NOMBRES DE DIOS QUE
REVELAN SU NATURALEZA

• Los nombres que se le dan a Dios a través de las escrituras son
revelaciones de su naturaleza y por lo tanto son importantísimos.
• A la pregunta de Moisés acerca de su identidad, Dios contestó: “YO SOY EL
QUE SOY” (Ex. 3:14), nombre que indica que Dios tiene existencia en si
mismo.
• A DIOS HAY QUE TOMARLO EN SERIO, DICE: ÉXODO 20:7 “No tomarás el
nombre de Jehová tu Dios en vano . . . . ”

• Títulos divinos más comunes en el A.T.
a. El o Elohim (traducido Dios): es el nombre divino más común en la Biblia
y recalca su majestad y poder infinito. Se cree que este nombre se
deriva de un término cuyo significado es “poder” o “preeminencia”
(superioridad).
b. El Elyon (Dios altísimo): significa que Dios está por encima o sobre todo
(Gn. 14:18-20). Sugiere su cualidad como “el exaltado”. Salmo 97:9
indica la supremacía de Jehová sobre otros dioses.

c. El Sadday (Dios todopoderoso): implica que Dios capaz de hacer todo lo
que es necesario es el Dios todo suficiente (Gn. 17:1).
d. Adonay (señor, dueño, amo). Kyrios en la LXX. Al llamar a Dios “señor
de señores”, se exalta la autoridad de Dios (Sal. 136:3), enseña que
Dios es el señor, dueño, juez de todo y digno de absoluta fidelidad,
obediencia, recalca su soberanía como rey.
e. Jehová o Yahveh (yah – forma abreviada). Es el nombre personal de
Dios. Por regla general se refiere al Dios del pacto, el Dios que actúa
con gracia y amor. El vocablo YAHVEH tiene relación con el verbo
hebreo “ser” o “existir”; se define en Éxodo 3:14, yo soy el que soy.
f. Este nombre aparece 6.828 veces en el A.T. siempre se ha considerado
que este (Yahveh) nombre es el más sagrado y el más característico de
los nombres de Dios. El nombre incomunicable.

¿Por qué muchas versiones de la Biblia
emplean la forma “JEHOVÁ” para el nombre
de Dios?
• Hacia el siglo cuarto A.C., los judíos tenían temor supersticioso de usarlo
ya que leían (Lev. 24:16) como sigue: “y el que pronunciare el nombre
Yahveh, irremisiblemente ha de morir”. Sustituían en su lugar Adonay (el
señor) o Elohim.
Los masoretas (entendido gramático, hebreo que trabajaba en estudiar y
fijar el texto sagrado).
Aunque dejaban intactas las consonantes YHWH, asignaban las vocales de
estos nombres y más a menudo a las de “Adonay”.

Hay varios títulos divinos compuestos con
Jehová
a. Jehová Jiréh (Jehová proveerá GN. 22:13-14): fue la respuesta de
Abraham a la pregunta de Isaac. “¿Dónde está el cordero para el
sacrificio?.
En verdad la palabra “Jiréh” es el verbo “ver” pero aquí es traducido
“proveer” porque para Dios el ver es proveer.
b. Jehová Rafa (Jehová tu sanador Ex. 15:26): Dios sana a su pueblo,
porque está en su naturaleza el sanar.
El tema de Dios sanador aparece en numerosos textos (Deut. 7:15,
32:39 – Jer. 17:14, 30:17, Sal. 41:3-4) y se refiere tanto a la curación
de las enfermedades físicas, como el perdón de los pecados y a la
salvación en el pleno sentido del término (Stgo. 5:15).

c. Jehová Nissi (Jehová es mi bandera o mi estandarte Ex. 17:15).
Después de la derrota de Amalec, Moisés edificó un altar, al que puso
por nombre “Jehová Nissi”.
• Los creyentes deben luchar contra sus enemigos espirituales pero
deben recordar también que luchan bajo la bandera del señor y “en el
poder de su fuerza” (Ex 6:10-20).

Nota: Los términos “Jehová Jiréh y
Jehová Nissi” técnicamente no son
nombres de Dios, sino modos de
conmemorar acontecimientos.

d. Jehová Salom (Shalom – Jehová es paz Jue. 6:24; aunque el término
“Shalom” significa más que paz; incluye también los aspectos de:
seguridad – concordia – prosperidad – bienestar y vida en plenitud.
e. Jehová Tsidkenu (Jehová nuestra justicia; Jer. 23:5-6 ; 33:16)
Jeremías profetizó acerca de un hijo de David que sería un rey justo y
fuente de justicia para su pueblo.

f. Jehová Sebaot (Jehová de los ejércitos): es posible que indique que
Jehová gobierna sobre las huestes celestiales, tiene toda autoridad en
el universo. (1 S. 1:11; R. 18:15; Sal. 46:7; Is. 1:9)
g. Jehová Samma (Jehová allí o Jehová está allí; Ez. 48:35). El profeta
Ezequiel termina su profecía describiendo el principal motivo de
regocijo de los habitante de la nueva ciudad de Dios, la presencia de él
en medio de su pueblo (Ap. 21:1-22:5).

“Los atributos de Dios”
• Los atributos de Dios son las cualidades que le constituyen en lo que
verdaderamente es. Es decir, consisten en las características de su
naturaleza.
• NOTA: el estudio de los atributos de Dios no admite espectadores casuales.
• Los atributos de Dios en nuestro tiempo son:
a) Ignorados
b) Odiados
c) Despreciados
• El propósito al estudiar los atributos divinos es:
REALINEAR NUESTRA VISIÓN CON AQUELLAS CARACTERÍSTICAS DIVINAS
REVELADAS EN LAS ESCRITURAS.
• Se dividen los atributos divinos en 3 clases:
1. La esencia de Dios (o lo que él es en si mismo). Atributos inminentes o
absolutos.

a. Dios es espíritu (Jn 4:24). Dios es espíritu sin nada de materia. No se limita a
un cuerpo y es invisible; pero a la vez personal, vivo y activo.
Personal: porque se identifica con un nombre personal “Yo soy Jehová (Ex.
6:2), así demuestra que no es un ser abstracto e incognoscible, ni una fuerza
impersonal. Se relaciona con los seres humanos, hablando con ellos,
escuchándolos y revelándose como su redentor misericordioso. Si el señor no
fuera personal, las grandes doctrinas del amor divino, gracia, perdón de
pecados, y justificación por fe carecerían de significado.
Vivo y activo: Jesús afirma en (Jn 5:17) “Mi padre hasta ahora trabaja”.
A veces la biblia habla acerca de Dios de la siguiente manera: los ojos, pies,
manos, pero esto es una manera de acomodar verdades espirituales al
entendimiento humano (antropomorfismo), atribuirle a Dios forma corpórea a
fin de hacerle entendible la mente humana.
b. Dios es uno: Deut. 6:4 (el credo de los judíos), dice: “oye, Israel, Jehová
nuestro Dios, Jehová uno es. Yavé es único dice la biblia ( nacar- colunga).
Esto nos enseña que Jehová, no comparte la deidad con los otros seres, hay
un solo Dios. Esta unidad sin embargo no es absoluta sino compuesta. El N.T.
nos enseña que el único Dios es trino en cuanto a las personas que lo
constituyen.

c. Dios es eterno es decir no tiene principio ni fin. La escritura habla del:
• Eterno Dios que es “refugio de su pueblo” (deut. 33:27)
• El “rey de los siglos” (1 Ti. 1:17)
• Dios “desde siempre hasta siempre” (Sal. 90:2)
• El que habita la eternidad” (Is. 57:15)
• Alfa y omega (Ap. 1:8).
En el cristianismo, entonces “eternidad” no significa sin limitación del tiempo,
más bien lo eterno consiste en una característica del Dios viviente, quién está
presente en todos los tiempos y lugares, creando y sustentando. Preservando el
mundo del tiempo y espacio, y realizando sus propósitos redentores en el
cumplimiento del tiempo.
d. Dios es inmutable: no cambia, ni está en su naturaleza el cambiarse (Mal. 3:6)
 el mismo afirma “Yo, Jehová, no cambio”. Según Hebreos 6:17-18. la
promesa de Dios y su juramento son inmutables.
El salmista señala “que la tierra y los cielos perecerán, más tu permanecerás. .
.”
• Tu eres el mismo y tus años no se acabarán (Sal. 102:25-27)
Siendo perfecto Dios no cambia de idea ni de actitud “Dios no es hombre . . . Para
que se arrepienta” (Nm. 23:19) ¿Qué decir de los pasajes de la Biblia, que
parecen enseñar que Dios se ha arrepentido? Ej: Gn. 6:6 – Ex. 32:14 – 2S. 24:16 ;
Jonás 3:10

2. Atributos de Dios en relación con el universo (atributos naturales o
activos).
a. Dios es omnipresente: siempre está presente en todas partes a la vez (Sal.
139:7-12). Dios llena todo.
b. Dios es omnisciente: nada puede sorprender a Dios. Sabe todo y tiene
perfecto conocimiento de todo lo que existe pasado y futuro. Esto no quiere
decir que su “presciencia” es necesariamente causativa. Dios ve de antemano
pero no siempre hace el arreglo, pues ha dado libre albedrio al hombre.
c. Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Puede hacer todo lo que está en armonía con su carácter y voluntad. Dios el
creador y sostenedor del universo.
d. Dios es soberano (es decir, tiene absoluta autoridad de gobernar y disponer de
sus criaturas según su voluntad - Rom. 9:21)
Sin embargo esto no significa que este siempre ejerciendo su potestad, se
limita voluntariamente para que el hombre ejercite su libre albedrio. Permite
que haya maldad en la sociedad y no obliga al hombre a obedecerle a fin de
que el hombre le sirva motivado por el amor.

3. Atributos morales:
a. Dios es santo: la santidad ocupa el primer lugar entre los atributos de
Dios, la Biblia recalca en manera especial esta cualidad.
• Para los profetas, Jehová es absolutamente santo.
• ¿Qué es la santidad con referencia a Dios?
• Trascendencia: grande y exaltado sobre todo (Is. 57:15)
• Perfección (Stgo. 1:13): Dios no es tentado por el real y no . . .
• Absoluta pureza moral (aborrece el pecado).
 ¿Lecciones prácticas de la santidad divina?
• Acercarnos a Dios con temor y reverencia (He. 12:28)
A nosotros nos hace reconocer nuestra indignidad.
• Para acercarnos a Dios debemos depender de la obra expiatoria de
Cristo, pues nuestra justicia es insuficiente.

b. Dios es justo: ¿A qué se refiere este atributo? Al trato de Dios con el
hombre.
• Dios es el juez justo de toda la tierra (Gn. 18:25)
No hace acepción de personas.
• Pagará a cada uno según sus obras (Ro. 2:6-10)
• Se opone a toda injusticia. La ira de Dios es la reacción de la justicia de
Dios frente al pecado (Ro. 1:18)
c. Dios es amor: (1 Jn. 4:8) Se refiere a la característica de Dios que le
mueve a:
• Comunicarse con sus criaturas morales.
• A darse por ellos.
• Procurar el bien de ellos.
Dios nos ama no porque somos amables, sino porque su naturaleza es
amar.
d. Dios es misericordioso: es la bondad divina ejercida para aliviar las
desgracias y aflicciones de sus criaturas.

e. Dios es veraz y fiel: verdadero y veraz en su naturaleza (1 Jn. 5:20)
La expresión externa de Dios y su realidad interna siempre
corresponden. No así con los hombres.
También Dios es fiel; porque siempre cumple sus promesas, para bien o
mal, nunca olvida lo prometido, ni quebranta jamás un pacto hecho (Dt.
7:9 – Sal. 36:5 – 2Ti. 2:13).
 Este conocimiento de Dios, por medio de el esfuerzo del estudio de sus
atributos. Es limitado, sin embargo es necesario conocer a Dios:

Personalmente por medio de la fe
en Jesucristo Nuestro Señor.

CONCLUSIONES
• Es evidente que necesitamos desesperadamente revisar
radicalmente lo que pensamos acerca de Dios.
• Al estudiar los atributos divinos, hagámoslo con gran celo,
con nuestros ojos bien abiertos a lo que se requiere de
nosotros y a lo que Dios quiere decirnos.
• Cuándo tengamos una idea exacta de la grandeza de Dios,
responderemos en adoración y servicio.

