
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES DE DIOS…  Parte 1 
De todas las cosas existentes visibles e invisibles del Dios Todopoderoso y 
Todo Suficiente, lo que más llama la atención es el perfecto y asombroso 
movimiento y funcionamiento de ellas.  
 
Pensemos en la armonía perfecta que existe en las innumerables galaxias, 
y sistemas solares... ¡Es asombrosa!.  Se dice que nuestro planeta tierra, 
posee las condiciones exactas para mantener segura la vida de toda 
criatura.  Imaginemos si la tierra se acercara unos kilómetros al sol, o se 
alejara de él, no sería posible la vida sobre ella. 
 
De igual forma, el cuerpo humano y el de otras especies animales y 
vegetales funcionan de una manera misteriosa y perfecta. Además, 
pensemos en los relojes biológicos que gobiernan la formación, desarrollo y 
mantenimiento de las especies vivas;  ello es un misterio aún para los 
hombres de ciencia.  Sin embargo, estos conceptos no son nada nuevos; 
desde hace miles de años, un hombre de Dios manifestó su asombro por 
ello... 
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“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: Estoy 

maravillado…”     Salmo139:14 
 
El escritor al describir la naturaleza formidable del Creador, dice estar 
anonadado y asombrado. Su intelecto humano no le alcanzaba para tratar 
de explicar las misteriosas y milagrosas obras de Dios. 
  
No cabe ninguna duda, el Dios Creador es: ¡Todo Suficiente!. Él dio la 
forma, el peso,  tamaño, y 
duración  a todos los tipos de 
creaciones;  a toda existencia y 
materia les ha puesto límites.  
Con Sus Manos diseñó la 
figura y forma del universo, dio 
la forma a nuestra galaxia 
llamada la Vía Láctea, colocó 
innumerables estrellas y a 
cada una llama por su Nombre. 

Salmo147:4 
 
Dios, el Todo Suficiente, dio la 
forma a cada ser vivo, marcó 
las características de los árboles, animales, insectos, aves, reptiles y seres 
humanos. ¡Es increíble Su poder creativo, formador, y controlador!. Por ello: 
¡Dios es Todo Suficiente!. 
 
Él se ha revelado a Si Mismo a través de diversos Nombres, Títulos y 
Adjetivos, y 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. 
 
Su Plan Maestro en relación al hombre y su estadía sobre la tierra, es que 
gozara una vida excepcional, feliz, de abundancia y satisfecha.  Sin 
embargo, el pecado del hombre, lo hundió en un pozo profundo, y lo dejó 
completamente incapaz de disfrutar de esa vida abundante. La impotencia 
llegó hasta el ser interno del hombre; lo situó completamente en una 
incapacidad para disfrutar de esa vida abundante.  
 
La impotencia lo imposibilitó para ascender y salir de ese pozo oscuro del 
pecado, de sus propias angustias, tristezas, temores, enojos, desilusiones e 
insatisfacciones.  Pero, como parte de la voluntad de Dios, estaba incluido 



NOMBRES O TÍTULOS DE DIOS.  Parte  1 

3 

un plan emergente para rescatar al hombre si éste hubiere hecho uso 
incorrecto de su libre voluntad para escoger. 
 

“...yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”.    Juan10:10 

Entonces fue que apareció en escena el Hijo de Dios,  el Señor Jesucristo, 
quien dio su vida en expiación para sacar al hombre del pozo de la 
condenación, y además darle la posición adecuada y así pudiera acercarse 
al Padre, y empezara a probar y crecer en una vida abundante.  
 

Abundancia…. Griego:  
perissós  4053 

Significa: En el sentido de 
más allá; superabundante (en 

cantidad) o superior (en 
calidad); excesivo; 

abundantemente, completo, 
total. 

 
Es así que, el Señor, se 
Autonombra por medio de 
diversos Nombres, para 
mostrarse como “El Todo 
Suficiente” en todas las 
cosas, lugares, situaciones y 
circunstancias; de manera que no haya ninguna cosa que pueda 
imposibilitar al hombre a tener y disfrutar de la vida abundante en exceso y 
de una vida superior; y crecer hasta la meta propuesta: La obtención de la 
plenitud de la Estatura del Señor Jesucristo.   
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo: Efesios 4:13 
 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 
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trazado. Y además en Su infinito amor y misericordia, provee cada uno de 
los aspectos de Su Nombre como estandartes de identificación y señal.  
 
Las circunstancias que vivimos cada día, nunca pueden alterar o cambiar la 
naturaleza de Dios.  Dios no cambia.  Él sigue reinando y controlando en 
todo. Él es todo suficiente. Él es más que suficiente en la vida de aquellos 
que le buscan, puede faltar todo y desplomarse el mundo en cuestión de 
segundos, pero aquellos que han puesto en Dios su confianza, tienen a la 
mano poderosos recursos 
salva vidas en:  Los 
Nombres o Títulos de Dios. 
 

Yo Jehová, y ninguno 
más hay: no hay Dios 

fuera de mí. Yo te 
ceñiré, aunque tú no me 
conociste… Isaías 45:5 

A modo de introducción 
enumeramos solo algunos 
de los diversos Nombres o  
títulos con los que Dios se 
ha revelado al hombre. En 
Lecciones posteriores se 
verán de manera particular. Las palabras Hebreas son tomadas de la 
Concordancia James Strong en español. 

 
JEHOVÁ… Yejová ó Yejováh   3068 

“Por yo Jehová soy tu Dios, que te ase de tu mano derecha... yo te 
ayudé”.   Isaías 41:13 

Significa: El auto Existente o Eterno; existir,  ser o llegar a ser, 
acontecer, andar, bendición, caer, dar, extender, formar, ganar, 
levantar, librar, permanecer, ser, servir, suceder, tener, tomar,  

respiración; soplo; aliento 
 

ALTÍSIMO...  Elión ó  Elyown    5495 
EL que habita al abrigo del Altísimo… Salmo 91:1 

Significa:   Elevación,  elevado; el Supremo,  Altísimo, alto, de mucha 
estima, exaltar, excelso, mayor, superior. 

Relacionada con: Alá    5927 
Significa:   Ascender,  (ser alto), adelantar, alejar, alzar, andar, apartar,  
apuntar, arder, arreciar, asaltar, atrapar, caer, conducir, cortar, crecer, 

cubrir, decretar, dejar, desaparecer, despuntar, desvanecer, elevar, 
enaltecer, encender, ensanchar, enviar, escalar, exaltar, exhalar, imponer, 
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invadir, levantar, mayor, ofrecer, ofrenda, pasar,  preferente, realzar, 
recoger, sacrificar, sobrepasar, subida, trepar. 

 
TODOPODEROSO, OMNIPOTENTE…  Shaddái  ó Shadday   7706 

Morará bajo la sombra del Omnipotente.  Salmo 91:1 
Significa: El Todopoderoso, Dios omnipotente, Todopoderoso   Poderoso, 

fuerte, Todo Suficiente. 
Relac. con: Shaw-dad 7703 

Significa: Inexpugnable (que no se pude vencer o conquistar a base de 
armas), humectar, irrigar, lanzar, disparar, verter, el pecho de la mujer, 
oprimir, apretar, destrozar, 

devastar, estropear y arruinar. 
Relac. con: Shi-dad 7705 

Significa: Clasificar y dar el 
modo, la forma, el tamaño y el 

peso a todo.  
Sig. Ama de casa, la Dueña de 

la casa y familia. 
 

EL ETERNO DIOS…    Olam 
Elojím  (Elohiym)       5769 

El eterno Dios es tu refugio 
Y acá abajo los brazos 

eternos….    
Deuteronomio 33:27 

Eterno… Significa: Escondido, ocultar, fuera de la mente, 
(prácticamente) eternidad; siempre,  antigüedad, antiguo, continuo, 

eternamente, eternidad, eterno, largo,  perdurable, permanecer, 
perpetuamente,  perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. 

 
SEÑOR…    Adonai ó Adonay   113 

Y deseará el rey tu hermosura: E inclínate á él, porque él es tu 
Señor.   Salmo 45:11 

Significa: Señor, Amo, Dueño, Esposo, Soberano, Propietario, Gobernar, 
Regir, Controlar  y  Tener el mando. 

 
DIOS FUERTE…     El-Guibbor    410   1368 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado.. y llamaráse su 
Nombre… Dios fuerte… Isaías 9:6   

Fuerte… Significa: Poderoso; guerrero; el jefe; un campeón, 
esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, guerrero, grande, de gran vigor, 

hombre, poderoso, potente,  recio, dominio, coraje, energía, 
valentía, valiente, valor, varón de guerra,  vigoroso, resistencia, 
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reforzar, sobresalir, sobrepasar, prevalecer, imponerse, excitación, 
conmover, intensidad,  una emoción intensa, un sentir profundo, 

hacer posible; da la idea de un roble 
 

MISERICORDIOSO…  Rakjúm    7349 
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso…. Éxodo 34:6 
Misericordioso… Significa: Compasivo, misericordia, 

misericordioso, mimar, acariciar, como una matriz abrigando al feto; 
entrañas; querer; amar; compadecer. 

 
PIADOSO…    
Kjanún 2587 

Jehová, Jehová, 
fuerte, 

misericordioso, y 
piadoso…   

 Éxodo 34:6 
Piadoso… 

Significa: Con 
gracia, clemente, 
piadoso, piedad. 

 Doblar o 
inclinarse en 
bondad hacia un inferior; favorecer, conceder; implorar mover a 

favor mediante petición,  amigablemente, apiadarse, compadecer, 
dar, favor, piedad. 

 
TARDO PARA LA IRA...     Arek Appayim     750    639 

Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo para la ira… 
Éxodo 34:6 

Tardo… Significa: Largo: lento para la ira, paciente, tardo en 
enojarte, tardo para airarse, tardo para la ira, sufrido de espíritu, 

alargar, detener, estable,  paciencia, permanecer, prolongar, sacar. 
Ira… Significa: respiración agitada por la pasión) ira, airar, aliento, 

enojo, escogido, furor, indignación, iracundo, nariz, paciencia, rostro, 
saña, tardo. 

 
GRANDE EN  BENIGNIDAD...   Rab- Kjésed   7227     2617 
…. tardo para la ira, y grande en benignidad…  Éxodo 34:6 
Grande… Significa: Abundante (en cantidad, tamaño, edad, 

número, rango, calidad); abundancia, aumentar, bastante, capitán, 
crecer, excesiva, grande, largo, magnífico, mayor, mayordomo, 
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muchísimo, multiplicar, multitud, numeroso, poderío, príncipe, 
suficiente, rico. 

Benignidad… Significa: Bondad (hacia Dios) piedad; ser amable, 
belleza, agradecido, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, 

consolar, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, voluntad. 
 

GRANDE EN VERDAD...     Rab- Emet    7227   57 
…grande en benignidad y verdad…  Éxodo 34:6 

Grande… Significa: 
Abundante (en cantidad, 
tamaño, edad, número, 

rango, calidad); 
abundancia, aumentar, 

bastante, capitán, crecer, 
excesiva, grande, largo, 

magnífico, mayor, 
mayordomo, muchísimo, 

multiplicar, multitud, 
numeroso, poderío, 

príncipe, suficiente, rico. 
Verdad… Significa: 

Estabilidad; ciertamente, 
verdad, confiabilidad:- de 

veras, fidelidad, firme, lealtad, 
genuino, seguridad, seguro, 

verdad. 
  

PERDONADOR DE 
INIQUIDAD...     Nasá  Avon    

5375    5771 
….que perdona la iniquidad…  Éxodo 34:6  

Perdonador…. Significa:  Hacer acepción, aceptar, admitir, agradar, 
aliviar, apresurar, arrancar, arrebatar, arrojar, atender, ayudar, 
cargar, conducir, dar, elevar, erguir, estima,  exigir, favorecer, 
florecer, ganar, honrar, levantar, ofrecer, perdonador, quitar, 

soportar, sostener, sufrir, sustentar, tolerar. 
Iniquidades… Significa: Perversidad, torcer,  trastornar; castigo (de 

iniquidad), falta, iniquidad, maldad, delito. 
 

JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS…  Yejová Tsebaá   6635   
Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo á ti en 

el Nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de 
Israel, que tú has provocado.  1 Samuel 17:45                   
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Ejércitos….  Significa: Masa de personas organizadas para la 
guerra (ejército); batalla, campaña, compañía, conflicto, ejercer, 

guerra, hueste, marcha, milicia, ministrar, pelear, tropa.    
Concentrar (un ejército o siervos), registro, revista, servir, velar. 

 
JEHOVÁ PROVEERÁ...   Yejová Yiré     3070 

Jehová proveerá.  Por tanto se dice hoy: En el monte de  Jehová 
será provisto.   Génesis 22:13-14  

Proveerá…. Significa: 
Abastecer; suplir; 

suministrar; proveer; 
surtir; satisfacer; hacer; 

repleto; surtir; satisfacer; 
hacer repleto; completar; 
nivelar; llenar un hueco. 

 
JEHOVÁ TU 

SANADOR...   Yehová  
Rafá     7495 

…porque yo soy Jehová 
tu Sanador.  Éxodo15:26  

Sanador… Significa: 
Propiamente remendar 

(con puntadas), curar, arreglar, cuidar, curación,  médico, restaurar, 
sanador, sanear.   

 
JEHOVÁ ES NUESTRA BANDERA….   Yehová  Nissí    5251 

Y Moisés edificó un altar, y llamó su Nombre Jehová-nissi..” 
Éxodo 17:14-15 

Bandera… Significa: Bandera; vela; asta; señal; símbolo, pendón. 
 

JEHOVÁ ES NUESTRA PAZ...     Yehová Shalóm    7965 
“Y edificó allí Gedeón altar á Jehová, al que llamó Jehová-salom: 

Paz… Significa: Feliz, amistoso,   bienestar, salud, prosperidad, paz, 
bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, 

paz, propicio, salvo, victorioso. 
Ser, estar seguro (en mente, cuerpo o estado),  ser amistoso, pagar 

el daño, hacer paz, próspero, quemar, recompensar, resarcir. 
 

JEHOVÁ ES MI PASTOR…    Yehová Raá    7462 
Jehová es mi pastor; nada me faltará.   Salmo 23:1  

Pastor… Significa: Cuidar, apacentar un rebaño,  pastar; 
generalmente gobernar; asociarse con (como amigo),  alimentar, 
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amigo, compañero, entremeter, frecuentar, gustar, jefe, juntar, 
mantener, oveja, pastor, sustentar. 

 
JEHOVAH  JUSTICIA NUESTRA…    Yehová Tsédec    6664 

….y este será su Nombre que le llamarán: Jehová, justicia nuestra.   
Jeremías 23:6  

Justicia…  Significa: Justo, derecho, recto, ser o hacer derecho, absolver, 
purificar. 

 
JEHOVAH ESTA AHÍ...   

Yehová  Shamma     8033 
Y el Nombre de la ciudad 

desde aquel día será 
Jehová Shamma. 

  Ezequiel  48:35 
Está ahí…. Significa: Allí, allá, 
en aquel lugar, dondequiera.  

 
Entonces el Padre Celestial se 
revela por medio de múltiples 
Nombres para mostrarse al 
hombre como “El Todo 
Suficiente” en todas las cosas, 
lugares, situaciones y 
circunstancias, de manera que 
no haya ninguna cosa que 
pueda imposibilitar al hombre a tener y disfrutar la vida abundante en 
exceso; y correr hasta la meta que es la obtención de la completa Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo.  
 

NOMBRES PRIMARIOS DE DIOS.    
 
Al hablar de Dios como una Trinidad, sabemos que se compone de tres 
personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.  1 Juan 3:7.  Sin embargo, 
es un solo Dios. Entonces ¿Cómo es posible que Dios se da a conocer por 
una diversidad de Nombres o Títulos?. De manera ilustrativa, pensemos en 
Juan como una persona adulta; Juan puede ser conocido y responder por 
diversos títulos y adjetivos: su Nombre personal es Juan, pero para su 
esposa es esposo; para su hijo padre; para su sobrino tío; para su nieto 
abuelo; para su paciente médico, etc.    
 
Veamos entonces es esta lección de introducción, algunos de los Nombres 
primarios con los que Dios se da a conocer.  Las palabras Hebreas para los 
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Nombres anotados fueron tomadas de la Concordancia James Strong en 
Español; en la versión en Inglés a veces difiere un poco su escritura. 

 
…JEHOVÁ… 

Porque yo Jehová soy tu Dios, que te ase de tu mano derecha... 
yo te ayudé.   Isaías 41:13 

 
JEHOVÁ   Hebreo:   Yejová   3068     Hayáh   1961 

Significa: El auto Existente o Eterno; existir,  ser o llegar a ser, 
acontecer, andar, bendición, caer, dar, extender, formar, ganar, 

levantar, librar, permanecer, 
ser, servir, suceder, tener, 
tomar,  respiración; soplo; 

aliento. 
Dios Se revela a Sí Mismo, 
como el Origen, Causa y 
Fuente de toda existencia, 
soplo, respiración, aliento y 
vitalidad.  Él es la fuente de 
donde proviene todo tipo de 
vida; por lo tanto, no hay una 
razón justificada por la cual 
espiritualmente no tengamos 
una vida al estilo de Dios.   
 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.   

Génesis 2:7 
El hombre llegó a existir, adquirió el soplo o aliento de Jehová Dios, 
entonces fue un alma viviente; y durante toda su vida debía exaltar el 
Nombre o naturaleza del Señor, a tenerlo como una bandera o estandarte 
en lo alto en medio de todo tipo de situación en la que se encuentre, en 
todo tiempo y en todo lugar.  
 
Cuando el creyente camina por etapas o épocas de dolor,  adversidad, 
maltrato y otro tipo de humillación, parece que la vida o aliento se extingue; 
se experimenta desánimo, sequedad y muerte espiritual, sentimental y 
emocional; pero entonces solo es cuestión de invocar, llamar y clamar con 
fe y convicción al Todo Suficiente, a Jehová, y como añadidura Su aliento, 
respiración y soplo llenará e inundará todo el ser.  
 

Y respondió Dios á Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 
á los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado á vosotros.    
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 Éxodo 3:14 
Yo Soy el que Soy   Hebreo: 1961    Hayah asher hayah 

Según una fuente de información: Yo soy el que Yo soy es el más 
solemne y sublime de todos los Nombres divinos, pues contiene cada 
tiempo del verbo "ser".  Se puede traducir como "Yo era, Yo soy, Yo seré, 
Yo he sido siempre". Entonces Jehová es el eterno "Yo Soy." Él es el  ayer, 
el  hoy y por siempre. Es la Fuente Única donde se origina toda existencia, 
respiración, aliento y vitalidad de vida. 
 

Tema á Jehová toda la tierra: Teman de él todos los habitadores del 
mundo.  Porque él dijo, y fué hecho (hayáh); El mandó, y existió.   

Salmo 33:8-9 
Entonces, no importa qué nivel 
de desánimo, desaliento, 
sequedad y muerte se esté 
experimentando en determinado 
momento, solo es cuestión de  
de invocar, llamar y clamar de 
manera sincera a Jehová, al Yo 
soy el que Yo soy, y como 
consecuencia Su vida y 
existencia inundará todo el ser.  
 

…DIOS…  
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios: Ensalzado he de ser 

entre las gentes, ensalzado seré en la tierra.   Salmo 46:10 
 

DIOS  Hebreo: Elojím ó Elohiym   430 
Significa: Dios (plural: dioses); grande; juez; poderoso; rey; fuerza; jefe; 

pilastra (como apoyo fuerte); roble u otro árbol fuerte; valiente. 
 

Dios invita a conocerle, comprenderle y experimentarle en este aspecto de 
Su Nombre o Su naturaleza de Elojím o Elohiym. Una cosa es conocerle 
teóricamente, otra es conocerle de manera experimental. 
Además establece el mandamiento de ensalzarle, de tener Su Nombre 
como un estandarte o una bandera en lo alto. 
 

Ensalzado…  Hebreo: rum  7311 
Significa: Elevar; acrecentar, alabar, hacer alarde, alto, alzar, enaltecer, 

encumbrar, engrandecer, exaltar, glorificar, levantar. 
Este es parte del propósito de nuestra existencia: Que por medio de 
nuestras elecciones, actitudes, pensamientos, palabras y hechos, tengamos 
en alto el Nombre de Elojím o Elohiym como un estandarte. Que en toda 



NOMBRES O TÍTULOS DE DIOS.  Parte  1 

12 

ocasión, circunstancia, tiempo y lugar confesemos, alabemos y exaltemos 
el santo Nombre de Dios.  ¡Levanto el Nombre de Dios, exalto el Nombre de 
Elohiym, Él es bueno y Justo!. 
 

En el principio crió Dios los cielos y la tierra.  Génesis 1:1 
Este Nombre habla de la Trinidad. Uno de sus aspectos de verdad de este 
Nombre, habla del Poder Creativo de Dios; De acuerdo a esta Escritura, Él 
Planeó, creó, fabricó, y fundó todas las cosas. 
 
Y en una aplicación personal 
cristiana… ¿No es verdad que 
en nuestro caminar espiritual, 
encontramos épocas en donde 
todo se convierte en monótono y 
rutinario; no se experimenta 
atracción alguna y se pierde la 
motivación de la vida cristiana?. 
 
Si invocamos el Nombre de 
Dios, lo levantamos, alabamos y 
exaltamos, Él hablará  Su 
Palabra y creará o formará un 
nuevo mundo, un nuevo deseo, 
una nueva motivación y visión 
para seguir adelante hasta el 
final de la carrera.  Esto opera no solo en la vida personal, de la misma 
manera lo es en la relación matrimonial y familiar; en el trabajo y en la 
empresa. Dios puede crear una nueva ilusión y motivación. Invoquemos y 
alabemos  el Nombre...¡Elohíym!. 
 

De la Roca que te crió te olvidaste: Te has olvidado del Dios tu 
criador.   Deuteronomio 32:18  

Dios Elohiym, el Creador es mencionado como una Roca fuerte, un refugio 
o una fortaleza. Qué importante es conocerle, comprenderle y 
experimentarle; además de ensalzarle, de tener Su Nombre como un 
estandarte o una bandera en lo alto. 
Como consecuencia la fuerza, fortaleza y protección de Elohiym nos 
favorecerá. 
 

Con todo esto pecaron aún, Y no dieron crédito á sus maravillas.  
Y acordábanse que Dios era su refugio…  con su lengua le 

mentían…. sus corazones no eran rectos con él, Ni estuvieron 
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firmes en su pacto.  Empero él misericordioso, perdonaba la 
maldad, y no los destruía…Salmo 78:32-39 

 
A pesar de que el pueblo de Israel pecó, deshonró y mintió a Dios, a 
Elohiym, Él misericordioso los perdonaba cuando recordaban que Él era su 
refugio y clamaban e invocaban Su Nombre. 
 
Muchas situaciones comprometedoras con la adversidad las podemos 
evitar si tan solo somos cuidadosos de tener en alto Su Nombre en medio 
de cualquier tipo de situación. Entonces, alabemos y exaltemos al Señor 
siempre. Tendremos Su fuerza y un refugio seguro. 
 

…SEÑOR…  
…vi yo al Señor sentado 

sobre un trono alto y 
sublime, y sus faldas 
henchían el templo.  

Isaías 6:1  
SEÑOR    Hebreo:   Adonai ó 

Adonay  136     Adón  113 
Habla de: El Señor; Amo; 

Dueño; Esposo; Soberano; 
Propietario; Gobernar; Regir; 
Controlador; y el que tiene el 

mando. 
El Nombre Adonay revela la 
naturaleza soberana y 
gobernante de Dios. Es quien tiene el mando y dominio sobre todas las 
cosas. Él fue visto por el profeta Isaías sentado sobre un trono alto y 
sublime el cual habla de una posición reinante. Nada se origina mi se 
mueve fuera de Su control.  Como cristianos, si cada día estamos dando y 
consagrando nuestra vida al Señor, entonces, descansaremos en la 
confianza de que todas las cosas, situaciones y circunstancias están bajo 
su control. Él es el origen y causa de todas las cosas.  

 
..inclínate a él, porque él es tu Señor.   Salmo 45:11 

Inclinarse  Hebreo:  shakjá  7812 
Significa: Postrarse, adorar, arrodillarse, dar culto, encorvar, humillarse, 

inclinarse, rendirse, reverencia. 
El mandamiento es: Adora, póstrate, arrodíllate, ríndete y humíllate ante 
Adonay, el Amo, Dueño y Señor de todas las cosas. 
¡Ríndete ante Su soberanía!. No cuestiones las decisiones del Señor; no 
expreses: ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?. Solo inclínate o humíllate ante Él. 
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Solo acepta que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas son una 
oportunidad para crecer en la estatura espiritual de Jesucristo. 
 
En nuestra vida cristiana, enfrentamos tiempos en donde tal parece que 
somos arrastrados y gobernados por las obras de la naturaleza  
pecaminosa del viejo corazón; los enojos, pleitos, depresiones, desánimos, 
e insatisfacciones se manifiestan con ímpetu; parece que perdemos el 
control.  
 
De la misma manera, lo es en relación a los enemigos externos: El mundo y 
Lucifer con sus ejércitos atacan, agobian, impactan y obstaculizan nuestra 
carrera en Cristo. Pero ¿Cuál es el problema? Solo es cuestión de llamar, 
invocar y clamar el Nombre del Señor Adonay: ¡Adonay,  Adonay!...  Él 
vendrá como el Gran Amo, Dueño y Propietario de nuestra vida, Su 
estandarte nos identificará  como Su propiedad.  
 
Pero... ¿Dios planeó y creó al hombre para vivir en una constante 
incertidumbre, ruina, desolación y depresión?. Él pensó en una humanidad 
feliz, satisfecha y contenta.... ¿Entonces dónde está la raíz de los males de 
este mundo?.  ¡La Biblia siempre ha tenido la respuesta a todas las 
preguntas, y las revelaciones de los Nombres de Dios son el fundamento de 
un estilo de vida que honra y pone en alto el Nombre del Señor. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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