
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

 
 

 
 
 

NOMBRES Y TÍTULOS PARA DIOS 
Todas las palabras son tomadas de la Concordancia James Strong  

 (Hebreo- Caldeo- Griego) 
 

1. TODOPODEROSO, OMNIPOTENTE       (Shaddái)       7706 
Génesis 17:1     Job 22:25 

Shaddái    Significa:   El Todopoderoso, Dios 
omnipotente, Todopoderoso   Poderoso, fuerte, Todo suficiente. 

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. 

Shi-dad 7705 
Significa: Clasificar y dar el modo, la forma, el tamaño y el peso a todo.  

Significa: Ama de casa, la Dueña de la casa y familia. 
 

2.-   DIOS FUERTE    (El-Guibbor)   1368  1369 
Isaías 9:6 Nehemías 9:32  

Guibbor  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, reforzar, sobresalir, sobrepasar, 
prevalecer, imponerse, excitación, conmover, intensidad,  una emoción 

intensa, un sentir profundo, hacer posible, dá la idea de un roble. 
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3.-  MISERICORDIOSO.  (Rakjúm)  7349 

Éxodo 34:6    Salmo 86:15            
Rakjúm   Significa: Compasivo, misericordia, misericordioso, mimar, 
acariciar, como una matriz abrigando al feto; entrañas; querer; amar; 

compadecer. 
 

4.-   PIADOSO.  (Kjanún)      
Éxodo 34:6   Nehemías 9:17  

Piadoso   2587   Kjanún   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, compasión, dar, 
favor, hacer merced, orar, piedad, rogar, 

suplicar. 
 
5.-   TARDO PARA LA IRA, LONGÁNIME, 
CLEMENTE, Éxodo 34:6    Nahúm 1:3 Tardo   Arek          750 

Significa: Largo: lento para la ira, paciente, tardo en enojarte, tardo para 
airarse, tardo para la ira, sufrido de espíritu, alargar, detener, diferir, estable,  

paciencia, permanecer, prolongar, sacar. 
639 

 Af   Significa: Nariz o ternilla de la nariz; también (por la respiración agitada 
por la pasión) ira, airar, aliento, enojo, escogido, furor, indignación, iracundo, 

nariz, paciencia, rostro, saña, tardo. 
 

6.-   GRANDE EN BENIGNIDAD 
 (Rab- Kjésed) Éxodo 34:6                               

Grande    7227   Rab 
    Significa: Abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, 

calidad):-abundancia, abundante, aumentar, bastar, bastante, capitán, 
común, crecer, excesiva, fuerte, grande, grandeza, largo, magnífico, más, 

mayor, mayordomo, muchedumbre, muchísimo, mucho, multiplicar, multitud, 
numeroso, poderío, poderoso, príncipe, rico. 

Benignidad          2617   Kjésed 
  Bondad (hacia Dios) piedad; ser amable, belleza, agradecido, 

agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, consolar,  
favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, voluntad. 

 
7.-   GRANDE EN VERDAD   (Rab- Emet)        Éxodo 34:6 

Grande        7227    Rab     

Rakjúm…  

Es la naturaleza 

de Dios que nos 

acaricia 

 y abriga. 
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Significa: Abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad):-
abundancia, abundante, aumentar, bastar, bastante, capitán, común, crecer, 

excesiva, fuerte, grande, grandeza, largo, magnífico, más, mayor, 
mayordomo, muchedumbre, muchísimo, mucho, multiplicar, multitud, 

numeroso, poderío, poderoso, príncipe, suficiente, vez, rico. 
Verdad       57    Emet    

Significa:   Estabilidad; ciertamente, verdad, confiabilidad:- de veras, 
fidelidad, firme, lealtad, genuino, seguridad, seguro, verdad, verdadero. 

  
8.-    PERDONADOR DE INIQUIDADES     (Nasá- Avón)      Éxodo 34.7 

Perdonador      nasá      5375 
Significa:  Elevar, en una gran variedad 

de aplicaciones:-acarrear, hacer 
acepción, aceptar, admitir, agradar, 
aliviar, alzar, apresurar, arrancar, 

arrebatar, arrojar, atender, ayudar, 
cargar, conducir, consumir, dar, echar, 
elevar, entonar, erguir, estima,  exigir, 
favor, favorecer, florecer, ganar, gritar, 

honrar, impulsar, levantar, libertar, 
ofrecer, pagar, perdonador, quitar, 
recibir, reprimir, soportar, sostener, subir, sufrir, sustentar, tolerar, traer,  

vestir. 
Iniquidades     avón     5771 

   Significa: Perversidad, torcer,  trastornar; mal, castigar, castigo (de 
iniquidad), falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito. 

 
10.- PERDONADOR DE REBELIONES.    (Nasá- Pésha)       Éxodo 34:7 

Rebeliones       pésha    6588 
Significa:   Revuelta (nacional, moral, o religiosa):-defecto, falta, fraude, 
infracción, iniquidad, maldad, pecar, prevaricación, rebelarse,  rebeldía, 

rebelión, traición, transgresión, dá la idea de expansión, traspasar, 
apostatar, pelear, apartar, separarse de la autoridad justa. 

 
11.- PERDONADOR DE PECADOS.    (Nasá- Kjattáh)    Éxodo 34:7 

Pecados      kjattáh     2403 
  Significa: Ofensa (a veces pecaminoso habitual) ofensor,  culpa, pecado, 

pecar, pena, errar, hacer descarriar, defraudar, delinquir, prevaricar. 
 

12.- JUEZ JUSTO.    “Shafát- Tsaddíc” 
Juez     Shafát     Salmo 7:11   Hebreos 12:23   8199 

 Significa: Juzgar,  pronunciar sentencia (por o contra);  vindicar o castigar; 
gobernar;  litigar, causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar, 

Elojim-bara.. 

Habla del poder 

creador 

 y formador de 

Dios. 
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distinguir, decidir (mental o judicialmente); castigar, resolver, acordar, 
condenar, decidir, determinar, hacer (justicia). 

Justo.    tsaddíc     6662 

  Significa: Justo, derecho, justo, recto, ser o hacer derecho, absolver. 

 
13.-  DIOS CREADOR (Elojím- Bara) 

Génesis 1:1      Deuteronomio 32:18             1254 
Bara;  Significa:  Crear;  cortar (madera), seleccionar, alimentar (como 

procesos formativos),  atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, 
desmonte, engordar, nacer, producir. 

 
14.- REDENTOR     (Gaal) 

Isaías 44:24      Jeremías 50:34     1350 
   Gaal    Significa: Redimir (de acuerdo a la ley oriental de parentezco),  

comprar de vuelta la propiedad de un pariente:-  cercano, comprar, 
defensor, libertar, librar, pariente, redentor, redimido, redimir, reposar, 

rescatar, rescate, vengador. 
 

16.-  ALTÍSIMO Salmo 91:1     Génesis 
14:18    5945 

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

superior. 
Relacionada con:    5927 

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

cubrir, decretar, dejar, desaparecer, despuntar, desvanecer, echar, elevar, 
enaltecer, encender, ensanchar, enviar, escalar, establecer, exaltar, exhalar, 

gastar, imponer, invadir, levantar, llegar, llevar, mayor, ofrecer, ofrenda, 
pasar,  preferente, al rayar, realzar, recoger, recurrir, rumiar, sacrificar, 

sobrepasar, subida, trepar. 
 

17.- EL ETERNO       Deuteronomio 33:27     Génesis 21:33       
Isaías  40:28         5769 

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

eterno, largo,  perdurable, permanecer, perpetuamente,  perpetuo, 
perseverar, sempiterno, para siempre, siglo, encubrir, simuladamente. 

Otra Palabra:     6924 

Olam y 

Quédem   

Son dos 

palabras para 

Dios Eterno. 
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Quédem   Significa:   Frente, de lugar (absolutamente, parte frontal,  el 
Este) o tiempo (antigüedad); (antes, antiguamente, hacia el oriente). 

Preceder, anticiparse, ir delante de, antes de, antigüedad,  eterno, lado 
oriental, pasado, desde el principio, siglo,  tiempos antiguos.  

 
18.- MAGNÍFICO  Éxodo 15:11     Isaías 12:5     142  

Ádar    Significa:   Expandir,  ser grande o magnífico, magnificar, 
espléndido, fastuoso, opulento, pomposo, suntuoso, excelente, admirable, 

grandioso, rico. 
 

19.-    MAJESTUOSO    1935 
Job 37:22   Isaías 26:10       

Jod    Significa: Grandeza (forma y 
apariencia imponente), belleza, 

excelencia, dignidad, gloria, glorioso, 
grandeza, honor, honra, magnificencia, 

majestad. 
 
20.-   SUSTENTADOR      8551 

Salmo 16:5      Hebreos 1:3 

 Tamák  Significa: Sustentar, sostener;  
soportar, obtener, mantenerse 

apegado;  ayudar, seguir de cerca:-asir, conducir, detener, retener, 
sostener, sustentar, tener, guardar rápidamente. 

21.-     CONSEJERO Isaías 9:6     3289 
Yaáts    Significa:  Aconsejar;  deliberar o resolver,  acordar, avisado, 

confabular, consejero, consejo, consultar, dar, decretar, determinar, fijar, 
indicar, intriga, pedir, pensar, tramar. 

 
22.-     GRANDE 1419 

Salmo 95:3       Éxodo 18:11 
        Gadol   Significa: Grande (en cualquier sentido); alto, excelente, en 

extremo, gran, grande, jactanciosamente, más grande, muy grande, 
grandemente, grandeza, grandioso, grave, magnífica, maravilla, mayor,  

principal, recio, soberbia, sobremanera, sumo (sacerdote), con gran temor. 
Relacionada con:   1431 

Gadal   Significa:  Torcer, ser ( hacer) grande (en varios sentidos), alzarse 
contra, aumentar, crecer, criar, enaltecer, engrandecer,  enriquecer,   

estimar preciosa, exaltar, exceder, gloriosamente, grande, hacer grandes 
cosas, hacerse grande, hacerse poderoso, magnificar, magnífico, subir de 

punto, subir el precio. 
 

Cadósh  

Es la palabra 

Hebrea que se 

relaciona con 

Dios santo. 
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23.-    DIOS SANTO 6944    6918 
Salmo 99:9      Ezequiel 39:7 

Cadósh   Significa: Sagrado, consagrado, dedicado, (el) Santo. 
Limpio, apartar, celebrar, preparar, prometer, purificar, santificar, señalar. 

 
24.-   EXISTENCIA- VIDA Éxodo 3:14 

Jayá   Significa:  Existir,  ser o llegar a ser, respirar, deseo,  vehemencia, 
acontecer, andar, bendición, caer, casar, causa, cometer, conducir, 

conseguir, constituir, convertir, dar, detener, disponer, echar, emisión, 
esperar, existir, extender, formar, ganar,  hablar, hacer, hallar, ir, levantar, 
librar, llegar, llevar, obtener,  ocurrir, orden, permanecer, quedar, recibir, 

seguir, ser, servir, suceder, tener, tomar, venir, volver. 
 

25.-   SOBERANO  1 Timoteo 6:15     Apocalipsis 1:5         1413 
        Dunástes   Griego;  Significa: Gobernante u oficial, funcionario, 
poderoso, soberano.  Primero (en rango o poder), principal, príncipe, 

soberano,  gobernante,  magistrado, autoridad 
 

26.-   JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS     1 Samuel 17:45      6635 
Tsebaá   Significa:   Masa de personas organizadas para la guerra 

(ejército); campaña (adoración),  arma, batalla, campaña, compañía, 
conflicto, ejercer, ejército, guerra, hueste, marcha, milicia, ministrar, pelear, 

tropa, vida.    Concentrar (un ejército o siervos), ejercer, guerra, llevar, 
pelear, registro, revista, servir, velar. 

 
27.-   JEHOVÁ ES RECTO.    Salmo 92:15     3477 

RECTO    Yashár    Significa: Recto, cómodo, convenio, derecho, hombre 
íntegro, justo,  parecer, razonable, rectamente, rectitud. Estar derecho o 

parejo;  enderezar, agradable, próspero, agradar, ajustar, conducir, derecho, 
dirigir, estar (estimar, ir) derecho, recto, encaminar, enderezar, ir, traer 

(mirar, hacer, tomar el camino) derecho, ser recto. 
 

28.- LUZ     1 Juan 1:5     Salmo 27:1   216 
Or   (owr)  Significa: iluminación, relámpago, felicidad,   alba, alegría, dicha, 

tener gusto, fiesta, avivar, brillo, amanecer, astro, luciente, lumbrera, luz, 
rayo, resplandecer, resplandor, sol. Ser luminoso, aclarar, alumbrar, 

amanecer, dar luz, encender, glorioso. 
 

29.- CELOSO     Éxodo 20:5     Deuteronomio 4:24  7067 
Canná   Significa: Celoso, celar, celo, enojar, furia, envidia, envidiar, solícito 
 

30.-  EL FUERTE    Jeremías 50:34    2389     2388    2389 
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Kjazác  Significa: Duro, empedernido, encarnizado, firme, fortísimo, fuerte, 
grave, poder, poderoso, recio, valiente, violento. 

Otra   2388 
Kjazác    Significa:  Fijar en; de aquí, atrapar, agarrar, fortalecer, curar, 

ayudar, reparar, fortificar, obstinar, atar, ligar, restringir, conquistar, abrazar, 
afirmar, agravar, alentar, amparar, andar, animar, ánimo, apoderarse, 

apremiar, apretar, arrebatar, asir, ayudar, cargo, ceñir, confirmar, 
convalecer, crecer, dar, dedicar, detener, echar mano, empuñar, endurecer, 

enredar,  esforzar,  estrechez, firme, fortalecer, fortificar, forzar, fuerza, 
guiar,  insistentemente, invitar, manejar, 

mano, mantener, mostrar, poder, poderoso, 
predominar, prevalecer, quitar, reanimar, 

reedificar, reforzar, reparar, resistir, 
restaurar, resuelto, retener, sostener, trabar, 

vencer. 
 

31.-  TERRIBLE    Job 37:22   Isaías 13:9 
                                  3372 

Yaré      Significa: Temer; reverenciar, 
asustar:-amedrentar, asombrosa, 

atemorizar, cosa, espantar, espantoso, estupendo, formidable, maravilla, 
maravilloso, miedo, presencia, temeroso, temible, temor, terrible, tremenda. 
 

32.-    REFUGIO    Deuteronomio 33:27     4585 
Meoná  Significa: Cueva, escondrijo, guarida, habitación, morada, refugio. 

 
33.-  ADMIRABLE    Isaías 9:6    Salmo 77:14    6382 

Péle  Significa: Milagro, admirable, espantoso, maravilla, maravilloso, 
prodigio, sorprendentemente. 

6381 
Palá  Significa: Grande, difícil, maravilloso, admiración, apartar, aumentar, 
cumplir, cosa difícil, especial, (hacer) maravilla, maravillarse, maravilloso, 

milagro, cosa portentosa. 
 

34.-  DIOS RESCATA     (Elojím- Padá)    Deuteronomio 24:18        6299 
 RESCATA  Padá  Significa: Separar, rescatar,  liberar, preservar,  redimir,  

rescate, salvar. 
 

35.-  JEHOVA ES MI ROCA    2 Samuel 22:2    5553 
ROCA   Séla  Significa: Roca agreste, fortaleza, peña, peñasco, piedra. 

 
36.-   JEHOVÁ FORTALEZA MÍA      Salmo 18:1     2391 

Yaré…  

Nos habla de la 

naturaleza 

tremenda y 

terrible de Dios. 
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FORTALEZA  Kjézec   Significa: Ayuda,  fortaleza. atrapar, agarrar, ser 
fuerte, valiente, curar, ayudar, reparar, fortificar, obstinar, atar, ligar, 

restringir, conquistar, abrazar, afirmar, agravar, alentar,  amparar, animar, 
ánimo, apoderarse, apremiar, apretar, arrebatar, asir, ayudar, cargo, ceñir, 

confirmar, convalecer, crecer, dar, echar mano, empuñar, endurecer, 
enredar, esforzar, , estrechez, firme, fortalecer, fortificar, forzar, fuerte, 

fuerza, guiar, importante, insistentemente, invitar, manejar, mano, mantener, 
mostrar, obstinar, poder, poderoso, predominar, prevalecer, quitar, 

reanimar, reedificar, reforzar, reparar, resistir, restaurar, resuelto, retener, 
tener, tomar, trabar, vencer, violento. 

 
37.-    JEHOVÁ ES MI ESCUDO     

Salmo 28:7       4043 

             ESCUDO   meguinná   Significa: 
Escudo, protector; también la 
piel de gruesas escamas del 
cocodrilo, armado, escudo, 
pavés, príncipe. 

1598  ganán  Cercar, proteger, amparar. 
 

38.-    JEHOVÁ ES BUENO.   (Yehová- Tob) 
                                        Salmo 54:6         2896 

BUENO   Tob   Significa: Bueno, cosa buena, bien, abundancia, acepto, 
acertado, agradable, agradar, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, 

beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, 
cosa, dichoso, éxito, feliz, fértil, fino, gozoso, gusto, hermoso, placer, lo 

mejor, misericordioso, parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 
 

39.-   JEHOVÁ NUESTRO REY   Isaías 33:22      4428 
REY   mélek  Significa:   Rey, príncipe, reino, reinar,  ascender al trono;  

elegir, establecer, investidura, investir, meditar, poner rey, reinado. 
 

40.-   JEHOVÁ NUESTRO LEGISLADOR.    Isaías 33:22      2710 
LEGISLADOR    Kjacác   Significa:  Grabar,  imponer (leyes siendo 

cortadas en piedra, o tablillas de metal en tiempos primitivos),  prescribir, 
determinar, dictar, diseñar, escribir, esculpir, jefe, ley, príncipe, registrar, 

trazar. 
 

41.-  JEHOVÁ NUESTRO PADRE.    Isaías 63:16      1 
PADRE      Ab    Significa: Padre, antepasado, descendencia, padre, 

paterno, patrimonio, principal. 
 

Jehová-Tob 

Es el nombre del 

Dios bueno, el que 

da felicidad y 

prosperidad.. 
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42.-    DIOS DE RETRIBUCIONES.   Jeremías 51:56    1578 
RETRIBUCIONES   guemulá   Significa: Recompensa, retribución, 

vindicación. Servicio o compensación, beneficio, hacer el bien, paga, pagar. 
 

43.- JEHOVÁ HIERE      Ezequiel  7:9    5221 
Naká    Significa:  Golpear (ligeramente o severamente, abatir, afligir, asolar, 

atacar, azotar, azote, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, 
dejar, derribar, derrota, derrotar, desbaratar, deshacer, destrozar, destruir, 

devastar, enclavar, extender, fatigar, golpe, golpear, heridor, herir, 
introducir, matanza, matar, hacer morir, sacudir, saquear, turbar, vencer. 

 
44.-  DIOS DE LOS ESCUADRONES DE ISRAEL. 

1 Samuel 17:45     4634 
Maaraká  Significa: Arreglo militar, batalla, campamento, combate, 

conveniente, ejército, escuadrón, ser puesto en orden. 
 

45.-  DIOS DE GLORIA     Salmo 29:3                  
3519 

GLORIA  Kabód   Significa:   Peso, 
esplendor o copiosidad, flor, gloria,  

glorioso, honor, honorable, honra, honrar, 
majestad, noble, poder, riqueza, 

suntuosidad. 
Abrumar, acumular, agravar, arreciar, 

causar, cegar, dar, distinguido, endurecer, 
estimar, fuerza, gloria, gloriarse, glorificar, glorioso, grave, gravoso, honor, 

honorable, honra, honrado, honrar, ilustre, insigne, jactarse, molestia, 
multiplicar, noble, pesado, pesar, renombrado, riquísimo, tapar, venerar. 

 
46.-  DIOS DE MI VIDA    Salmo 42:8    2416 

Kjai  Significa: Vivo, con vida;  fresco,  campamento, congregación, 
corriente, fiero, reunión, ser viviente, silvestre, sustento vida, vigor, viviente. 
kjaiá;   Revivir,   conservar, criar, dar, dejar, guardar, infundir, ir, mantener, 
otorgar, preservar, quedar, reanimar, resucitar, salvar, sanar, vida, vivificar. 

 
47.-  DIOS ALEGRÍA DE MI VIDA.      Salmo 43:4     8057 

ALEGRÍA   shimkjá   Significa: Alegría o jovialidad, festivo, alborozo, 
alegrar, deleite, gozo, gozoso, placer, regocijo, revolución. 

 
48.- DIOS EL QUE AYUDA      Salmo 54:4        5826 

AYUDA   azár  Significa: Rodear, circundar,  proteger o ayudar, aliado, 
amparo, ayuda, ayudador, ayudar, carecer, dar, defender, socorrer, socorro. 

 

 Kabód.. es una 

de las  palabras 

que hablan de  

la naturaleza 

gloriosa de Dios 
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49.-  DIOS QUE FAVORECE.     Salmo 57:2     1584 
Gamár  Significa: Terminar (en el sentido de cumplimiento o fracaso), 

acabarse, cumplir, favorecer, fenecer. 
 

50.-  DIOS MI SALVACIÓN     Salmo 62:7     3468 

SALVACIÓN    yeshá   Significa: Libertad, liberación, prosperidad,  
salvación, salvador, salvo, seguridad, socorrer. 

Yasha   Significa:  Estar abierto, ancho o 
libre, estar seguro,  socorrer, 

amparar, ayuda, ayudar, conservar, 
dar, defender, favorecer, guardador, 
guardar, libertador, librar, rescatar, 
salvación, salvar, socorro, vengar, 

victoria. 

51.-  ALTO DIOS.    Miqueas 6:6      4791 
ALTO   maróm    Significa: Altitud, regocijo, 
arriba, altísima,  alto, altura, alzar, cumbre, 

elevado, excelso. 
7311  Rum   Significa:  Estar elevado,  levantarse en varias aplicaciones, 

acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar, 
dirigir, elevado, elevar, eminencia, enaltecer, enaltecimiento, encrespar, 

encumbrar, engrandecer, enorgullecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, 
llevar, ofrecer, poderoso, poner, quitar, reservar, tomar. 

 
52.-  EL DIOS QUE VE.    Génesis 16:13    7210 

Roí    Significa: Vista, visión, espectáculo, parecer, que ve. 
Relacionada con: 7200 

Raá     Significa:   Aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, 
contemplar,  descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, 
especial, estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, 
manifestar, maravillarse, mirar, mostrar, observar, presentar, proveer, 
reconocer, reflexionar, respeto, rogar, ver, vidente, visión, visitar, vista. 

 
53.-     DIOS  AMA    (Elojím- Ajáb)    Deuteronomio 23:5   157 

Ajab   Significa: Tener afecto , amado, amante, amar, amigo, amor, deleitar, 
enamorado, enamorar, gustar, querer. 

 
54.- GUARDADOR     Salmo 121:5    Salmo 121:7 8104 

shamár    Significa:  Cercar alrededor (como con espinos), guardar; 
generalmente proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, 

centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, 

Raá..  

Es la palabra 

relacionada con 

Jehová es mi 

Pastor. 
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encargar, esperar, espiar, guardador, guardar, guardián, interés, mantener, 
meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, 

vigilante, vigilar. 
 

55.-  PASTOR Salmo 23:1    Juan 10:14        7462 
Raá   Significa:  Cuidar, apacentar un rebaño,  pastar; generalmente 

gobernar; asociarse con (como amigo),  alimentar, amigo, compañero, 
entremeter, frecuentar, gustar, jefe, juntar, mantener, oveja, pacer, pastor, 

pastoril, sustentar. 
 

56.-  SANADOR   Éxodo 15:26  Salmo 147:3   7495 
Rafá    Significa: Propiamente remendar (con puntadas), curar, arreglar, 

cuidar, curación,  médico, restaurar, sanador, sanear, sanidad.   
 

57.-     ESTANDARTE  Éxodo 17:15                       5251 
Nissi     Significa: Bandera; también vela; asta; 
generalmente señal; figurativamente símbolo,  

asta, bandera, pendón. 
 

58.-      PAZ  Jueces 6:24      Isaías 9:6
   7965 

Shalóm   ó  shalem   Significa:   Feliz, 
amistoso,   bienestar, salud, prosperidad, paz, 

amigo, bien, bueno, completo, dichoso, 
pacíficamente, pacífico, pasto delicado, paz, 

propicio, prosperidad, salvo, victorioso. 
Ser, estar seguro (en mente, cuerpo o estado),  ser amistoso,  acabar, 
castigar, completo, concertar, consumir, cumplir, dar el pago, devolver, 
escoger, hacer enmiendas, ofrecer, pacífico, paga, pagar el daño, hacer 

paz, próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, terminar, vengar. 
 

59.-    PRIMERO       Isaías 44:6 Apocalipsis 1:11 
                                     7223  
Rishón      Significa:    Primero en lugar, tiempo o rango; preceder, principal, 

príncipe, principio, temprano. 
rosh 

Significa sacudir, estremecer, menear; la cabeza, alto, brazo, cabecera, 
cabeza, capitán, capitel, caudillo, cima, comenzar, comienzo, compañía, 

coronilla, cuello,  cumbre, cúspide, delantera, director, encima, encrucijada, 
encumbrado, entrada, escuadrón, excelente, extremo, fino, gobernador, 

jefe, mando, principio, punta, soberano. 
 

60.-    FIEL    Deuteronomio 7:9   2 Tesalonicenses 3:3         539 

Rosh…  

Está es la 

palabra cuando 

Dios menciona 

que Él es 

Primero.. 
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Amán     Significa:   Firme o fiel, confiar, permanecer o estar quieto; 
moralmente ser genuino o certero; confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, 

dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, 
permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. 

 
61.-     SEÑOR      Salmo 45:11         136 - 113 

Adonai    Significa: Señor - Amo – Dueño, 
Esposo, Soberano, Propietario, Gobernar, 

Regir, Controlar  y  Tener el mando. 
 

62.-    DIOS        Elohiym         Génesis 1:1          
430 

EL Significa: EL FUERTE 
HIYM Significa: ELLOS (DIOSES) 

 
63.-    PROVEERÁ       Génesis 22:13-14    

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

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

 
OTROS TÍTULOS O NOMBRES A TRAVÉS DE LOS CUALES DIOS SE 

REVELA AL HOMBRE 
 
64.-    JUSTO  Isaías 45:21     Salmo 11:7       6662   
 
65.-    ÚNICO           Salmo 72:18   Juan 17:3       6213  
 
66.-   ÚLTIMO  Apocalipsis 1:11     7097 
 
67.-   BONDADOSO Salmo 31:19      Tito 3:4      2898  
  
68.-   GUIADOR  Salmo 78:14 Apocalipsis 7:17       5148  
 
69.-  PROVEEDOR 3070  
 
70.-  INMUTABLE  Malaquías 3:6 Salmo 102:26-28 
  
71.- FUEGO CONSUMIDOR     Deuteronomio 4:24   Salmo 29:7     784 
 
72.-   TODO LO VÉ- OMNISCIENTE     1 Juan 3:20   Habacuc 4:13 
 
73.- SABIO   1 Timoteo 1:17       Judas 25        2450 

Tenemos 

además un buen 

número de 

títulos dados al  

Señor 

Jesucristo. 
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74.  JUSTICIA NUESTRA.        Jeremías 23:6 
 
75.   JEHOVÁ ESTÁ AHÍ. Ezequiel 48:35 
 
76.-  PROVEEDOR.       Génesis 22:13-14    3070  
 
77.-    JEHOVÁ      Éxodo 34:6      Génesis 2:4 
 
 
LOS TÍTULOS DADOS A JESUCRISTO.. 
 
1.-   Intercesor.     (1Juan 2:1)  
2.-   El Todopoderoso.     (Apocalipsis 1:8; Mateo 28:18) 
3.-   El Alfa y la Omega.    (Apocalipsis 1:8; 22:13) 
4.-   El Amén.     (Apocalipsis 3:14) 
5.-   El sacrificio por el perdón de nuestros pecados.   (1 Juan 2:2) 
6.-   El autor de la vida.    (Hechos 3:15) 
7.-   El iniciador y perfeccionador de nuestra fe.    (Hebreos 12:2) 
8.-   El autor de la salvación.    (Hebreos 2:10) 
9.-   La vida eterna.     (1 Juan 1:2; 5:20) 
10.- El único y bendito Soberano.   (1Timoteo 6:15) 
11.- Padre eterno.     (Isaías 9:6) 
12.- El pan de vida.     (Juan 6:35; 6:48) 
13.- La piedra angular.     (Hechos 4:11; 1 Pedro 2:7; Efesios 2:20) 
14.- El Pastor supremo.   (1 Pedro 5:4) 
15.- El Cristo.      (1 Juan 2:22) 
16.-  La puerta.     (Juan 10:9) 
17.- El libertador.    (Romanos 11:26) 
18.- Fiel y Verdadero.    (Apocalipsis 19:11) 
19.- Dios.    (Juan 1:1,18; 20:28; Hebreos 1:8; Romanos 9:5;  
20.- El buen pastor.    (Juan 10:11,14) 
21.- Gran sumo sacerdote.   (Hebreos 4:14) 
22.- Cabeza de la iglesia.   (Efesios 1:22; 4:15; 5:23) 
23.- Heredero de todo.    (Hebreos 1:2)  
24.- El Santo.    (Hechos 3:14) 
25.- La esperanza de gloria.    (Colosenses 1:27) 
26.- Poderoso salvador.    (Lucas 1:69)  
27.- Yo soy.    (Juan 8:58)  
28.- La imagen de Dios.    (2 Corintios 4:4) 
29.- El Rey eterno.   (1 Timoteo 1:17) 
30.- El rey de los judíos.   (Mateo 27:11) 
31.- Rey de reyes.   (1Timoteo 6:15;  
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                         Apocalipsis 19:16) 
32.- El Cordero de Dios.      (Juan 1:29) 
33.- Cordero sin mancha y sin defecto.          (1 Pedro 1:19)  
34.- La vida.      (Juan 14:6; Colosenses 3:4) 
35.- La luz del mundo.      (Juan 8:12) 
36.- El León de la tribu de Judá.     (Apocalipsis 5:5) 
37.- Señor.     (2 Pedro 2:20) 
38.- Señor de señores.     (Apocalipsis 19:16) 
39.- Mediador de un nuevo pacto.     (Hebreos 9:15) 
40.- Dios fuerte.      (Isaías 9:6) 
41.- La brillante estrella de la mañana.     (Apocalipsis 22:16)  
42.- El Hijo unigénito de Dios.     (Juan 1:18; 1 Juan 4:9)  
43.- Nuestro esposo.      (2 Corintios 11:2)  
44.- Nuestro protector.     (2 Tesalonicenses 3:3) 
45.- Nuestra redención.     (1 Corintios 1:30) 
46.- Nuestra justificación.     (1 Corintios 1:30) 
47.- El poder de Dios.    (1 Corintios 1:24) 
 48.-Príncipe de paz.    (Isaías 9:6) 
49.- Profeta.     (Hechos 3:22) 
50.- La resurrección y la vida.    (Juan 11:25) 
51.- El Justo.      (Hechos 7:52;   1 Juan 2:1) 
52.- La roca.       (1 Corintios 10:4) 
53.- La Raíz de David.     (Apocalipsis 5:5; 22:16) 
54.- Salvador.    (Efesios 5:23;  Tito 1:4; 3:6;   2 Pedro 2:20)   
55.- El Hijo del hombre.   (Mateo 8:20) 
56.- Hijo del Altísimo.     (Lucas 1:32) 
57.- El único mediador.     (1Timoteo 2:5) 
58.- La piedra que desecharon los constructores.    (Hebreos 4:11) 
59.- Luz verdadera.    (Juan 1:9) 
60.- La vid verdadera.     (Juan 15:1) 
61.- La verdad.      (Juan 1:14; 14:6) 
62.- El camino.     (Juan 14:6) 
63.- La sabiduría de Dios.    (1 Corintios 1:24) 
64.- Consejero admirable.     (Isaías 9:6) 
65.- El Verbo de Dios.     (Apocalipsis 19:13)  
  
DIOS……A través de Su santa Palabra se REVELA o MUESTRA al ser 
humano por medio de diversos NOMBRES o TÍTULOS, esto es con el 
propósito de establecer que EL es  el TODO SUFICIENTE, en todas las 
cosas, lugares, situaciones y circunstancias. 
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Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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