándole según Sus hechos y Sus obras. Que sea nuestra boca 

instrumento de honra a Dios, que invoquemos Su nombre con el debido respeto 

y honra que Él merece, que entendamos el valor de los nombres. Y, que siendo 

tan importante, con todo dejó esta honra a Adán para que nombrase a todos los 

seres vivientes “Bendito sea el nombre de Dios, para siempre, porque solo Él 

tiene sabiduría y poder” (Daniel 2:20). 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 
1. Hoy, muchos llaman a otros por apodos, a veces cariñosamente, a veces 
peyorativamente. Comente el lado negativo de esta práctica humana. 
R .: 
 
2. ¿Por qué es importante elegir un buen nombre para los niños? 
R .: 
 
3. Escriba tres nombres más relacionados con el Dios de Israel e indique el 
versículo de la Biblia en el que se encuentran. 
R .: 
 
4. ¿Qué diferencias o similitudes encuentras entre Ghi'Sha, Dios del pueblo 
Lanu, y Elohim, Dios del pueblo israelita? 
R .: 
 
5. ¿Es reverenciado hoy el nombre de Dios? Explica tu respuesta. 
R .: 
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