Los Nombres Principales de Dios
El concepto de ‘Nombre’ en la Biblia es muy significante (y muy diferente que en lenguas modernas).
•

En el Oriente Medio expresa la esencia de la persona.
Nabal – 1 Sam. 25:25
En hebreo, Nabal significa insensato.
Nombres cambiados en ocasiones especiales –
Abraham, Jacob, Pedro, Pablo

•

El tercer mandamiento (Éxo. 20:7):
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.”
“Tomar en vano” significa “deshonrar,”
en el sentido de “tomar a la ligera,” o “de manera frívolo.”
Dios Habla Hoy: “No hagas mal uso del nombre del Señor”
Deshonrar el nombre de Dios sería como deshonrar a Dios mismo.

•

Creer en el nombre de Cristo.
El nombre de Cristo representa toda Su esencia.
En este sentido, Su nombre puede salvarnos.
“No hay otro nombre bajo el cielo…en que podamos ser salvos.” Hch. 4:12

•

Pedir en el nombre de Cristo
“Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:14
No es fórmula mágica, Su nombre representa Sus méritos y propósitos
No tenemos nuestro propios méritos.
Somos Sus representantes, como embajadores.
Pedir en Su nombre = en Sus méritos y basado en Su obra y en Su autoridad

Sal. 8:1: “¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!”
Sal. 9:10: “En ti confiarán los que conocen tu nombre”
Así es que los nombres de Dios funcionan como revelación de Su naturaleza.
Se usan para llamarnos la atención a los distintos aspectos de Su ser.
Tocamos los tres nombres mas importantes:

ELOHIM, “Dios”
Es plural de EL, que habla de fuerza o poder.
Se usa 2,500 veces en el Antiguo Testamento.
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Es nombre genérico:
Usado para otros dioses
No es Su nombre personal.
Deu. 8:14 Jehová tu Dios (Jehová es nombre personal y Elohim genérico)
Jon. 1:9
Casi 2,300 veces como el nombre del Dios verdadero.
No aparece en ninguna otra lengua semítica.
Aunque es plural, probablemente no habla de la Triunidad. ➔
Se usa con relación a Su grandeza y Sus hechos poderosos.

Pluralidad en cuanto a un sustantivo indica
“la cualidad de ser más de uno.”

La creación – Gén. 1:1

Si el sustantivo es dios, entonces el plural
sería dioses múltiples.

Soberanía – Deu 10:17

Obviamente, existe un solo Dios.

Juicio – Sal. 50:6; 58:11

Entonces debemos rechazar la idea de
una pluralidad de dioses y concluir que el
–
sustantivo
plural es usado para enfatiza algo
diferente.

Se encuentra compuesto con atributos de Dios (forma corta)
Gén. 21:33 El Olam.
Usado en nombres (forma corta) –
Ezequiel – Dios fortalece.
El equivalente del Nuevo Testamento es theos, “Dios.”

El plural de intensidad expresaría cuán alto
e inefable es Dios. Esto debe ser nuestra
conclusión.
Este principio es también conclusión
razonable para los plurales de Gén. 1:26.

ADONAI, “Señor”
Es título más que nombre.
La forma simple es adon; adonim o adoni significa señor, amo, dueño (Gén. 19:2; 40:1; 1 Sam. 1:15).
Esta forma simple a veces es usada para Dios.
La forma especial Adonai se utiliza únicamente para Dios: lleva forma plural con sufijo
primero común singular y una vocal distinta.
Igual a Elohim, Adonai es plural de majestad, o intensidad.
La forma simple es usada, tal como se imagina, de la relación entre hombres
(como amo y esclavo, Éxo. 21:5)
Cuando cualquier forma de Adon se usa de la relación de Dios con los hombres
nos hace ver la idea de Su autoridad absoluta;
representa la soberanía de Dios
Daniel reconoció su autoridad en Dan. 9:4.
Isaías se sometió a la autoridad del Señor – 6:11.
El equivalente del Nuevo Testamento es kurios, “señor.”

YAHWEH “Jehová”
Se usa más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento.
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Es Su nombre personal – Éxo. 3:15:
“Éste es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.”
Como Elohim, se usa también en formas compuestas.
Otra vez, puede ser usado en nombres (normalmente en forma corta o poética):
Jeremías (lit. yirmiyahu)—Jehová exalta.
Además, la forma corta es la sílaba concluyente de haleluya.
Es la base por los dichos “Yo soy” de Cristo en el Nuevo Testamento.
Ver Juan 6:35; 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5; 8:58.
¿De donde proviene este nombre?
En Éxo. 3:13 Moisés supone que los judíos preguntarían,
“¿Cuál es Su nombre?”, aludiendo a Dios.
Ya que nombre es una revelación acerca de esencia/carácter, ellos estarían pensando,
¿Cómo va a ser Dios de ayuda para nosotros en esta situación?
Dios responde en v. 14, “Yo soy Él que Yo soy.”
El verbo hebreo, haya, se traduce, ‘ser’.
En v. 14b Dios dice a Moisés,
“Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.”
Luego, en v. 15, se usa la tercera persona,
Yahweh, “Él es”, nuestra forma Jehová
Muestra énfasis en tiempo presente.
Por tanto, este nombre proclama la presencia de Dios en cualquier situación.
Jehová sería de ayuda porque será presente con ellos en su esclavitud en Egipto.
¿Cómo se usa este nombre?
Éxo. 3:14 muestra que el nombre Yahweh o Jehová significa que el Señor es presente
constantemente con Su pueblo. Significa que Dios no se va a cambiar—siempre será el mismo.
Éxo. 6:3: “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente [El Shaddai],
mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ello.”
Este declaración habla de la revelación de Dios de Sí mismo en esa época.
En este pasaje Dios reveló que antes del tiempo de Moisés Él no fue conocido por este
carácter revelado en Su nombre JEHOVÁ. El significado no fue conocido en su sentido
pleno y más profundo.
En versículos 6-8 Su nombre especialmente se relaciona al éxodo y las provisiones del
pacto. Ya que Dios siempre va a ser lo mismo, y será presente con Su pueblo, Él
siempre va a proveer para Su pueblo. Específicamente lleva la idea de redención (Éxo.
6:6), pacto (6:7), y cumplimiento de promesas (6:8).
3

En Éxo. 34:5-7, vemos donde Dios expone este nombre referente a Sus provisiones.
Compare los “yo soy” dichos en el Evangelio de Juan.
Repetidamente la frase “Yo soy Jehová” aparece haciendo referencia a las promesas de Dios
para salvar (Isa. 12:2),
para perdonar (Isa. 40:2),
para restaurar (Lam. 5:21), etc.
Basado en todo esto, el nombre Jehová parece representar la idea de Dios cercano a Su pueblo
(Sal. 145:17, 18) con ideas de cumplimiento de promesas, redención y el sustento de los justos.
Entonces…
Sabemos que Jehová va a suministrar todas las necesidades de Su pueblo.
Jehová representa la presencia de Dios en la vida de Su pueblo.
Jehová representa Dios como lo experimentamos.
Su Nombre promete que Él actuará a favor de Su pueblo.
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