
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANDE EN VERDAD… PRESERVADOR DE ABUNDANCIA… 
PERDONADOR DE INIQUIDAD, DE REBELIÓN Y PECADO. 

 
En la actualidad, es este año 2014 y los anteriores, se viven tiempos 
peligrosos, días malos. Y es ahora parece casi inalcanzable que un 
individuo tenga buenas prácticas morales y espirituales, o que una sociedad 
tenga sus valores correctos cuando su idea acerca de Dios es equivocada. 
Esta pobreza en el conocimiento de Dios y Sus Nombres,  han traído una 
diversidad de conflictos.  
 
Una manera de aprender quién es realmente Dios, es aprendiendo acerca 
de Sus Nombres que han sido revelados en la Biblia. La Biblia revela que 
Dios tiene muchos Nombres y títulos. En esta quinta parte de estas notas, 
aprendamos más acerca de ellos y revelados en la Biblia. 
 

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

millares….  Éxodo 34:5-6 
Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad  Salmo 31:5 

 
GRANDE EN… VERDAD. 

Grande…  Hebreo: Rab   7227 
Significa: Abundante (en cantidad,  tamaño, número, rango);  bastante; 
 suficiente; excedente;  extenso, excesivo, mucho, suficiente, rico.  

Verdad…   Hebreo: Emet  ó Eh-Meth  571 
Significa: Estabilidad, certeza, 
verdad, confianza, fiel correcto, 

seguro, realidad, 
indubitablemente, de veras, ser 

genuino o certero, lealtad.  
Construir, sostener. 

El Padre, es eternamente 
Verdadero para consigo Mismo 
y para con Su Santo Nombre. 
Siempre está trabajando en Su  
Plan Maestro, para salvar al ser 
humano y llevarlo en 
crecimiento en la medida 
particular de la Estatura de 
Jesucristo. Él es presto para 
liberar Su efecto redentor y 
siempre está recompensando a 
aquellos que son verdaderos, 
genuinos y leales.  
 
La abundante e infinita Verdad del Señor nos sostiene al otorgarnos 
nuestros deseos santos y sinceros.  El amor de Verdad de Dios, es un amor 
fiel paterno que sabe como negar nuestros deseos y anhelos, cuando estos 
ponen en peligro nuestra vida espiritual, nuestra Educación Espiritual y 
Desarrollo Moral en Cristo Jesús. 
 
El amor de Verdad y leal de Dios, también niega nuestros deseos y anhelos 
equivocados y destructivos. Sin embargo, el  amor de Verdad del Nombre  
del Señor nos sustenta, abundantemente, concede nuestros deseos y 
anhelos cuando estos son para el fomento del Reino de Dios dentro y fuera 
de nosotros. También es  fiel para quitar el sustento de Su amor de Verdad 
en nuestras circunstancias y situaciones, cuando nuestros motivos y 
aspiraciones no son por el Reino de Dios. 
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El amor de Verdad del Señor,  es fiel  para ministrar acorde a los 
requerimientos educativos particulares de cada individuo.  El amor de 
Verdad  del Señor posee una variedad infinita de ministerios, a fin de poder 
resolver el problema particular de cada individuo con su carne y con su 
mente carnal, que obstaculiza el  incremento en el crecimiento en la medida 
particular de la Estatura de Jesucristo.. 
 

Ahora pues, temed á Jehová, y servidle con integridad y en 
verdad….Josué 24:14 

Servidle…  
Hebreo: abád  5647 

Significa: Trabajar (en todo 
sentido); servir, siervo, arar, 

cultivar, adorar,  ejercer, 
labrar, ministrar, prestar. 

Dios demanda que Su 
pueblo le sirva, le adore, 
ministre y ejerza con 
sinceridad, Verdad y 
fidelidad.  El salmista David, 
presentó la pregunta sobre 
quien estaría en el 
Tabernáculo del Señor y 
habitaría en su santo 
monte, o quién va a habitar 
en la Nueva Ciudad. Uno de 
los requerimientos para 
este santo y alto privilegio, 
es hablar Verdad en el 
corazón; hablar acerca de la Verdad y fidelidad del Nombre del Señor. 
 

El que anda en integridad, y obra justicia, Y habla verdad en su 
corazón.  Salmo 15:2 

Corazón… Hebreo: lebáb  3824 
Significa: Transportar con amor, voluntad, ánimo, deseo, ardor. 

Este es el corazón amador; de él surge la sustancia, la fuerza y los 
elementos necesarios para generar amor. Este corazón espiritual se ubica 
en el área de las entrañas o de los intestinos.  Entonces, los pensamientos 
se generan desde este ámbito espiritual, la boca y labios solo expresan o 
pronuncian audiblemente lo que se origina en este corazón lebáb. Podemos 
expresar que amamos a Dios, que apreciamos la vida y respetamos a las 
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personas, sin embargo, estas expresiones para que sean genuinas o 
verdaderas deben originarse en el corazón lebáb amador. 
 
No hay futuro en la Nueva Ciudad para aquellos que viven manifestando un 
corazón de doble naturaleza; en un momento dicen que aceptan que el 
Nombre del Señor es verdadero, leal y genuino, y hasta dan testimonio de 
ello a otras personas; pero basta estar en condiciones adversas e 
incómodas, para manifestar por medio de malas actitudes y reacciones  que 
lo que antes se confesó 
no era una Verdad total. 
 
Levantemos, pongamos 
en alto, alabemos y 
exaltemos Su Nombre 
Rab Emet, Su Nombre 
Grande en Verdad al 
buscar vivir cada día en 
un alto nivel de Verdad, 
de lealtad, estabilidad, 
certeza, de ser cristianos 
genuinos o fieles.  Cuando 
crecemos en la obtención 
de la revelación y 
experiencia de Su Nombre 
Verdadero, entonces es 
cortada del corazón la 
injustica, lo deshonesto, lo 
mentiroso y fraudulento.  
 

Envía tu luz y tu verdad: éstas me guiarán, Me conducirán al monte 
de tu santidad, Y á tus tabernáculos.  Salmo 43:3 

 
Luz…  Hebreo: or  (owr)   216 

Significa: Iluminación,  luminaria, relámpago, felicidad, alba, alegría, dicha, 
tener gusto, encendido, fiesta, amanecer,  astro,  luciente, lumbre, lumbrera, 

luz, rayo, resplandecer,  amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 
Se necesita la luz, felicidad, alegría, dicha y brillo; además la Verdad del 
Nombre del Señor, del Nombre Rab Emet para crecer en la Luz del Señor. 
No se puede caminar en el Verdadero camino del crecimiento en la 
perfección de la Estatura de Jesucristo al transitar en las tinieblas, en la 
tristeza, depresión, enfado y falsedad del corazón. Debemos vivir para 
agradecer, para levantar y exaltar Su Santo Nombre en todo tiempo, en 
todo lugar y en medio de cualquier tipo de situación.   
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PERDONADOR DE INIQUIDADES, DE REBELIONES Y PECADOS. 

Los Nombres o títulos de Dios en la Escritura, revelan mucho acerca de 
Sus características. Quién es Él? Qué hace Él? Qué espera de Su pueblo?. 
Cada uno de los muchos Nombres de Dios describe un aspecto diferente 
de Su Naturaleza y carácter multifacético. Aprendamos acerca de Su 
Nombre o Naturaleza Perdonadora. 
 

PERDONADOR DE INIQUIDAD. 
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, 
fuerte, misericordioso, y piadoso; 

tardo para la ira, y Grande en 
benignidad y verdad; que guarda la 

misericordia en millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión, y el 

pecado…. Éxodo 34:6-7 
 

La palabra Hebrea: Perdonador es, 
Naw-saw ó Nasá   5375 

Significa: Perdonar, levantar la cara, 
poner en pie, levantar la cabeza de un 
prisionero, llevar el pecado, quitar el 
pecado, absolver, ser hecho libre de 

iniquidad, levantar el alma. 
Iniquidades es el Hebreo:  

Aw-vone  ó  Avón 
Significa: Iniquidad, injusticia, torcer, 
deformar, distorsionar, trastornar, mal 
pensado, mal intencionado, maldad, 

apartarse de la luz. 
Las iniquidades, rebeliones y pecados 
son fuerza de expresión; capacidad para 
actuar y ejercitarse para mal. Son una fuerza mal usada  y usada con 
abuso, y se transforman en un poder rebelde, poderoso, y utilizado en 
sentido contrario para lo cual fue dada por Dios al principio. 
 
Sin duda, el pecado, trátese del nivel que sea, genera o acarrea 
consecuencias dolorosas para el pecador mismo. El Señor, el Perdonador 
de iniquidad, de rebeliones y pecados lleva sobre Sí  las continuas fallas del 
hombre arrepentido, y mediante el perdón restaura al hombre a su pureza 
original. La iniquidad es una falta muy seria, genera sus propias 
consecuencias y sus efectos no solo afectan al ofensor, además afecta a 
las futuras descendencias.  
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...Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad 

(iniquidad- Avon 5771) de los padres sobre los hijos, sobre los 
terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen.   Éxodo 20:5 

 
Dios jamás olvida, ni pasa por alto  ninguna falta o iniquidad del hombre, 
todo está desnudo ante Sus ojos. Él recuerda cada una de las iniquidades 
de cada persona, y que nunca fueron confesadas y puestas bajo la Sangre 
de Jesucristo.   
 
En la actualidad, el hombre ha 
cambiado su concepto sobre 
todo tipo de pecado y su 
actitud al respecto, ha perdido 
fuerza;  muchos ahora están 
desechando toda conciencia 
del pecado, y le llaman a 
través de diversas expresiones 
con tal de justificar sus malos 
actos. 
 
Pero... Si como cristianos 
vamos a crecer de acuerdo al 
propósito de Dios, y de 
acuerdo a la estatura espiritual 
de Jesucristo; entonces no 
tenemos que andar con 
rodeos, tenemos que ser 
reales, y aceptar delante de 
Dios y delante de los demás, 
nuestros pecados y nuestras 
faltas. Así que, el pecado existe y no podemos pasarlo por alto sin tener las 
debidas consecuencias. 
 
Debido al Nombre o a la Naturaleza: “Tardo para la ira de Dios”, y debido a 
Su Naturaleza Perdonadora naw-saw ó nasá, Dios da oportunidades al 
hombre ofensor  de voltear su mirada a hacia su Creador, acepte su error y 
culpa y pueda arrepentirse y convertirse de sus iniquidades, rebeliones y 
pecados. Las iniquidades en particular, llevan por el camino de lo deforme, 
torcido y mal pensado; todo esto conduce en un camino de reversa en lugar 
de avanzar hacia la perfección en Cristo. La iniquidad lleva a alejarse de lo 
recto y verdadero y conduce a lo torcido, malvado y engañoso.  La iniquidad 
genera obstinación y terquedad en el corazón hacia la autoridad de Dios. 
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No se conforma con menos que su absoluto dominio; cuando no puede 
gobernar y reinar, es rencilloso y se siente contrariado y molesto; se niega a 
arrepentirse. 
 

Por tanto denunciaré mi iniquidad; Congojaréme por mi pecado. 
Salmo 38:18 

El salmista declaró su iniquidad y confesó que sus sufrimientos eran 
castigos que merecía por la iniquidad de sus malos escogimientos.  
 

Él es quien perdona 
todas tus iniquidades…. 

Salmo 103:3 
Cuando el ofensor culpable 
trae su iniquidad a Jesucristo 
en arrepentimiento y fe, 
creyendo en el Perdonador 
de iniquidad, Él quita el 
crimen, aparta el castigo que 
el ofensor merece. Cristo ha 
abierto una fuente de Sangre 
satisfactoria ante los ojos de 
Su Padre que puede anular y 
extinguir la culpa de la 
iniquidad y puede reparar su 
daño. El gran Perdonador  
naw-saw,  ha hecho a un 
lado el crimen y el castigo; el gran Perdonador puede ministrar dulce y 
armoniosa reconciliación. 
 

PERDONADOR DE LA REBELIÓN. 
Rebelión… Hebreo: Pésha  ó Paw-shah    6588 

Significa: Rebelión, sublevarse,  separarse de una autoridad justa, 
traspasar, abusar, embestir, invadir, propasarse, insurrección, apostatar, 

apartar, prevaricar, ofensa, traición. 
Este  tipo de a falta pésha; son las rebeliones conscientes y deliberadas en 
contra de la ley moral de Dios; son una oposición voluntaria en contra del 
Santo Nombre del Señor;  son oposiciones voluntarias contra los  principios 
eternos de Dios.  Estas rebeliones bien pueden ser de una manera solo 
interna, o en otro caso por medio de acciones. 
 

Si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos; 
Entonces visitaré con vara su rebelión, Y con azotes sus 

iniquidades.   Salmon 89:31-32 
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La vara  mencionada habla de un  látigo, un azote o un dardo para castigar. 
El azote se refiere a golpes, heridas, llagas o plagas.  Esto nos da una idea 
de que tanto las iniquidades y rebeliones son faltas serias que provocan 
que Dios las visite con este tipo de correctivos. Es verdad, Dios es 
Perdonador de iniquidades y rebeliones, sin embargo, es necesario que el 
culpable tome una posición adecuada para que la naturaleza naw-saw,  o 
Perdonadora de Dios se active, pues: 
 

El que encubre sus 
pecados (rebeliones- 

pésha), no prosperará: 
Mas el que los confiesa y 

se aparta, alcanzará 
misericordia.  

Proverbios 28:13 
El que encubre sus 
iniquidades y rebeliones, el 
que no admite su culpa, no 
prosperará ni tendrá éxito en 
sus malvados esfuerzos para 
esconder sus malas 
acciones. Pero quien las 
reconoce, confiesa y las deja 
atrás, al presentarse delante 
del  Perdonador de 
iniquidades y rebeliones 
obtiene misericordia. 
 
La confesión debe ir acompañada vez tras vez por una sincera 
determinación de no repetir la falta. Cuando el Señor Perdonador oye una 
confesión sincera y ve una sincera determinación, Él perdona la iniquidad y 
la rebelión. 
 

PERDONADOR DE PECADOS.  Salmo 103:10 
Pecados…  Hebreo: kjattáh  ó  Khat-taw-aw     2403 

Significa: Ofensa, una falta a, errar el blanco, pasar por alto, no acertar, 
pecado, violación a la ley. 

Para comprender un poco acerca de lo que es el pecado, tomemos por 
ahora el significado de “errar el blanco”.  Para entender esto, es necesario ir 
al principio de nuestro origen o creación. 
 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á 
nuestra semejanza…. Génesis 1:26 
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Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 
y los hice.  Isaías 43:7 

¿Qué poseíamos cuando fuimos creados?: La imagen y semejanza de 
Dios. ¿Para qué fuimos creados?. Fuimos hechos para la gloria de Dios; 
para que el mover de nuestros impulsos, intenciones, deseos, anhelos, 
pensamientos, palabras y acciones exaltaran y dieran la honra y la gloria al 
Señor. 
 
Este fue el propósito para el 
cual fuimos creados. Que todo 
lo que viviéramos lo hiciéramos 
dentro de lo que es verdadero, 
lo honesto, lo justo,  lo puro, lo 
amable, lo que es de buen 
nombre; virtuoso y  digno de 
alabanza. Pensar o accionar 
fuera de estas características, 
ello es “errar al blanco”, o errar 
en el propósito para el cual 
fuimos creados. 
 
Si somos sinceros aún cuando 
nos consideráramos excelentes 
cristianos, durante el día son 
muchas las veces que erramos 
al blanco; o nos movemos fuera 
del propósito para el cual Dios 
nos creó. 
 
Los pecados, dentro o fuera de 
la vida del creyente, son verdaderos obstáculos y hasta abrumadores 
verdugos que destruyen la salud espiritual paulatinamente desde lo más 
profundo del corazón. El pecado cometido es algo semejante a una 
enfermedad física, por ejemplo, un cáncer, escondido dentro del 
cuerpo. Tarde o temprano, tal enfermedad se manifiesta externamente 
mediante fiebres y escalofríos, quizás hinchazón, pérdida de peso, 
vómitos o diarrea. Entonces, se descubre su existencia. La persona 
afectada no puede negar su condición, diciendo "No me pasa nada," ya 
que los síntomas son evidentes aun para el inexperto.    
 
Pero ahí está el Nombre o a la Naturaleza: “Tardo para la ira de Dios”, y 
además,  el Nombre Perdonador naw-saw del Señor, paciente para retardar 
el pago que se debía dar a causa de las  iniquidades, rebeliones y pecados. 
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Él manifiesta un soporte 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, y 
vaya en el crecimiento de la perfección del Señor Jesucristo. 
 

Porque la paga del pecado es muerte… Romanos 6:23 
Sin duda, nuestra posición diaria es muy comprometedora, pues un solo 
pecado debiera ser motivo para que Dios envíe Sus justos juicios; pero ahí 
es donde se activa la naturaleza del Dios Perdonador; y esto será así, si el 
hombre culpable hace lo que tiene que hacer para ser favorecido con el 
perdón divino: Reconocer sus culpas, confesarlas, arrepentirse y 
convertirse de ellas. ¿Qué debemos hacer con nuestras iniquidades, 
rebeliones y pecados cada día si vamos a experimentar al Dios 
Perdonador? 
 
Reconocerlos.  Salmo 51:3 
Confesarlos.  Nehemías  9:2    Proverbios 28:13 
Crucificarlos o llevarlos a la cruz del Calvario por medio de la Sangre de 
Jesucristo; del fuego del Espíritu Santo; y las Aguas del nombre, muerte y 
vida de Jesús.  Gálatas 5:24    1 Juan 1:7 
Apartarnos o convertirnos de ellos.   2 Crónicas 7:14 
 
El Dios Todopoderoso 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 para todo. 
 
Nunca olvidemos: Dios es Todo Suficiente para todas nuestras 
necesidades, vivamos una relación familiar con Él, y nos daremos cuenta 
que podemos  experimentar una nueva dimensión de vida. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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