
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES DE DIOS…  Parte 4 
…MISERICORDIOSO Y PIADOSO… 

La divina y perfecta voluntad de Dios, es llevar a cada individuo hasta una 
relación completa y profundamente satisfactoria con Él mismo. Él ordena 
crecer en la estatura espiritual de Su Hijo Jesucristo. Sería injusto de Su 
parte mandar que crezcamos si no hubiera provisto los medios o recursos 
para guiar, proveer, defender y fortalecernos para ir en pos de la meta total. 
Dentro de Sus eternos recursos están Sus Nombres gubernamentales. 
Aprendamos otros de los principios de Verdad encontrados en ellos. 
 

Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el 
nombre de Jehová.  Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 

Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso… Éxodo 34:5-6 
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…MISERICORDIOSO… 
Hebreo: Rakjúm…  Concord. James Strong- Español 

ó Rachuwm…  Concord. James Strong- Inglés   7349  7355 
Significa: Tener, compasión, estar lleno de compasión; mimar; acariciar; 
piedra; miseraciones.  Da la idea de una matriz abrigando al feto, mimar, 

acariciar, entrañas, querer,  amar. 
 

Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y 
grande en misericordia y verdad.  Salmo 86:15 

La misericordia de Rakjúm es grande, abundante en cantidad, tamaño, 
edad, número, rango, calidad; es bastante, excesiva, larga, mayor, 
muchísima, numerosa y suficiente. 
 
El Dios Misericordioso, nunca 
olvida a ninguna de Sus criaturas 
que han sido equipadas con vida, 
energía y movimiento para Él. El 
amor misericordioso del Señor, 
rodeó a Sus criaturas como una 
matriz infinita y divina, abrigándolos 
y alimentándolos en Su amor 
eterno. De manera preferente, el 
amor misericordioso del Señor, 
retiene o desvía el dolor y castigo 
que uno merece, no da el pago 
inmediato por las ofensas. No vuelve Su rostro de aquel que lo ha dejado, 
pero que vuelve, o regresa arrepentido.                   
 

Empero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los 
dejaste; porque eres Dios clemente y misericordioso. 

 Nehemías  9:31 
A pesar de que muchos en Israel endurecieron su voluntad, y su rebelión se 
levantó en una insurrección en contra del Señor y del capitán señalado por 
Él, Dios no los olvidó, ni los consumió totalmente por causa de Su santo 
Nombre misericordioso y piadoso.  Dios siempre ha sido misericordioso. 
 
Antes del pecado, Dios ya era Misericordioso. Después del pecado, ¿Ha 
cambiado Su Nombre en alguna manera?, no, en absoluto no. Muchas 
veces estamos débiles, somos finitos, todos somos seres humanos sujetos 
a errores, fallas, faltas. Todos estamos sujetos a caer debido a la 
pecaminosa condición de nuestro ser, y todos estamos sujetos a 
pensamientos y emociones impropias, pero Dios en Su misericordia retiene 
el dolor y castigo que uno merece, no da el pago inmediato por nuestras 
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ofensas. Todo lo que quiere hacer es corregirnos, reprendernos e 
instruirnos en el camino que debemos seguir. Así que, antes del pecado y 
después del pecado, Dios sigue siendo Misericordioso. 
 

NO TE DEJARÁ, NI TE DESTRUIRÁ, NI TE OLVIDARÁ 
Cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, 
si en los postreros días te volvieres á Jehová tu Dios, y oyeres su 

voz; Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni 
te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. 

Deuteronomio 4:30-31 
Él no nos dejará. ¿Cuántas 
veces hemos sentido que Él nos 
ha dejado?, Ese sentimiento de 
abandono es una mentira, 
porque Su Nombre 
Misericordioso Rakjúm nunca 
nos deja. No importa que tan 
abajo nos encontremos, Él está 
ahí.  
 

El Rey David dijo: ¿Adónde 
me iré de tu espíritu? ¿Y 

adónde huiré de tu 
presencia? Si subiere á los cielos, allí estás tú: Y si en abismo 

hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba, 
Y habitare en el extremo de la mar, Aun allí me guiará tu mano, Y 

me asirá tu diestra.   Salmo 139:8-10 
Él está en todos lados, y Su amor misericordioso que retiene el dolor y 
castigo que uno merece, y que no da el pago inmediato por nuestras 
ofensas; ahí está, no nos deja.  La misericordia de Dios es continua.  

Salmo 52:1 
 

Porque él conoce nuestra condición; Acuérdase que somos polvo. 
Salmo 103:14 

Todos hemos caído, todos somos humanos. Pero Él recuerda que somos 
polvo, Él recuerda que somos frágiles. No nos dejará, ni nos destruirá, ni 
nos olvidará. Israel en el Desierto, continuamente dijo: “Señor, nos trajiste 
aquí para destruirnos. Estábamos mejor en Egipto… Allá teníamos vida 
(Números 20).”. Que mentira, en Egipto eran esclavos, no tenían vida. Ellos 
prefirieron considerar a los egipcios más misericordiosos que el Mismo 
Dios.  
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Cuando actuamos con sinceridad, Dios no nos va a dejar, nos va a destruir, 
ni nos olvidará. Tal vez se llegue a un lugar en donde se piense o parezca 
que no hay esperanza. Pero nunca se podrá destruir la Misericordia de 
Dios. Dios hizo un pacto y esto es algo que no se puede cambiar, algo que 
no puede ser movido o destruido, ni por las condiciones internas ni 
externas. La Misericordia de Dios es eterna, siempre ha existido. Su 
Nombre Rakjúm es el Mismo, ayer, hoy y por siempre. Mantengamos en 
alto Su Nombre misericordioso, seamos agradecidos por no recibir el pago 
por nuestras faltas diarias. 
 

…DIOS  PIADOSO… 
Y Jehová descendió en la 
nube, y estuvo allí con él, 

proclamando el nombre de 
Jehová.  Y pasando Jehová 
por delante de él, proclamó: 

Jehová, Jehová, fuerte, 
misericordioso y piadoso…  

Éxodo 34:5-6 
 

Hebreo:  Kjanún   
Concord. James Strong- Español 

ó Channuwn   
Concord. James Strong- Inglés 

                             2587 
Significa: Inclinarse; encorvarse; favorecer; otorgar; moverse a favor de una 

petición; tener piedad. 
El piadoso Dios Kjanún, otorga bendiciones y favores inmerecidos a pesar 
de nuestra condición aun pecaminosa. Siempre está asistiendo, ayudando, 
consolando al afligido, y levantando a aquellos que son oprimidos. Además 
sigue otorgando bendiciones inmerecidas a toda la humanidad: Hace salir 
Su sol y lo sostiene en su lugar; sigue alimentando los ríos, los lagos y 
mares; envía las lluvias; aún no ha impedido que se agote el oxigeno que 
respiramos. 
 
El mundo actual está convulsionado de muchas maneras; la maldad se ha 
disparado en los diversos ámbitos de la sociedad; hay crisis de valores 
morales y espirituales; las familias y matrimonios se están desintegrando; 
ha venido un diluvio de obscenidad y lascivia; las prácticas ocultas de las 
tinieblas están invadiendo el planeta. Y sin embargo, el Nombre o 
Naturaleza piadosa Kjanún de Dios es se está manifestando; todo lo que el 
Señor  quiere hacer es corregir, reprender e instruir en el camino a seguir, 
el camino de la Verdad. 
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El invaluable amor piadoso del Señor nunca se cansa de dar nueva energía 
y movimiento, aún a aquellos que han abusado, han usado y tomado en 
poco la energía que Dios les ha dado. 
 

¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿O quién dió al 
entendimiento la inteligencia?   Job 38:36 

En muchos casos, el hombre ha usado  su entendimiento inteligente para 
hundirse más en la perdición y degradación.  Ellos han abusado de la 
gracia piadosa del Alto Dios.  
 

El espíritu de Dios me hizo, Y la inspiración del Omnipotente me dió 
vida.  Job 33:4 

Nunca olvidemos como 
cristianos, que Su Naturaleza 
Kjanún piadosa alarga nuestra 
vida día tras día; y todo, es con 
el propósito de que crezcamos 
en la estatura espiritual del 
Señor Jesucristo.  Además de 
que vivamos para levantar la 
bandera del Dios 
misericordioso, de que le 
alabemos y le exaltemos en 
medio de cualquier tipo de 
situación. Él nos otorga y alarga la vida. 
 

Vida… Hebreo: Kjaiá  2421 
Significa: Vivir, revivir, avivar, criar, dar, , mantener, preservar, reanimar, 

resucitar, salvar, sanar, declarar, enseñar, mostrar. 
Fresco; vigor, fuerte; embravecer, tempestad, torbellino, activo, sensible, 
despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, (viento) recio.  
Rápido, veloz, ágil, continuo, funcionando, moverse, proceder, brotar. 

El amor piadoso Kjanún de Dios, siempre incrementa, enriquece, aviva, 
vigoriza y refresca Sus dones de poder que han sido ingratamente  
tomados en poco.  Este amor piadoso siempre otorga bendiciones y dones 
inmerecidos. 
 
Mientras que el amor misericordioso, echa atrás la pena y el castigo que 
merecemos.  Su nube de fructífero amor piadoso otorga Su gracia humilde 
a nuestro corazón inmerecedor. Su amor piadoso nos otorga y provee  todo 
lo necesario para nuestra subsistencia. Lo único que merecemos es la pena 
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de muerte y condenación, pero Su amor piadoso nos cubre de bendiciones 
inmerecidas.  
 

He aquí, tenemos por bienaventurados á los que sufren. Habéis 
oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el 

Señor es muy misericordioso y piadoso.  Santiago 5:11 
Alabemos y exaltemos el santo Nombre de Dios.  ¡Levantemos el nombre 
misericordioso y piadoso!. 
 

…TARDO PARA LA IRA…. GRANDE EN BENIGNIDAD… 
La persona que tiene un 
conocimiento correcto de Dios se 
librará de una diversidad  de 
problemas en la vida. La persona 
que tiene un equivocado 
concepto de Dios añade muchos 
otros problemas a su vida. La 
Palabra de Dios habla de la 
importancia del tener un buen 
entendimiento. 
 

... Por tanto, el pueblo sin 
entendimiento caerá.     

Oseas 4:14 
Caerá… Hebreo:   labat  3832    Concordancia J. Strong 

Significa: Caer, bajar, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, 
sucumbir, enflaquecer, retroceder, desplomarse, indisponerse, dividirse, 

apostatar. 
Esto acontece al creyente en sus experiencias cristianas cuando  no 
conoce quién es Dios. En este caso, el cristiano disminuye su entrega al 
Señor; se desploma en su metas espiritual; se indispone en su 
determinación de seguir adelante en su vida cristiana; retrocede en su 
consagración a Dios; divide su tiempo que antes daba al Señor y lo emplea 
en los muchos afanes de la vida. Aprendamos pues más acerca de los 
nombres de Dios, ellos traen salvación. 
 

Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el 
nombre de Jehová.  Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y 

grande en benignidad…  Éxodo 34:5-6 
 

…TARDO PARA LA IRA…   
Hebreo: Arek Appayim  750  748  639  af 



NOMBRES DE DIOS.  Parte  4 

7 

Significa: Sufrir largo, soporte, aguantar, paciencia, sufrido, enorme, 
alargar, detener, lento para, extender, alargar, prolongar; tardar en, 

retardar. 
Dos poros nasales, rostro y aliento, respirar fuertemente de indignación,  

enojo, ira, furor, 
Este es nuestro Dios: Paciente; tardo o largo, de gran soporte y aguante 
para extender y retardar el pago que se debía dar a causa de las  
iniquidades, rebeliones y pecados. Él contiene y retarda Su ira. 
 
Arek Appayim, tiene paciencia 
infinita para con Su creación. 
Se contiene y da amplio 
tiempo para que la fuerza, 
vitalidad y aliento de vida 
usado de manera pecaminosa, 
sea transformado, santificado 
y reutilizado de acuerdo a Su 
plan maestro y al propósito de 
Su voluntad. 
 

Y tened por salud 
(salvación) la paciencia de nuestro Señor… 

2 Pedro 3:1 
La extremada paciencia de nuestro Dios, Arek Appayim, manifiesta un 
soporte y aguante largo para con el cristiano sincero y que está buscando 
crecer en la imagen y semejanza del Señor Jesucristo; lo hace con tal de 
que tenga nuevas oportunidades de arrepentirse y convertirse de sus 
iniquidades, rebeliones y pecados, y así adquiera salud y crecimiento 
espiritual. 
 

Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron 
su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oir, ni 
se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes 
endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo 

para volverse á su servidumbre. Tú empero, eres Dios de perdones, 
clemente y piadoso, tardo para la ira, y de mucha misericordia, que 

no los dejaste.  Nehemías 9:16-17 
 
Sin duda alguna, a pesar de las múltiples fallas del creyente, Dios tiene un 
trato especial para con Su pueblo Israel, y además para con aquellos que 
han sido llamados a obtener  el vestido de lino fino blanco y 
resplandeciente,  que vivirán en la Nueva Ciudad de Jerusalén, y que serán 
parte de la Esposa espiritual de Jesucristo.  
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Podemos crecer en la perfección de la estatura espiritual de Cristo; 
podemos alcanzar un alto nivel de crecimiento en Cristo a causa de que el 
Señor es Arek Appayim o lento para la ira. El Señor se deleita grandemente 
al esperar y esperar a que el hombre espiritual que se está formando en el 
corazón, crezca y gane la victoria en la pelea y lucha contra la naturaleza 
carnal y sus tentaciones.   
 
¿No ha sido Dios paciente con nosotros? Sin duda, Él nos ha prolongado 
Su misericordia; Su piedad ha 
detenido el pago de nuestras 
faltas, de nuestras iniquidades, 
rebeliones y pecados. O ¿No?.  
 

“Pero la ley se introdujo 
para que el pecado 

abundase; mas cuando el 
pecado abundó,  

sobreabundó la gracia…”     
Romanos 5:20 

Hemos experimentado de 
manera continua al Dios 
paciente y tardo para la ira, Su soporte y aguante han sobreabundado. 
Hemos sido beneficiados cada día con Su Naturaleza paciente a pesar de 
nuestras constantes fallas y delitos. Siempre nos está guiando al 
arrepentimiento. 
 
¡Gracias a Dios… Gracias a  Arek Appayim por Su aguante largo y 
prolongado! ¡Debemos vivir para levantar, alabar y exaltar Su santo Nombre 
en todo tiempo!.  Su tardanza para la ira es debido a que El Señor Jesús ha 
venido  a nuestro corazón. Es por ello que:  
 

“Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros 
nuestras rebeliones”.  Salmo 103:12 

Si, Él ha alejado nuestras rebeliones debido a Jesús que vive en nosotros. 
Pues un solo pecado genera o acarrea algún tipo de muerte a nuestra vida; 
así lo afirma la Palabra de Dios, pero debido a Jesús en nuestro corazón,   
Arek Appayim o tardo para la ira se nos brindan nuevas oportunidades para 
ir en arrepentimiento y así obtener vida eterna. 
 

Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23 
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Pensemos: ¿Cuál es el tamaño del peso de culpa que se adquiere cada día 
debido a que: Vez tras vez se peca contra Él y se rompe Su Palabra?.  
 
Pecado es “errar al blanco”. Errar al blanco, es fallar en al propósito para el 
cual fuimos creados; fuimos creados para dar gloria a Dios y caminar en la 
verdad en todo aquello que se piense, se hable y se haga. No vivir de 
acuerdo a ello, es romper los mandamientos, es “errar en el blanco”. 
Entonces ¿De qué tamaño es la culpa que adquirimos por fallar cada día en 
el blanco o propósito para el cual Dios nos creó?. 
 
Sin duda, nuestra posición es mucho muy comprometedora, pues un solo 
pecado debiera ser motivo para que Dios envíe Sus justos juicios… Pero 
ahí aparece Arek Appayim, el Dios tardo y prolongado para desatar su 
enojo santo y castigar el pecado. ¡Gracias a  Dios por Su aguante largo y 
prolongado! ¡Vivamos para levantar, alabar y exaltar Su santo Nombre en 
todo tiempo!.   

Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la 
iniquidad y la rebelión…   Números 14:18 

 
…GRANDE EN  BENIGNIDAD… 
…proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, 
misericordioso y piadoso, tardo para 

la ira, y grande en benignidad…  
Éxodo 34:5-6 

¿O menosprecias las riquezas de su 
benignidad, y paciencia, y 

longanimidad: ignorando que la 
benignidad de Dios te guia a 

arrepentimiento?  Romanos 2:4 
 

Grande…  Hebreo: Rab   7227 
Significa: Abundante (en cantidad,  tamaño, número, rango);  bastante; 

 suficiente; excedente;  extenso, excesivo, mucho, suficiente, poderío, 
grande, jefe, rico.  . 

Benignidad…  Hebreo:  Kjésed   ó  Khesed 2617 
Significa: Favor; bondad amorosa; belleza, amor, benevolencia, consolar, 

fidelidad, voluntad. 
El Señor Rab Kjésed, es abundante, desbordante y exuberante en Su 
bondad amorosa y fidelidad hacia los hombres con tal de llevarlos al 
arrepentimiento.  Continuamente  los favorece o los enriquece de manera 
abundante y excesiva; además, Él apoya por medio de Su bondad los 
esfuerzos de aquellos  que están esforzándose y luchando hacia la meta y 
objetivo de alcanzar la Estatura completa en Jesucristo. 
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La bondad del Señor es una fuente inagotable de diversas satisfacciones. 
Todo aquel que  toma de la bondad de Su Nombre, experimenta la infinitud  
de Su gozo. Por lo cual el Señor a través de la bondad de Su Nombre, 
posee la felicidad y satisfacción propia para cada una de Sus creaturas. 
 

Y tu benignidad me ha acrecentado.  Salmo 18:35 
Cualquier talento, habilidad, don, poder y capacidad que tengamos, tanto 
ordinario como extraordinario; tanto natural como espiritual, han salido de la 
multiforme naturaleza bondadosa y abundante de Dios, de Rab Kjésed. 
 
Fuimos llamados a ser  ministros 
y administradores de la 
multiforme  (abundante) gracia 
de Su santo Nombre; por lo 
tanto, le debemos dar  alabanza 
y gloria por todos nuestros 
diferentes talentos y habilidades, 
y atribuirlos a la gloria de Dios 
por  causa de Su abundante y 
excedente bondad amorosa.  
 
Recordemos: La persona que 
tiene un conocimiento correcto 
de Dios se librará de una diversidad  de problemas en la vida. Los nombres 
de Dios son el fundamento de un estilo de vida que honra y pone en alto el 
Nombre del Señor. 
 
Alabemos, exaltemos y levantemos el Nombre de Aquel que es grande en 
benignidad, de Rab Kjésed. Seamos agradecidos todo el tiempo y en todo 
lugar por su fidelidad y bondad amorosa. 
 
Agradezcamos pues,  Su Naturaleza misericordiosa, la cual detiene el juicio 
por causa de nuestros pecados diarios; alabemos Su Naturaleza piadosa 
por la cual recibimos múltiples favores inmerecidos; adoremos al Señor por 
Su Naturaleza por la cual se muestra tardo para la ira y grande en 
benignidad.  
 
Recordemos que, Él se ha revelado a Si Mismo a través de diversos 
Nombres, Títulos y Adjetivos;  ellos son para mostrar Sus múltiples facetas; 
con ello establece que Él es Todo suficiente. Está capacitado o es 
adecuado para lo que se necesita o se requiera. Es Apto o Idóneo para 
todo. 
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En su carrera espiritual, el hombre encuentra “una gran diversidad de 
experiencias, o etapas”; y ellas son, tanto de placer como de dolor; objeto 
de buen trato como de maltrato; tiempos favorables como desfavorables; 
tiempos de ilusión como de desilusión; tiempos de exaltación como de 
humillación; tiempos de excesivos elogios y otros de críticas y 
menosprecios. 
 
En fin, son muchas las circunstancias encontradas, pero lo fabuloso es: 
Que Dios es Todo Suficiente para guiar, proveer, abastecer, levantar, 
animar, y dar la fuerza para seguir adelante hasta la meta que Él ha 
trazado. Y además en Su infinito amor y misericordia, provee cada uno de 
los aspectos de Su Nombre como estandartes de identificación y señal. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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