
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELOHIYM…  NOMBRES DE DIOS…. Parte 7 
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: Estoy 

maravillado…    Salmo139:14 
El escritor bíblico, al describir la naturaleza formidable del Creador, dice 
estar anonadado, sorprendido y asombrado. Su intelecto humano no le 
alcanzaba para tratar de explicar las misteriosas y milagrosas obras de 
Dios. 
 
El Creador se ha revelado a Sí Mismo a través de incontables Nombres, 
Títulos y Adjetivos; ellos son para mostrar Sus múltiples facetas y aspectos 
de Su Naturaleza; 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 en relación al hombre y su estadía sobre la tierra, es que gozara 
una vida excepcional, feliz, de abundancia y plena satisfacción.  Sin 
embargo, el pecado lo hundió en un pozo profundo, y lo dejó 
completamente incapaz de disfrutar de esa vida abundante.  
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Es así que, el Señor, se revela o se da a conocer por medio de múltiples 
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 y 
de una vida superior.  En estas Notas agreguemos algunos Principios 
Espirituales en relación al Nombre: Elohiym. 
 
En el principio (r         7225) crio 
   r  1254) Dios ( l     m 430) los 

cielos   y la tierra.  Génesis 1:1 
 

ELOHIYM 430 
Significa: Dioses (plural); Extremo, 

Grande, Poderoso. 
Es una palabra plural; el singular 

es:   EL   410 
Significa: Fortaleza, Fuerza; 

Grandeza; Poder. 
Además está relacionada con la 

palabra: áyil   352 
Significa: Un roble, Jefe; Valiente; 

vigor; Enrollar, Torcer. 
 
Elohiym, es la palabra plural que representa a Dios como una Trinidad. 

Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el 
Espíritu Santo: y estos tres son uno.  1 Juan 5:7 

 
Sabemos en la actualidad, que el Principio acerca de un Dios Triuno, o de la 
Trinidad, es objeto de diferencias en algunas corrientes cristianas. Y aunque 
es claro, que Elohiym (Dioses) representa las 3 Personas de la Trinidad, sin 
embargo, hay quienes no aceptan tal Principio Espiritual; otros incluso 
eliminan de sus versiones Bíblicas 1 Juan 5:7.  
 
En otra aplicación, el Nombre: Elohiym (Dios), las denominaciones, 
organizaciones o grupos cristianos y mesiánicos  pugnan o compiten en la 
forma de Su pronunciación; unos defienden la pronunciación: Elohiym; otros 
lo acreditan como Elojím; y están aquellos que lo pronuncian como: Elokim. 
Esto no debía ser causa de discusión o controversia; ¿a alguien le funciona 
una pronunciación, y al otro, otra, pues que lo sigan practicando, pues un 
notable distintivo cristiano es el mostrar respeto y el amor al otro. 
 
En cuanto al Nombre Tetragrama de Dios, de la misma manera los hijos de 
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Dios pelean, discuten y batallan para imponer el Nombre correcto de 
acuerdo a su propia opinión. Ahí están los que lo pronuncian como Jehová o 
Jehovah; tenemos a aquellos que solo aceptan la pronunciación: Yahweh; y 
para algunos otros es: Yahvé. 
 
Sabemos que en tiempos antiguos el Nombre Tetragrama, era 
impronunciable. Solo era 
representado por 4 letras del 
Alfabeto Hebreo: JHVH ó 
YHWH… ó Yod-He-Vau-He. 
Entonces ¿debían los hijos de 
Dios contender contra sus 
hermanos por esto?. Ciertamente, 
el que está convencido de que 
defiende la Verdad, debe 
manifestarlo por medio de un 
buen testimonio cristiano, y por 
medio respeto a la opinión ajena.    
 
Entonces, el Señor, se revela o se 
da a conocer por medio de 
incontables  Nombres, para mostrarse como “El Todo Suficiente” en todas 
las cosas. De manera notable en el Antiguo Testamento sobresalen los 
Nombres: Elohiym (Dios) y el Nombre Tetragrama: JHVH ó YHWH… ó Yod-
He-Vau-He. Ellos están de manera notable en todas las Sagradas 
Escrituras. El Nombre nos habla de la Naturaleza, la Esencia, de Aquel que 
lo porta. 
 
Estos 2 Nombres y además, todos los Títulos y Adjetivos que el Mismo 
Creador se adjudica o se apropia, son Nombres que están llenos de 
significados; además son Sagrados. Por ello, deben tenerse en alto respeto 
y reverencia; no se deben pronunciar o invocar a la ligera. Los judíos en los 
tiempos antiguos, sabían lo Sagrado de ello, y al referirse al Altísimo, 
usaban: Adonai (Señor), o en otro caso: Hashem (El Nombre). 
 

EL RESPETO A LOS NOMBRES SAGRADOS DE DIOS. 

Qué fundamental y poderoso es: Invocar, llamar y mencionar: ¡Elohiym ó  
Yod-He-Vau-He!. Proclamarlas una y otra vez, en todo tiempo y en cada 
situación. Acompañado de mucho respeto, sinceridad y con el sentido 
correcto de lo que se está haciendo.  
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Al hacer esto, entonces se conmoverán los Poderes del Altísimo en los 
cielos; se generará como un vigoroso torbellino, y vendrán beneficios sobre 
la persona que los invoca.   
 
Pero… ¿Qué se observa hoy, en los cultos de oración, alabanza, adoración 
y predicación? Es común ver en los templos y sus cultos, una pérdida de 
respeto hacia las cosas Sagradas; se debe estar consciente de que en cada 
servicio se invoca Su Nombre, el 
cual genera una influencia en toda 
la instalación. Luego, la Presencia 
de Dios, Elohiym ó de Yod-He-
Vau-He; estará presente, y de 
manera súper especial lo es en el 
interior del Santuario en donde se 
efectúan los cultos. 
 

Porque Jehová tu Dios anda por 
medio de tu campo, para librarte y 
entregar tus enemigos delante de 

ti; por tanto será tu real santo: 
porque él no vea en ti cosa 

inmunda, y se vuelva de en pos de 
ti.  Deuteronomio 23:14 

 
Sin embargo, algunos de los congregantes que asisten al culto no saben  
cómo comportarse; o cómo vestir al asistir a un lugar en donde reposa el 
Sagrado Nombre del Señor; o no están conscientes de la importancia de ser 
puntales o formales en sus deberes cristianos;  y además del observar otros 
aspectos impropios. No olvidemos que el templo y su instalación, es un 
lugar donde se manifiesta la Presencia de Dios, Elohiym, ó Yod-He-Vau-He. 

 
FUERA DE MI NO HAY DIOS (ELOHIYM)…CON “D” MAYÚSCULA.. 

  Oye, Israel: Jehová nuestro Dios (Elohiym), Jehová (Yod-He-Vau-He) uno 
es… Deuteronomio 6:4 

Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios (Elohiym). 
Isaías 44:6 

Solo existe un Dios, Elohiym (con Mayúscula), no hay Dios fuera de Él. Pero 
¿Por qué dice Deuteronomio 6:4, que solo hay un Dios? Esto se debe a que 
el hombre en su condición de pecado, y brotando desde las profundidades 
de su inconsciente, surge la tendencia a tener y adorar “dioses” visibles y 
extraños al Único Dios, Elohiym. 
 

…allegó e  el pue lo) en once  á Aarón,   dijéronle: Leván a e,  azno  
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dio e   elo i m) que va an delan e de no o ro …  Éxodo 32:1 
Pue   o pa aré aquella noc e por la  ierra de Egip o…    aré juicio  en 

todos los dioses (elohiym) de Egipto. Yo Jehová.   Éxodo 12:12 
 
No existe persona alguna, cristiana o no cristiana, que no tenga esta 
tendencia e inclinación en su corazón espiritual: El de tener y aferrarse a 
dioses, elohiyms que solo son un sustituto o algo prohibido que remplaza al 
Único y Verdadero Elohiym. 
 
No existe persona alguna, 
cristiana o no cristiana, que no 
tenga más de alguno o algunos 
de los 24 tipos de dioses, 
ídolos, imágenes o esculturas 
que tienen su asiento en el 
trono del viejo corazón.  
 
La idolatría interior en el 
corazón del hombre, consiste 
en dioses o elohiyms e 
imágenes creadas por la fuerza 
mental ingrata, y que 
representan una divinidad que 
lleva a hacer su propia 
voluntad. Estos dioses 
extraños, son una desviación 
del Único y Verdadero Dios, 
Elohiym. Por lo tanto, alguien culpable de idolatría, es uno quien reverencia 
y adora con gran admiración a alguien o algo en lugar del Padre Celestial, y 

puede ser en el ámbito natural o en el ámbito espiritual por medio de 
actitudes y sentimientos. No se necesita tener imágenes de piedra, yeso, 
madera,  o metal. “No te harás imagen”   Éxodo. 20:4  

 
Hay 2 tipos de idolatría: Natural (implica cosas materiales). Espiritual  

(implica sentimientos, razonamientos y  pensamientos). Veamos algunos 
Principios naturales y espirituales en relación a Dios, Elohiym. 

 
ALLEGÁOS A DIOS (ELOHIYM)… AMÍSTATE AHORA CON ÉL. 

Allegaos a Dios (Elohiym), y él se allegará a vosotros.  Santiago 4:8 
Amístate ahora con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien.... Si te 

tornares al Omnipotente (Shadday), serás edificado; alejarás de tu tienda la 
aflicción... El Todopoderoso será tu defensa.   Job 22:21-25 
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Amístate… Hebreo: sakán  5532 

Ser familiar con; ser servicial a, conocer. 
(te vendrá) Bien… Hebreo: tob  2895 

Significa: Cosa buena, el bien, alegría, beneficio, bienestar, contento, 
dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, gozoso, gusto, hermoso, mejor, placer, 

prosperidad, rebosar, tesoro. 
 
¡Súper bendición! Si tan solo 
vivimos para buscar cada día 
mantener una relación 
“familiar” con Elohiym; de tener 
una experiencia con Él, y ser 
servicial en Su obra para que 
Su Nombre sea conocido, 
entonces como añadiduras 
vendrá el cumplimiento de Sus 
Promesas: Tendrás paz; te 
vendrá bien; serás edificado; 
alejarás de tu vida la aflicción; 
y el Todopoderoso, Shadday, 
será tu defensa. 
 
Pero ¿Qué implica buscar y ser 
familiar con Él? En parte, ello 
tiene que ver con mantenerle 
en nuestros pensamientos todo lo que sea posible durante el día; habrá 
quienes desempeñan un trabajo más intelectual que físico, sin embargo, 
dice la Escritura: Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según 
tus fuerzas.  Eclesiastés 9:10. 
 
En todo lo que esté al alcance y sea posible, hay que allegarse y 
familiarizarse con Elohiym, Dios. Oremos, invoquemos y pronunciemos Su 
Nombre en todo lugar y en toda ocasión. Además, se debe vivir de manera 
constante familiarizándose con Su Palabra para ponerla  por obra. Otro 
aspecto de familiaridad, tiene que ver con el disponerse a ser un 
instrumento de servicio en Su obra para extender su Reino. 
 
Como resultado de hacer todo esto: Tendrás paz; te vendrá bien; serás 
edificado; alejarás de tu vida la aflicción; y el Todopoderoso, Shadday, será 
tu defensa. Otro Principio… 
 

EN LOS DÍAS QUE BUSCÓ A DIOS, ÉL LE PROSPERÓ 
(El re  Uzzía )…Y per i  ió en  u car a Dio …   en e  o  día  que él  u có 
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a Jehová, él le prosperó.   2 Crónicas  26:5 

 
Buscó…  Hebreo: darásh   

Significa: Preguntar, perseguir, indagar, averiguar, escudriñar, consultar, 
buscar, adorar, frecuentar. 

Prosperó…  Hebreo: tsalákj   6743 

Significa: Empujar hacia adelante, bueno, éxito, pasar, prosperar, ser 
bueno, servir 

Uzzías (rey de Jerusalém), Sin duda, 
poseía una poderosa fuerza de Dios 
para vivir toda su vida y su reinado de 
manera exitosa y del agrado divino. Su 
nombre significa: Fuerza, poder, 
potencia, vigor y audacia de Jehová. 
 
Su nombre, estaba cimentado en la 
fuerza de Dios; poseía una naturaleza 
resistente, vigorosa y persistente para 
llevar a cabo el plan eterno del Señor. 
No había excusa para que no fuera así, 
poseía la fuerza Oz del Todopoderoso. 
 
Uzzías, empezó correctamente, se 
levantó en justicia como rey. ¿Cómo lo 
logró?... Fue a través de buscar a Dios 
y hacer buenas elecciones.  Fue un 
fuerte, valiente y poderoso guerrero y 
Dios lo ayudó en todo lo que hizo.  Este 
rey por años, vivió haciendo decisiones 
y obras justas, correctas, convenientes, 
e íntegras, aunque al final de sus días 
decidió conducirse en su propio 
camino, fundamentado sobre sus propios criterios, pensamientos y 
argumentos.  Él se ayudó (yo soy... yo haré... yo puedo... yo tengo... Yo 
sé….). Terminó mal.  2 Crónicas 26:15-16    
  
Lo sobresaliente en relación a estas Notas sobre Elohiym, es que: 
… Uzzía ) per i  ió en  u car a Dio …   en e  o  día  que él  u có a 
Jehová, él le prosperó. 
¿Vamos a tener prosperidad y abundancia en nuestra experiencia espiritual 
en el aspecto que Dios designe? ¡Debemos persistir en frecuentar, consultar 
y  buscar de Dios, Elohiym cada día!. Los tiempos son difíciles y peligrosos; 
llenos de presiones y luchas, pero debemos persistir en buscar de Dios!. 
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Entonces creceremos en la naturaleza de un rey: Reinar, gobernar y tener el 
mando sobre todo aquello que se opone a que crezcamos en una vida unida 
a Jesús, a que crezcamos en Su perfecta Estatura y experimentar de 
manera permanente una vida segura, dichosa en donde el Shadday será 
nuestra defensa.  
 
Cada día, el Señor Jesús, debe ser lo primero de lo primero: Este es el 
principio clave para tener una vida satisfecha, rebosante y próspera. 
Buscarle, ser familiar, y arle a Dios, Elohiym el primer lugar. Aprendamos 
otros Principios Espirituales. 
 

LO QUE ES DIOS (ELOHIYM) PARA EL CRISTIANO… 
…DIOS CREADOR… (Elohiym- Bára) 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé y los 
hice.  Isaías 43:7 

Crié… Hebreo: Bara  1254 

Significa: Crear;  cortar (madera), seleccionar, alimentar (como procesos 
formativos), creador, crear, desmontar, engordar, nacer, producir. 

 
Como cristiano, se necesita una visión y decisión personal... ¡Nadie puede 
correr mi Carrera!... Nadie me puede sustituir en el “rally” espiritual. 
Entonces, debo saber que la vida cristiana es una diversidad de 
experiencias: De exaltación; de amargura; estrechura; de confort y 
refrescamiento; de opresión severa; y de obtención de fuerza.  
 
Épocas de fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de depresión hasta tocar 
fondo; de dulzura y mucho gusto; épocas de enriquecimiento; de corrección 
y exhortación; tiempos de titubeos e incertidumbre; en otras épocas nos 
sentimos fértiles y capaces espiritualmente, en otras ocasiones nos 
sentimos como azotados y triturados. 
 
En fin, en todo este tipo de experiencias en ocasiones se nos bajan las pilas 
de ánimo; viene el desánimo; se produce el sentimiento de siempre es lo 
mismo, no vemos hermosura, o no encontramos una motivación para seguir 
adelante. Sentimos que nos falta una nueva ilusión cristiana; una nueva 
determinación y nuevas expectativas.  Llegamos a la conclusión que 
necesitamos: “Algo nuevo”. Es aquí en donde necesitamos orar, invocar y 
pedir al….“Dios Creador… a “Elohiym Bára”  que haga el milagro de crear 
algo nuevo; nuevo ánimo; un nuevo amor por Jesús. Que haga nacer, o 
haga una nueva creación en relación a nuestra: Visión, ánimo, ilusión, 
convicción, emoción, consagración.  
 
¿Experimentamos  en este momento, una vida sin ilusiones, sin deseos de 
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seguir adelante en Dios o en algún aspecto de la vida?  
¿Nos sentimos desanimados, desilusionados, o como que estamos 
estancados en una vida rutinaria? ¿Vemos la necesidad de algo nuevo?. 
 
Entonces necesitamos invocar, llamar y pronunciar con anhelo, deseo y fe: 
 ¡Elohiym- Bára… Elohiym- Bára… Elohiym- Bára… Necesito una nueva 
creación, necesito algo nuevo en mi vida, quiero ser la persona que Tú un 
día planeaste y creaste; por favor, crea 
algo nuevo en mi vida! 
 
Pidamos una y otra vez, que haga el 
milagro de crear una nueva forma de 
pensar, de hablar y de hacer; que sean 
creadas nuevas expectativas en 
relación a la vida familiar, en relación a 
mi postura y participación en la iglesia; 
en nuestra búsqueda personal de Dios; 
en la vida de oración, alabanza, estudio 
de la Palabra. 
 
Además sea creado algo nuevo en la 
vida laboral y en nuestra buena relación 
con otras personas. ¡Elohiym- Bára… 
Elohiym- Bára… Elohiym- Bára…! 
 

DIOS MI SUSTENTADOR…  
(Elohiym- Támak) 

Jehová es la porción de mi parte y de mi 
copa; Tú sustentarás mi suerte.  Salmo 16:5   

Sustentador… Hebreo: Támak    8551 
 Significa: Sustentar, sostener;  ayudar,  soportar, mantener, apegado; 

seguir de cerca, asir, conducir, retener, guardar rápidamente. 
¿Nos hemos sentido a punto de desplomarnos anímicamente debido a las 
luchas espirituales; a problemas de salud; al maltrato de parte de otras 
personas? ¿Cómo que nuestro ánimo se ha debilitado? ¿Nuestra vida 
familiar está haciéndose agua? ¿La vida matrimonial ha caído como en un 
hoyo de ya nada importa? 

 
Es tiempo de  invocar, llamar y pronunciar: 

¡Elohiym- Támak… Elohiym- Támak… Elohiym- Támak…Sostenme… 
Ayúdame; aumenta mi capacidad de soporte; auxilio, auxilio… Me hundo!. 

… Tú sustentarás mi suerte.. 
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DIOS MI SANADOR… (Elohiym- Rafá) 
Porque yo soy Jehová (JHVH) tu Sanador.   Éxodo 15:26 

…porque yo soy Adonai, el que te sana." Versión Corona de Jerusalém. 
Sanador… Hebreo: Rafá  7495 

Significa: Propiamente remendar (con puntadas), curar, arreglar, cuidar, 
curación,  médico, restaurar, sanador, sanear, sanidad. 

 
¿Nos damos cuenta que llevamos 
algunas heridas sentimentales, 
emocionales debido a que nos han 
maltratado o herido? … 
¿Aparentemente la vida nos ha 
lastimado porque supuestamente se 
ha ensañado con nosotros? ¿Nada 
nos funciona para bien; nada nos 
sale, todo es en contra,  y parece 
que estamos salados? …¿Incluso, 
en la Iglesia no se nos toma en 
cuenta; nos ignoran; no nos dirigen 
la palabra y pasamos 
desapercibidos?. 
 

Es tiempo de  invocar, llamar y 
pronunciar: 

¡Elohiym- Rafá… Mi Sanador… 
Aquel quien me restaura y me 
regenera… Ven, te necesito,  

sáname, me siento herido… Elohiym, eres mi Médico…Por favor ayúdame!. 
Clamemos una y otra vez, con fe y convicción. Si ya lo hemos hecho y hasta 
ahora nada ha pasado, entonces elevemos la dosis. Dios es Fiel y tarde o 
temprano veremos la respuesta. 
¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que él eligió, y que 

día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará él en responderles? 
 Lucas 18:7  Biblia en lenguaje sencillo. 

 
DIOS SANTO  

¿Quién como tú magnífico en santidad?  Éxodo 15:11 
Santidad…. Hebreo: Kadósh  6944  6918  

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

Dios, Elohiym posee una  Naturaleza Santa; Él es el origen de todas las cosas, el 
Principio de toda creación.   
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En Él no hay inmundicia,  nada turbio, ningún pensamiento o sentimiento corrupto;  
todo lo que hay en Él es luz, transparencia; limpieza en extremo; Su Naturaleza es 
sin mancha alguna, Santa en su plenitud; la santidad no solo es el atributo 
principal de Dios, Su naturaleza total es santidad. Nada de Él es objeto de 
reprensión y de censura.   

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  
 Hebreos 12:14 

Hagamos buenas elecciones, y 
crezcamos en una naturaleza “santa”, 
sin mancha, irreprochable, 
transparente,  sin censura;  
consagrado y dedicado al Santo de 

Israel. Pero… Dentro de las diversas 
etapas o épocas 
espirituales…¿Estamos 
experimentando un tiempo en 
donde los deseos y pasiones 
pecaminosas están dominando? 
¿Acaso los malos pensamientos, 
sentimientos y actitudes están 
gobernando nuestra vida? ¿Las 
tentaciones y tendencias hacia lo 
impropio están presentes?... 
Entonces… 

Es tiempo de  invocar, y llamar a: 
 ¡Elohiym- Kadósh … Elohiym 

Kadósh … Te necesito, ven a mi 
vida, necesito una naturaleza santa, 
limpia e irreprochable… Elohiym Kadósh te necesito, mi vieja naturaleza me 

está ganando, ayúdame por favor! 
Sin duda, que si somos sinceros, y nuestra invocación está acompañada de 
verdadera necesidad, entonces nuestras palabras generarán una corriente 
impetuosa a modo de un remolino que se elevará a Dios, Elohiym, y como 
efecto bumerang, regresará ese poder a nuestra vida, trayendo nuevos 
niveles de santidad y limpieza. 

 
DIOS MI PADRE… (Elohiym- Áwb ó Ábba) 

Tú empero ere  nue  ro padre…. I aía  63:16 
Padre…  Hebreo: Awb ó (Ábba)  1 

Significa: Padre, antepasado, descendencia, padre, paterno, patrimonio, 
principal. 

¡Vaya! Dentro de las necesidades que el hombre tiene en su vida, es la 
necesidad de la figura de un padre en la familia; alguien que represente 
seguridad, protección, ayuda cuando se requiera; la provisión a abastecer 
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las necesidades; etc. 
 
Este principio se aplica tanto en lo natural, pero lo es de la misma manera 
en lo espiritual. Como cristianos, no estamos exentos de carecer de este 
tipo de necesidad; espiritual existe un ámbito que requiere de la Presencia 
del Padre Celestial. Se puede tener un padre en lo natural, o no tenerlo, 
pero solo la Presencia de Elohiym Ábba, llenará ese ámbito de la vida 
espiritual. 
 
En este momento… ¿Nos sentimos 
solos y cargados por los problemas 
o situaciones incómodas y hasta 
dolorosas?... ¿Nos sentimos 
inseguros y desprotegidos? 
¿Vivimos una época de ciertos 
temores debido a la visitación de 
situaciones adversas? ¿Hemos 
sentido la intensa necesidad de 
abrazos como de parte de un 
Papá? ¿Hemos sentido ganas de 
oír a Papá, diciendo: Aquí estoy 
contigo, tranquilo yo me hago 
cargo de tus situaciones y 
problemas… Entonces… 

Es tiempo de  invocar, llamar y 
pronunciar: 

 ¡Elohiym- Ábba… Elohiym Ábba… 
Mi Papá… Vivo con temores, hay 

un vacío en mi corazón que solo sé que Tú puedes llenar, te necesito, 
háblame, abrázame… Por favor abrázame… Te necesito… Elohiym- Ábba! 
 

DIOS ES MI ROCA     
Engrandeced a nue  ro Dio . Él e  la Roca, cu a o ra e  perfec a… 

Deuteronomio 32:3-4 
Roca… Hebreo: Tsoor   6697 

Significa: Un refugio, un templo, un palacio, una casa, entrañas, invernar, 

obtener hijos, fuerza,  
Entrañas… Hebreo: rekh-em   7358 

Significa: Entrañas, intestinos, matriz, enternecer, mimar, amar, acariciar, 
proteger, compadecerse. 

Dios, Elohiym, posee una Naturaleza inconmovible, imperturbable, no 
vacila, inquebrantable, no se perturba, inalterable, no se intimida, no titubea, 
serena ante el peligro, no se descompone. ¡Elohiym es la Roca Tsoor ó 
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Tsúr!. Y originalmente Dios creó al ser humano con esta naturaleza, una 
naturaleza 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. Y hoy estamos aquí, en medio de una 
vida en donde como cristianos experimentamos tiempos en donde se 
manifiesta todo, menos una naturaleza de roca. 
 
¿Actualmente tenemos experiencias de vacilación? ¿De perturbación e 
intimidación? ¿Y ante el peligro nos llenamos de temores? ó ¿Ante la 
adversidad fácil se descompone nuestra buena posición en Cristo? 
¿Sentimos que no somos cristianos de alta resistencia?...  

Es tiempo de  invocar, llamar y pronunciar el Nombre: 
 ¡Elohiym- Tsoor (Tsúr)… Elohiym Tsoor… Mi Roca… Te necesito… Me 

siento con poco aguante… Necesito un aumento de resistencia…. Elohiym 
Tsoor…. Por favor, por favor aumenta la naturaleza de roca en mi vida… 

Necesito solidez y fuerza para seguir adelante en Cristo! 
 

Estos son algunos Principios Espirituales del Nombre de Dios o Elohiym; y 
que son parte de la enseñanza que muestra al Creador revelándose a Sí 
Mismo a través de incontables Nombres, Títulos y Adjetivos; todos ellos son 
para mostrar Sus múltiples facetas y aspectos de Su Naturaleza; y con ello 
establecer que Él es Todo Suficiente para todas las cosas, circunstancias y 
situaciones.  ¡Invoquemos Su Nombre con reverencia y respeto, pues es un 
Nombre Sagrado!.... ¿Okey?... ¿Entendido?... ¿Hemos aprendido algo?... 
¿No lo olvidaremos? ¡Invoquemos a Dios…. A Elohiym! 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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