
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES DE DIOS…  Parte 2 
Una singular manera de conocer quién es Dios, es aprendiendo acerca de 
Sus Nombres que son revelados en la Biblia. Ellos revelan aspectos de Su 
Naturaleza pues el Nombre nos habla de Su Naturaleza. Además cada 
Nombre de Él, enseña en gran medida acerca de Sus características: 
¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace Él?.  

 
Todos ellos son algo más que la conjunción de sílabas y con 
pronunciaciones llamativas; los Nombres de Dios son más que títulos 
distinguidos. Representan la Naturaleza, la Esencia y el Carácter divino,  y 
hablan de la relación de Dios con Su pueblo.  

 
La Biblia revela que Dios se da a conocer por medio de muchos Nombres y 
Títulos, y la persona que adquiere un conocimiento correcto de ellos, se 
librará de muchos problemas en la vida.  Aprendamos más acerca de otros 
de los Nombre primarios de Dios. 

 
ALTÍSIMO  



NOMBRES DE DIOS.  Parte  2 

2 

El que habita al abrigo del Altísimo.   Salmo 91:1 
Altísimo…  Hebreo: Elión ó  Elyown  5945     

Relac. Con el Hebreo: alá    5927 
Significa: Elevación,  el Supremo, Altísimo, de mucha estima, exaltar, 
excelso, mayor, superior.  Ascender; ser alto; alzar, arder, despuntar, 

elevar, enaltecer, ensanchar, escalar, exhalar, invadir, levantar, realzar, 
sobrepasar, subir. 

 
El Todo Suficiente y Altísimo Elyón, se muestra como Aquel que está por 
encima o más allá de todas las 
cosas. Él habita en el lugar más 
alto. Nada ni nadie está más allá 
del Dios Altísimo. Ni lo alto, ni lo 
profundo; o cualquier tipo de 
situación salen de Su Control y 
Gobierno. 

 
Cómo caiste del cielo, oh 

Lucero... Tú que decías en tu 
corazón: Subiré al cielo, en lo 

alto junto á las estrellas de 
Dios ensalzaré mi solio, y en el 

monte del testimonio me 
sentaré… y seré semejante al 

Altísimo (Elyown).  Isaías 14:12-14 
 

Caiste… Hebreo: nafál  5307 
Significa: Caer, abatir, apartar, derribar, derrumbar, descender, 

desertor, desmayar, humillar, perder, perecer, postrar, ruina, talar. 
Lucero…  Hebreo:  Heylel ó Jeilél   1966 

Heylel..... Viene de la palabra:  Halal  1984 
Es una de las 7 palabras para alabanza. 

Significa: Alabanza; alabar; hacer un espectáculo; hacer un Show; ser loco; 
ridículo; celebrar; encender; alborotar; resplandecer; delirar;  desvariar; 

sacar brillo; dar luz y fuego. 
 

Lucero, hoy Lucifer caído pensó e intentó estar a la altura del Dios Altísimo; 
sin embargo, nadie puede competir para compartir esa alta y sublime 
posición; él fue derribado, humillado, derrumbado y arrojado del cielo, pues 
nada ni nadie está al nivel del Altísimo, o tampoco más allá de Él. Como 
creyentes, somos llamados a poner en alto Su Santo Nombre; a alabarle y 
exaltarle tanto en el placer como en el dolor, en tiempos favorables  y en  
tiempos adversos. Si hacemos esto, entonces el Altísimo se manifestará en 
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nuestra vida. Se activará Su promesa: 
 

Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi Nombre.   Salmo 91:14 
Alto… Hebreo: sagáb  7682 

Significa: Alto, levantar, engrandecer, defender, elevar, exaltar, enaltecer, 
seguro, fuerte,. 

Conocido…. Hebreo: yadá 3045 
Significa: Conocido, conocimiento, considerar, declarar, descubrir, discernir, 

distinguir, entender, enterar, 
examinar, experimentado, familiar 

informar, notorio, percibir, 
reconocer, saber, sentir, ver. 

 
Clamemos desde lo más 
profundo de nuestro corazón, con 
fe y en alta voz: ¡Elyón.. Elyón!... 
¡Dios Altísimo!... En el tiempo 
exacto, experimentaremos que 
somos levantados, exaltados, o 
realzados. No hay razón alguna 
para no crecer en una vida 
abundante, en una vida  de 
crecimiento en Cristo.  

 
Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz á ellos, alzad la 

mano, para que entren por puertas de príncipes.   Isaías 13:2 
Levantemos la bandera del Nombre del Altísimo Elyón sin importar en qué 
condición nos encontremos; sin duda alguna, seremos levantados, 
engrandecidos y exaltados. En estos tiempos de inseguridad adquiriremos 
una posición segura y fuerte.   
 
Busquemos ser familiares del Altísimo Elyón; cada día busquemos nuevas 
experiencias con Su Naturaleza elevada y alta… Entonces tendremos 
nuevas experiencias de los lugares celestiales. 

 
OMNIPOTENTE o TODOPODEROSO 

El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del 
Omnipotente.  Salmo 91:1 

Omnipotente…  Hebreo: Shaddái ó Shadday    7706 
Significa: Poderoso, fuerte, todo suficiente. 

   Shadád  7703      
Significa: Inexpugnable (que no se pude vencer o conquistar a base de 
armas), humectar, irrigar, lanzar, disparar, verter, el pecho de la mujer, 
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oprimir, apretar, destrozar, devastar, estropear y arruinar. 
  Shiddá  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 Dios Todo suficiente y Omnipotente Shadday, da la forma a todos los 
tipos de creaciones, a toda existencia y materia. 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. Salmo 147:4 

 
El Shadday dio la forma a cada 
ser vivo: árboles, animales, 
insectos, aves y seres 
humanos. ¡Es increíble Su 
poder creativo y formador!. 
Pensemos en los millones de 
especies de animales 
terrestres y marinos y sus 
variadas especies, pensemos 
en la formación milagrosa del 
hombre en su ámbito natural y espiritual, es asombrosa y misteriosa su 
composición. ¡Por ello Dios se hace llamar: El Omnipotente o 
Todopoderoso Shadday!. 

  
Formó los cielos. Proverbios 8: 27  
Formó los montes.   Amós 4:13 
El Shadday dio forma al hombre. Génesis 2:7 
Formó el corazón de los hombres. Salmo 33:15 
Dio forma a la luz y a las tinieblas.  Isaías 45:7 
El Shadday formó el espíritu del hombre.  Zacarías 12:1 
El Shadday formó toda bestia. Génesis 2:19 
El Shadday formó las estaciones del año. Salmo 74:17 
El Omnipotente formó la luna y las estrellas. Salmo 8:3 
 
Él es quien prepara cada detalle de toda situación de la vida diaria; Él es 
quién determina el tipo de enemigos u obstáculos que hemos de tener en 
nuestra carrera espiritual; por lo tanto, ningún diablo vendrá por su propia 
cuenta, o hará lo que él desee. Sus Nombres son como estandartes de 
identificación; por lo tanto, el Shadday, escoge las situaciones y 
circunstancias de nuestra vida diaria. Pone el peso de la prueba que hemos 
de afrontar; marca el lugar y tiempo para todo tipo de experiencia que 
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hemos de tener; de placer o de dolor, a favor o en contra. 
  

Dios nos creó a Su Imagen, y conforme a Su Semejanza, Él puso en 
nosotros “algo” de Su naturaleza de Shadday, y fácilmente se puede 
observar en el vida de los seres humanos. ¿No es verdad que vemos en la 
naturaleza humana la tendencia a mostrarse poderoso, fuerte, y no se deja 
vencer o conquistar fácilmente?. Esto es, tanto en su ámbito bueno o malo. 

 
“Si te tornares al   Omnipotente  (Shadday), serás   edificado;  

alejarás  de      tu   tienda    
la aflicción.. Y el  

Todopoderoso (Shadday) 
será  tu defensa, y 

tendrás plata a 
montones.  Porque 

entonces te deleitarás en 
el Omnipotente 
(Shadday)….”   
  Job 22:23-26 

 
Hay un gran deleite en 
nuestro ser interno cuando 
mantenemos una relación 
familiar con el Shadday. Seremos edificados, o sea,  nuestro edificio 
espiritual crecerá, aumentará, e irá a las alturas en Dios y en la Imagen y 
Semejanza de Nuestro Señor Jesucristo. Además, la aflicción se alejará de 
nuestra tienda o casa, bien puede ser nuestra propia vida  pues es un 
templo de Dios, o bien puede tratarse de nuestro hogar, negocio o 
empresa. También la Escritura dice que el Shadday será nuestra defensa, 
esto nos lleva a otra Verdad. 

 
Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás  seguro…    

Salmo 91:4 
Con esto en mente, nos imaginamos al Shadday figurativamente como una 
gallina, la cual de una manera poderosa  defiende a sus polluelos.  La 
gallina busca destrozar a los fieros enemigos que amenazan la integridad 
de sus pequeños pollos. Esto mismo hace el Shadday: ….cuántas veces 
quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y 
no quisiste!...  Mateo 23:37 

 
Son muchas las tribulaciones que padece el cristiano, sin embargo, Dios es 
Todo Suficiente para suplir las necesidades del hombre.  Si nos damos a 
alabar, exaltar y poner en alto el Nombre del Shadday, el Omnipotente 
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aliviará las penas y aflicciones de sus criaturas. Claro, esto es, si la  criatura 
en su libre voluntad escoge o  decide ir en dirección correcta para encontrar 
consuelo y alivio en sus aflicciones y tribulaciones. 

 
ETERNO  

..Él es Dios vivo y Rey Eterno...    Jeremías  10:10 
Eterno…   Hebreo: Olam   5769 

Significa: Escondido; eternidad; 
siempre; antigüedad, continuo, 

perdurable, permanecer, 
perpetuamente, perseverar, 
sempiterno, para siempre, 

siglo,  ocultar, encerrar, 
encubrir,  oculto, oscurecer. 

 
A través de este Nombre, 
aprendemos que el Dios Eterno 
Olam, es la Fuente de todo lo 
continuo, permanente y lo 
perdurable.  
 
El Nombre Olam nos enseña el principio de lo “absoluto”.  
En ámbitos filosóficos, se enseña el principio de lo absoluto y lo relativo. En 
el Olam todo es absoluto, no cambia, no se altera. El término absoluto,  
enseña de una sola esencia y naturaleza no cambiante, que no se altera. 
Lo relativo habla de una naturaleza cambiante. 
 
El Dios Olam es un Ser inmutable, siempre es el Mismo; no  experimenta 
ningún tipo de cambio o mutación. El Dios Eterno, es inmutable (no cambia) 
en su ser, en Sus propósitos y promesas.  
  

Porque yo Jehová no cambio…   Malaquías 3:6 
La naturaleza de Dios no cambia. Él es siempre el Mismo, siempre 

consistente, siempre verdadero. 
Absoluto habla de lo: Entero, total, completo, único, definitivo, solo, 
categórico, terminante, tajante, completo, general, universal, ilimitado, sin 
restricciones,  existente en sí mismo. 
 
La humanidad en su vida natural, ha vivido tiempos en que nada es 
perdurable: La salud, el dinero, el éxito en los negocios, los trabajos, las 
posiciones sociales, las relaciones matrimoniales, etc. Todo pasa, se 
fractura y se extingue. La muerte cancela cualquier tipo de valor en relación 
a esto. Nada es absoluto, porque todo en esta vida cambia, las cosas están 
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en una constante metamorfosis; el amor, la amistad, el odio, el rencor; todo 
se calma o se empeora pero nada es fijo.  
 
En realidad lo relativo, aplica para todo; las cosas se usan y se gastan, se 
pierden o las roban; de igual forma están las personas, algunas te cambian, 
otras desaparecen, unas te aman, mientras otras te odian, a unas les 
importas y otras ni siquiera te necesitan. 
 
Pero como cristianos es una 
bendición, que  lo que 
hacemos en Cristo,  todo tiene 
trascendencia por la eternidad; 
todo tiene peso y valor. La 
muerte no puede restar valor y 
cancelar. Lo hecho en el Dios 
Eterno marca la diferencia.  
 
Con el Nombre Olam, también 
Dios se revela como el Dios de 
los secretos y de las cosas 
escondidas y misteriosas. 
Experimentamos épocas en 
donde el ánimo y 
determinación se debilitan a causa de que parece que caminamos en 
tinieblas u oscuridad; parece que las respuestas están escondidas; no 
vemos por donde está la salida a la situación adversa, no entendemos el 
porqué nos tratan como nos tratan, o el porqué no tenemos salud o dinero. 
 
Tampoco entendemos la Palabra de Dios, todo parece oscuro y oculto; sin 
embargo, la oscuridad se aleja cuando clamamos, exaltamos y alabamos al 
Dios Olam, al Dios de las cosas escondidas y misteriosas;  entonces Él 
muestra  Sus secretos, tendremos la luz necesaria para proseguir en el 
crecimiento en el propósito de la voluntad del Dios Eterno. Nunca 
olvidemos: Dios es Todo Suficiente para todas nuestras necesidades, 
vivamos una relación familiar con Él, y nos daremos cuenta que nuestra 
vida experimenta una nueva dimensión. 
 

Clama á mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
dificultosas que tú no sabes.    Jeremías 33:3 

 
NOMBRES COMPUESTOS DE JEHOVÁ 

Los Nombres de Dios no son una invención humana; son de origen divino. 
Dios es infinitamente Superior a todo lo que es relativo, temporal y terrenal. 
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Los Nombres de Dios nos hablan acerca de Sus atributos, de Sus 
cualidades y ministerios.  Al estudiar, aprendemos que el Nombre expresa 
la esencia, la identidad y personalidad de la persona y el sentido de su vida.   
 
Dios se reveló progresivamente y bajo una gran diversidad de Nombres a 
Su pueblo para mostrar que Él es Todo Suficiente. Aprendamos algunos 
principios acerca de los Nombres 
Compuestos de Jehová tomados 
de la Concordancia James Strong 
en español. 
 

JEHOVÁ PROVEERÁ. 
Y llamó Abraham el Nombre 

de aquel lugar, Jehová 
proveerá.  Por tanto se dice 
hoy: En el monte de  Jehová 

será provisto. 
Génesis 22:13-14 
Proveerá….  

Hebreo: Yireh   3070 
Significa: Abastecer; suplir; 
suministrar; proveer; surtir; 

satisfacer; hacer; repleto; surtir; 
satisfacer; hacer repleto; 

completar; nivelar; llenar un hueco.  
 

Es necesario considerar la vida de Abraham  para llegar a tener la 
revelación de este Nombre de Dios, puesto que él tuvo esta revelación de 
Jehová Yireh. 
 
A fin de probar la profundidad del amor y consagración de Abraham, Dios le 
mandó que ofreciera a Isaac como una ofrenda en el Monte Moriah.  Muy 
de mañana,  Abraham obediente, se dirigió en compañía de su hijo al lugar 
del sacrificio. Y a pesar de sus luchas internas que pudiera haber tenido, él 
glorificó a Dios por el privilegio de tener algo que ofrecer al Eterno Dios. 
 
Abraham tenía el cuchillo en alto para hacer el  supremo sacrificio de lo que 
más amaba, pero cuando el Ángel del Señor lo llamó desde los cielos, le 
ordenó que detuviera el cuchillo y entonces le mostró un carnero trabajo por 
los cuernos a un zarzal. Esta era la provisión de Dios para el sacrificio.  
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Esta debe ser nuestra lección, si vamos a tener la revelación y experiencia 
con Jehová Yireh, el Dios proveedor; abastecedor; y suplidor, entonces es 
necesario  someternos a Su voluntad aunque implique sacrificar las más 
amadas posesiones que tenemos; llámense; propiedades; posiciones; 
fama; éxitos; habilidades y talentos. O las propias ideas, opiniones  y 
razonamientos. Si elegimos someternos a la voluntad de Dios, entonces: 
Dios suplirá, proveerá y abastecerá todo lo que falta. Si fallamos, no 
podremos ver suplidas 
nuestras necesidades  de 
cualquier tipo.  
 

A su mantenimiento 
(provisiones) daré 

bendición….   
Salmo 132:15 

La bendición de Jehová Yireh 
estará sobre aquello que Él a 
provisto o abastecido, y si 
buscamos alabar, exaltar y 
levantar Su Nombre en cada 
ocasión. Es necesario  
someternos a Su voluntad, 
aceptarle como la Causa y 
Cabeza de todas las cosas  
aunque implique sacrificar lo 
que más atesoramos.. 
 

En la casa del justo hay gran provisión…  Proverbios 15:6 
Esta es la promesa de Dios, siempre habrá provisión, abastecimiento y 
suministro en el ámbito material, sentimental, emocional y espiritual si 
buscamos vivir una vida recta, derecha y justa de acuerdo a lo que es 
verdadero, amable, virtuoso y digno de alabanza. Tendremos un alto nivel 
de satisfacción con aquello que Jehová Yireh, provee. 
 

El provee de sólida sabiduría á los rectos… Proverbios 2:7 
Una vida recta atrae la provisión de Dios, y entre ésta, está la sabiduría. 
¿Cómo se manifiesta una persona bendecida con esta provisión?.  
 

Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después 
pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 

no juzgadora, no fingida.  Santiago 3:17 
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Entonces ¿Qué tenemos que hacer para adquirir la provisión y el 
abastecimiento en todo?... Levantar, proclamar, alabar, adorar y exaltar la 
bandera de Su Nombre: Jehová Yireh.  
 

JEHOVÁ MI SANADOR. 
“….ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios te enviaré á 

ti; porque yo soy Jehová tu Sanador.  Éxodo 15:26 
Jehová Raphah o Rafá…  7495 

Significa: Curar; sanar; reparar totalmente; cesar el desmayo y languidez. 
 
Después de cruzar el Mar 
Rojo, los israelitas viajaron 
por el desierto  por tres días 
antes de encontrar agua. 
Había solo un problema: El 
agua encontrada era 
amarga para su gusto. En 
lugar de reflexionar en las 
pasadas fidelidades de Dios 
para suplir sus necesidades 
y levantar el estandarte de 
Jehová Raphah, ellos 
murmuraron contra Moisés, 
y por lo tanto, contra Dios 
mismo. Dios les mostró un 
árbol para ser arrojado a las amargas aguas,  era solo un tipo y figura de 
nuestro eterno Árbol Viviente, llamado Jesucristo, quien voluntariamente 
permitió ser arrancado de la tierra de los vivientes, y plantado en las aguas 
de la muerte y el infierno por nosotros.   
 
Cuando fue arrojado en las aguas amargas, estaba ungido con humildad y 
dulzura, tenía el poder de cambiar lo amargo a lo dulce. Ciertamente, esta 
naturaleza humilde, es suficientemente dulce para sanar y transformar 
cualquier amargura; para hacer cesar el abatimiento, el desmayo y 
desánimo.  Qué hermoso rayo de luz es esparcido de la naturaleza humilde 
de Jehová Raphah. ¿Qué debe hacerse para experimentar a Jehová 
Raphah?. 
 

A ti clamé, y me sanaste…. Salmo 30:2 
Clamé  Hebreo: shavá   7768 

Significa: Llamar a gritos pidiendo ayuda, clamar, dar voces, gritos. 
Tenemos que clamar, alzar la voz y llamar a gritos pidiendo ayuda. 
Debemos clamar: ¡Jehová Raphah… Jehová Raphah… Sana mis heridas 
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sentimentales, sana mis defectos espirituales, repara mi vida que está 
desplomándose, por favor: Ayuda!. 
 

El sana á los quebrantados de corazón, y liga sus heridas.   
 Salmo 147:3 

Pasamos por una época donde nuestro sentimiento y nuestro ánimo está 
estropeado, quebrantado, hecho pedazos y destrozado? ¡Solo clamemos a 
Jehová Raphah; Él enviará Su palabra sanadora. 
 

Envió su palabra, y curólos, Y librólos de su ruina.  Salmo 107:20 
El es… El que sana todas 

tus dolencias… Salmo 
103:3 

 
JEHOVÁ MI BANDERA. 
Y Moisés edificó un altar, y 
llamó su Nombre Jehová-

nissi.. 
Éxodo 17:14-15 

Jehová Nissí    3071 
Significa: Bandera; estandarte; 

pendón; una señal; marca. 
En esta Escritura vemos la 
guerra de Israel con los nómadas amalecitas.  Amalec es un tipo de las 
obras de la carne.  Gálatas 5:19-21. Qué ilustración tan apropiada de 
nuestra batalla personal de cada día contra las obras de la carne o la vieja 
naturaleza: Contiendas;  adulterios; celos; contención; enemistades; 
lascivia; etc.  
 

Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos! Muchos se 
levantan contra mí.   Salmo 3:1 

En nuestra carrera rumbo a la obtención de la estatura espiritual del Señor 
Jesucristo, se levanta un mundo de oposición y resistencia que trata de 
impedir que prosperemos en el propósito de la voluntad del Señor. Surge 
una gran diversidad de adversarios y oponentes; cada vez más, perece que 
el camino se hace estrecho y cuesta más trabajo avanzar hacia la meta. 
 
Son muchos los adversarios internos y externos en relación a nuestra vida, 
que estorban, molestan, atribulan y afligen; pero cuando levantamos la 
bandera del Nombre Jehová Nissí, entonces ellos son heridos, esparcidos y 
destruidos.  
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Cuando  dejamos de alabar, exaltar y levantar Su Nombre, entonces la 
contención, el conflicto y las enemistades toman la delantera. Estas  cosas 
no deben ser así, nuestro  testimonio cristiano,  no tiene que   ser  de   
desaliento y  derrota; de contención y pleito carnal;  la naturaleza del Señor 
es tan buena, justa y santa, que personalmente traerá el apoyo extra  que  
fuere necesario para continuar luchando hasta que nuestra naturaleza 
carnal sea conquistada.  
 
El Nombre Jehová Nissi se 
levantará como un estandarte, 
como una señal de que somos 
parte de aquellos que han 
elegido correr la carrera de 
crecimiento en la Estatura del 
Señor Jesucristo. 
 

Alzad bandera en Sión, 
juntaos, no os detengáis… 

Jeremías 4:6 
Dios el Gran Arquitecto Divino, 
para establecer el proyecto y 
desarrollo de Su Plan Maestro 
para con Su Pueblo, también 
cuenta con un conjunto de 
detalles perfectamente bien 
planeados para el éxito de Su 
Empresa Divina.  
  
Él,  selecciona o escoge los “lugares estratégicos” que involucran los 
“eventos”  de nuestra vida.  Seleccionó el “lugar o sitio” donde habríamos 
de nacer; también escogió el lugar en el tiempo, o la época de nuestro 
nacimiento; y el lugar en donde tengamos nuestro entrenamiento para ir 
adquiriendo el carácter de la naturaleza de Jesucristo.   Alzad bandera en 
Sión… 
 

Sión… significa: Seco, desértico, soleado, calcinado, nada,  sin nada. 
Dios eligió este lugar para que Su Nombre fuera levantado como una 
bandera…Un lugar donde: !Hay nada!.  Nada de cariño, palabras tiernas, 
de atenciones hacia nuestra persona, de reconocimientos, ni elogios y de 
ánimo. Nada de salud y bienestar físico, de dinero, solo limitaciones 
financieras; de ganas de orar y estudiar la Palabra y  de gozo o alegría. 
Nada de nada... Entonces debemos levantar la bandera de Jehová Nissí en 
Sión. 
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Levantad bandera sobre los muros de Babilonia…. Jeremías 51:12 

Babilonia…. significa: Confusión, mezclar.   894     1101 
¿Estamos pasando por una experiencia de confusión, de desconcierto, 
revoltijo y desbarajuste? ¿Estamos pasando por una experiencia en donde 
observamos como brota de nuestro corazón una mezcla de lo pecaminoso 
y por otro lado lo santo?.  
 
En medio de toda esta condición debemos levantar la bandera de Jehová 
Nissí. ¿Qué tendremos? Son muchos los adversarios que estorban, 
molestan, atribulan y afligen; pero cuando levantamos Su Nombre, 
entonces ellos son heridos, esparcidos y destruidos.  
 
Como cristianos, tenemos una gran diversidad de recursos provistos por 
Dios. Sin embargo, se vive atado, limitado, restringido y soportando 
situaciones extras por causa de no echar mano de los Nombres de Dios, 
que son poderosos y eficaces. 
 

Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de 
aquel que nos amó. Romanos 8:37 

 
 

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