
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES DE DIOS…  Parte 3 
NOMBRES COMPUESTOS DE JEHOVÁ 

Los nombres de Dios en la Biblia nos hablan acerca de Su personalidad, de 
Su  naturaleza y de Su carácter. Dios al revelar Su nombre busca darse a 
conocer a Su pueblo. Se reveló a Sí mismo haciéndose accesible, y capaz 
de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. 
 
Dios se dio a conocer  progresivamente y bajo una gran diversidad de 
nombres a Su pueblo para mostrar que Él es Todo Suficiente. Aprendamos 
algunos principios acerca de otros de los Nombres Compuestos de Jehová 
tomados de la Concordancia James Strong en español. 
 

JEHOVÁ NUESTRA PAZ 
Y Jehová le dijo: Porque yo seré contigo, y herirás á los Madianitas 

como á un solo hombre.  Jueces 6.16 
Y edificó allí Gedeón altar á Jehová, al que llamó Jehová-salóm… 

Jueces 6:24 
Jehová Shalóm   7965 

Significa: Paz, descanso, reposo, calma, quietud, un manantial, dichoso, 
feliz, salud. 
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Gedeón, juez de Israel, recibió la revelación del nombre de Jehová Shalóm. 
Gedeón tenía una unión personal con el Nombre que redime de la lucha 
más grande de todas y que es la contienda interna de la naturaleza 
pecaminosa contra  Dios.  
 
Madián significa: Contención, discordia, desacuerdo, reñir, vociferar. En 
nuestros días, esta misma lucha es la más grande que puede tener toda 
persona creyente o no creyente. Siempre hay una contienda, discordia, 
desacuerdo y riña en su ser 
interno, ya sea en un grado 
menor o mayor. 
.Gedeón significa: Un 
guerrero, derribar, destruir  y 
talar.  1439 
 

Persecución padecemos 
sobre nuestra cerviz: Nos 
cansamos, y no hay para 

nosotros reposo. 
Lamentaciones 5:5 

 
Qué importante, convertirnos en un guerrero y luchar hasta derribar y 
destruir la contienda y riña interna, entonces tendremos la revelación de 
Jehová Shalóm, Jehová es mi paz. Hasta entonces podremos experimentar 
un reposo más perdurable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. 
 
Si somos sinceros, no podemos negar el hecho de que a pesar de que 
persistimos en caminar en la carrera que lleva a crecer en Jesús, y 
acercarnos cada vez más la Nueva ciudad de Jerusalén espiritual, 
padecemos acoso, combate y persecución de parte de los enemigos y 
adversarios; éstos estorban para que no tengamos paz, reposo, quietud y 
calma. Debemos tomar la posición de un guerrero y luchar hasta derribar y 
destruir la contienda interna, entonces experimentaremos a Jehová es mi 
paz. 
 

Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela.  Salmo 34:14 
Este es otro de los principios para tener la revelación de Jehová Shalóm, 
apartarse del mal, hacer el bien y buscar la paz y seguirla. 
 
Crezcamos en el apartarnos, alejarnos, y retirarnos del mal; de lo injusto, 
maligno, perverso, y todo aquello que no es verdadero, puro y de buen 
nombre. Busquemos de manera persistente el bien, lo bueno, lo alegre, 
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amigable, benigno, lo fino y lo mejor. Busquemos la paz, la quietud y la 
calma, entonces sigámosla. ¿Qué vamos a tener al cumplir con esto? Sin 
duda alguna, tendremos una experiencia con Jehová Shalóm. 
 

Y salió otro caballo bermejo: y al que estaba sentado sobre él, fué 
dado poder de quitar la paz de la tierra…. Apocalipsis 6:4 

Aunque está escritura se aplica de manera plena durante la Gran 
Tribulación, pero el Caballo de la guerra está 
dejando sentir su influencia. De todo hay en 
el mundo actual, pero la paz se ha 
extinguido, hay conflictos por todos lados y 
de todos tipos. 
 
¿Vamos a vivir en paz, reposados y con 
calma? Entonces alabemos, exaltemos y 
levantemos el nombre de Jehová Shalóm, 
Jehová nuestra paz. Con ello nos estaremos 
alejando del riesgo de quedar a la 
Tribulación. 
 

JEHOVÁ MI PASTOR 
“Jehová es mi pastor; nada me faltará.  

Salmo 23:1 
Jehová  Raah   7462 

Significa:   Un   pastor,  un amigo, amistad, 
una manada, asociarse, tener compañía con, 

guardar o cuidar. 
Como un don y acompañado de la salvación, 
el Pastor nos da un cierto grado de 
descanso, pero no podemos conocer y 
experimentar el descanso y paz, que sobrepasan todo entendimiento si no 
crecemos espiritualmente, al grado de seguir fielmente al Pastor a través de 
todas las situaciones y circunstancias, ya sean  placenteras o dolorosas y  
por las cuales Él nos conduzca. Hasta entonces podremos decir: Jehová 
Raah, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. 
 
Cuando se vive alejado o distanciado de Jehová el Pastor, entonces están 
presentes algunas evidencias: 
Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas; porque estaban derramadas 
y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36 
El Señor Jesús mencionó que las vio a las ovejas derramadas, 
desamparadas y desmayadas a causa de que estaban como sin pastor. 
Además mencionó que estaban como esparcidas, errantes y fuera del 
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camino. Esta misma puede ser nuestra experiencia si no tenemos una 
relación familiar continua con el Pastor de las ovejas, con Jehová Raah.  
 

Y están derramadas por falta de pastor; y fueron para ser comidas 
de toda bestia del campo, y fueron esparcidas.   Ezequiel 34:5 

Esta es otra evidencia de vivir fuera de la cerca del Pastor, ser comidos; se 
tiene una sensación de falta de sustento espiritual, de una sensación de 
estar siendo carcomidos o consumidos sentimental, de ánimo y aliento para 
seguir en lo que es correcto y verdadero. 
 

JEHOVÁ JUSTICIA. 
En sus días será salvo Judá, é 
Israel habitará confiado: y este será 
su nombre que le llamarán: Jehová, 
justicia nuestra.   Jeremías 21:6 

Jehová Tsidkenu ó Tsédec   6664 
Justicia  Significa: Hacer justicia y 

equidad. 
Aún  cuando El Señor da un ropaje de  
justicia por don, cuando primeramente 
llegamos a recibirle como nuestro 
salvador, Él  desea que obtengamos  
diariamente hilo por  hilo que formarán 
o tejerán nuestro vestido de novia, 
recordemos que el  vestido que llevará 
la Esposa del Cordero será de Lino 
Fino Limpio  y  Resplandeciente,  que 
son las justificaciones de los santos. 
Vamos a esperar tener la revelación de 
Jehová Tsidkenu, del Señor que nos hará justicia de nuestros enemigos?.  
Entonces  es necesario entretejer nuestra voluntad a la Voluntad Divina de 
Él, por medio del pensar, hablar, y actuar justamente, haciendo  obras de 
justicia u obras justas. Por medio de levantar Su santo nombre, de exaltarlo 
y alabarlo. 
 

Confortará mi alma; Guiárame por sendas de justicia por amor de su 
nombre. Salmo 23:3 

Esta es el deseo de Dios para con sus ovejas, guiarlas, conducirlas y 
encaminarlas por sendas de justicia,  de lo recto y lo equilibrado.  Es de 
suma importancia ser guiados por estas  sendas diariamente, de lo 
contrario existe el riesgo de encontrarse con algún tipo de muerte, de 
insensibilidad a la verdad de Dios, a una vida rígida o pasiva en cuanto a la 
participación en la obra del señor. 



NOMBRES DE DIOS.  Parte  3 

5 

Mas la justicia libra de muerte.  Proverbios 10:2 
 
Es vital en la vida cristiana, el tener una revelación y una experiencia con 
Jehová Tsidkenú, Jehová justicia nuestra. Levantemos su nombre al hacer 
obras justas y permitiendo ser guiados diariamente por las sendas de 
justicia. Y además exaltando y alabando su nombre justo de manera verbal. 
 

JEHOVÁ SHAMMA  ó  JEHOVÁ ESTÁ AHÍ 
En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el nombre de la ciudad 

desde aquel día será JEHOVA SHAMMA.      Ezequiel  48:35 
Jehová Shamma    8033 

Significa: Allí; allá; en aquel lugar; 
dondequiera.  

El nombre Jehová  Shamma, 
significa el Señor está ahí y en 
dondequiera, Su gobierno 
misericordioso está siempre presente 
aún en las experiencias más 
dolorosas de la vida, seamos 
capaces o no de verlo. Dios está 
constantemente diseñando nuevos 
caminos para que nuestro 
entendimiento sobre Él aumente y 
crezcamos  hasta que nuestro 
conocimiento de Él llegue a ser 
perfecto. 
 
Las circunstancias pueden demandar 
una cierta medida de conformidad externa con algunos de los cambios que 
Dios ordena para nuestras  vidas; pero en lugar de aceptar estos cambios 
desde el interior de nuestro ser, nuestra voluntad humana neciamente  
resiste cada separación, y con rebelión rechaza cada nueva unión.  Cada 
nueva unión con Jehová Shamma, nos da el privilegio de derramar sobre Él 
una pequeña porción de la gloria y honor infinitos que merece el único que 
nos amó lo suficiente para descender de la gloria y habitar en un 
Tabernáculo  hecho de carne.   
 

Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir 
los malos, y has probado á los que se dicen ser apóstoles, y no lo 

son, y los has hallado mentirosos… Apocalipsis 2:2 
Dios está allí, allá, en aquel lugar y dondequiera; por esta causa Él sabe y 
conoce todo tipo de obras, tanto internas como externas, siempre las tiene 
presentes; Él está en todo lugar en todo tiempo.  
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Jehová Dios, se ha revelado entonces, por medio de múltiples nombres 
para mostrarse al hombre como “El Todo Suficiente”, de manera que no 
haya ninguna cosa que pueda imposibilitar al cristiano a disfrutar de su 
presencia, y crecer en la meta, que es la obtención de la completa Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo.  
 

…NOMBRES GUBERNAMENTALES DE DIOS... 
Jehová Dios hizo el anuncio público y oficial de Su misterioso Nombre 
omnipresente, omnisciente y 
omnipotente. El Señor notificó al mundo 
entero desde el Monte Sinaí el 
conocimiento y poder de Su Santo 
Nombre. Además  mencionó un conjunto 
de Sus nombres gubernamentales, con 
los cuales se reveló a Moisés. Con ellos 
dio a conocer que Él es el único que 
gobierna  y controla todas las cosas;  Él 
es la causa, fuerza y sostén de todo lo 
existente. 
 

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

Jehová por delante de él, proclamó: 
Jehová, Jehová, fuerte, 

misericordioso, y piadoso…..   
Éxodo 34:5-6 

Y llamaráse su nombre... Dios Fuerte… Isaías 9:6 
 

DIOS FUERTE…  El- Guibbor     410- 1368 
Significa: Dios: el jefe; el campeón; el valiente; el guerrero, el principal;  
gigante, fuerza, grandeza, energía, resistencia, sobresalir, prevalecer, 

dominio, eficaz, un paladín, una emoción intensa, un sentir profundo, hacer 
posible; da la idea de un roble. 

Veamos algunos principios de verdad del nombre Dios Fuerte 
 

…UNA EMOCIÓN INTENSA, UN SENTIR PROFUNDO… 
Ungiste mi cabeza con aceite: mi copa está rebosando.  Salmo 23:5 
Esto estará en nuestra vida si vivimos conectados, unidos y abrazados del 
Dios Fuerte… Rebosaremos de satisfacción en  El-Guibbor.  Nuestras 
emociones se derramarán ante lo verdadero, santo, justo y virtuoso.  
Nuestra vida rebosará y empapará a los que nos rodean. 
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Venid ante su presencia con regocijo...  Salmo 100:2 

 Pero ¿Cómo gozarse, alegrarse y tener regocijo en medio de las pruebas y 
tiempos difíciles? ¿Cómo se desbordarán las emociones positivamente 
cuando atravesamos por circunstancias adversas?. Ello es posible de 
manera cierta, cuando nos forjamos el hábito de invocar cada día, la 
naturaleza o nombre del  ¡Dios Fuerte! ó ¡El-Guibbor!. 
 
De esta revelación de los Nombres de Dios, aprendemos que el Dios Fuerte 
ó El- Guibbor,  es la Fuente de toda emoción intensa y de todo sentir 
profundo.  
 
Energía, Resistencia, Sobresalir. 
De Él se origina la vigorosa 
energía, resistencia y aguante para 
prevalecer, sobresalir y dominar en 
todo aquello que ha sido señalado 
para nuestra carrera de crecimiento 
en la plenitud y perfección de la 
Estatura del Señor Jesucristo.  
 
Así que tomando el reino inmóvil, 
retengamos la gracia, por la cual 
sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia.   Hebreos 
12:28 
Inmóvil   Griego:   asáleutos   761 

Significa: Inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, no se 
perturba, inalterable, no se intimida, una roca, no titubea, sereno ante el 

peligro, no se descompone. 
 
Dios crió al ser humano con una naturaleza fuerte, de “alta resistencia”, 
inquebrantable, sin titubeos, inalterable. Tenía la capacidad para 
mantenerse serena en medio de la adversidad, contrariedad, ante el 
peligro, o cuando fuere objeto de maltrato y de ofensas. Sin embargo, esa 
esencia, se deformó, se corrompió y se ensució a causa de la influencia del 
pecado. 
 
Llegó a ser una naturaleza endeble, débil, y de poca resistencia.   Fácil se 
altera y se descompone ante las pruebas, pero Dios, conocedor de la 
compleja composición espiritual del hombre en su estado pecaminoso, 
estableció un Plan para convertir en sobresaliente la naturaleza de ese 
“reino interno” en el corazón. 
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Sin embargo, hoy es notorio aún entre creyentes, que su naturaleza 
fácilmente se descompone, cambia, es mucho muy sensible o fácil se 
siente con cualquier mal modo que le hagan; ante el maltrato se rompen, 
son impacientes aún con su propia familia pues no poseen la capacidad 
para soportar las imperfecciones o las fallas de ellos. 
 
Pero... ¡Qué gran Dios tenemos!... En Su Plan de transformación, Él 
proveyó un misterioso y milagroso recurso para que recobremos la “alta 
resistencia”, y tengamos la energía, 
el soporte, aguante y resistencia 
para prevalecer en la carrera en 
Cristo y así ser sobresalientes; solo 
debemos: Invocar, llamar y clamar 
diariamente Su santo Nombre: ¡El-
Guibbor o Dios Fuerte!.  
 

Fuerza, Dominio, Campeón. 
Oye, Israel: Jehová nuestro 

Dios, Jehová uno es: Y Amarás 
á Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y 
con todo tu poder.   
Deuteronomio 6:5 

Sin duda, el hombre fue dotado 
para cumplir el más alto mandamiento registrado en la Escritura: Amarás á 
Jehová tu Dios… con todo tu poder (fuerza). 
La palabra poder o fuerza está relacionada con vehemencia e intensidad 
total, en extremo, hasta no poderse contar.  
 
Entonces, fuimos creados para amar a Dios con toda nuestra fuerza; de 
una manera vehemente e intensa; para amarle en extremo y de una 
manera abrasiva y encendida. Esta fuerza de dominio conducirá a vivir una 
vida de campeón. 
Es verdad, podría ser algo difícil  encontrar un cristiano  que haya crecido 
en la fuerza dominante de ese amor; sin embargo, en la medida de la 
estatura en Cristo que poseamos, debemos trabajar y luchar para amar a 
Dios con todo nuestro corazón, alma y  fuerzas.  
 
Poca fuerza dominante en el caminar de la carrera cristiana. 
No desconocemos que al transitar en la carrera de crecimiento en el Señor 
Jesucristo, experimentamos etapas o épocas de “poca fuerza”, de 
debilidad, y sin emoción personal, familiar, matrimonial, en el trabajo, o en 
cualquier otro aspecto,  
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Pero si invocamos con fe y convicción desde lo más profundo de nuestro 
corazón,  al Dios Fuerte; a El- Guibbor,  Él vendrá y dará nueva fuerza para 
vivir una vida de campeón en Cristo. Experimentaremos una nueva 
emoción intensa y un sentir profundo para prevalecer, sobresalir y tener el 
dominio sobre cualquier estado de ánimo y otro tipo de oposición.  
 
Ante cualquier experiencia y época de debilidad o poca fuerza ante los 
adversarios internos y externos, sigamos el ejemplo de Josaphat: 
 

Oh Dios nuestro ¿No los 
juzgarás tú? porque en 
nosotros no hay fuerza 

contra tan grande 
multitud que viene 
contra nosotros: no 

sabemos lo que hemos 
de hacer, más á ti 

volvemos nuestros ojos.   
2 Crónicas 20:12 

Esta es la postura más 
sabia que puede tomar un cristiano: La de humillarse ante Dios, y reconocer 
la propia impotencia y carencia de fuerza ante los oponentes. Josaphat lo 
hizo de manera correcta, como consecuencia, hubo Palabra de Dios:  
 

Y dijo: Oid, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalem, y tú, rey 
Josaphat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante 
de esta tan grande multitud; porque no es vuestra la guerra, sino de 

Dios.    2 Crónicas 20:15 
Si somos sinceros en nuestro caminar cristiano, el Dios Fuerte, El Guibbor 
será  fiel para darnos nueva energía o nueva fuerza después de que hemos 
usado la que anteriormente nos había dado. Solo es cuestión de invocar 
con fe y convicción desde lo más profundo de nuestro corazón  al Dios 
Fuerte, a El- Guibbor y enseguida vivir haciendo elecciones para ser unidos 
a esa fuerza.  Sin duda alguna: cuando invocamos con una actitud correcta 
algunos de los nombres de Dios, entonces se desata o libera un poder en 
extremo, una misteriosa fuerza que favorecerá a quien clama e invoca.  
 
Debemos entender que no somos, no podemos y no tenemos los 
elementos necesarios paran generar nuestra propia fuerza.  El Dios Fuerte, 
El-Guibbor, es la única Fuente y fundamento de ello. 
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Y digas en tu corazón: Mi poder y la fortaleza de mi mano me han 
traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios: porque él te 

da el poder…. Deuteronomio 8:17-18 
Porque nadie será fuerte por su fuerza…  1 Samuel 2:9 

El Dios Fuerte, El-Guibbor es el único que gobierna todas las cosas;  Él es 
la única causa y fuerza de todo lo existente. Y no olvidemos que 
originalmente una porción de esa fuerza, energía y poder nos fue dada 
para: Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todo tu poder. 
 

Los extraños adversarios debilitan las fuerzas. 
Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar: 

Hase enflaquecido mi fuerza á causa de mi iniquidad, y mis huesos 
se han consumido.   Salmo 31:10 

Como podemos ver, todo pecado e iniquidad son causa de que las fuerzas 
se debiliten y se agoten; ello evita que haya nuevas visitaciones del Dios 
Fuerte, El-Guibbor. Esto debe ser un asunto de mucho cuidado, pues 
pudiéramos pasar horas invocando al Dios Fuerte, pero si no confesamos y 
nos arrepentimos de nuestras faltas e iniquidades no seremos favorecidos 
con nueva fuerza y poder. 
 
Al tener esta diversidad de experiencias, desde el viejo corazón se levantan 
pensamientos y sentimientos que son extraños a lo que verdadero, lo 
honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y digno de 
alabanza… no se harten los extraños de tu fuerza.  
 
Echemos mano del poderoso Recurso de Dios para que nuestras 
emociones se equilibren y accionen bajo la unción divina, invoquemos con 
fuerza, convicción y anhelo la naturaleza o nombre:  
 

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