
Nombres de Dios y Las Promesas de Dios en la Biblia 

 

YAHWEH-ELOHIM: “SEÑOR Dios”  

Génesis 2:15  Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16  Y 

mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 

no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

Génesis 3:15  Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 

herirás en el calcañar. 

ELOHIM -Génesis 1:1; 9:8-17 

Génesis 1:1  En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Génesis 9:8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: 11 Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más 
toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra…. 13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por 
señal del pacto entre mí y la tierra. 

 

EL, ELOAH ELOEH:  

Dios “Poderoso, Fuerte, Prominente” (Génesis 33:20; Isaías 9:6) – El está asociado con otras cualidades, tales como integridad (Números 23:19), celo 

(Deuteronomio 5:9), y compasión (Nehemías 9:31). 

Nehemías 9:31 Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste; porque eres Dios clemente y 
misericordioso. 

 

YHWH / YAHWEH / JEHOVÁ: “SEÑOR” (Gen 3:23; 4:4-7; Deuteronomio 6:4;  

Salmos 25:11 Por amor de tu nombre, oh Jehová, Perdonarás también mi pecado, que es grande. 
Jeremías 31:31 31  He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de 
Judá. 33  Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34  Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 

 

  



Los Nombres y las Promesas de Dios 

EL ELYON – Gén 14:18-22: “El Altísimo”  

Deuteronomio 26:18-19 Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus 

mandamientos; A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él 

ha dicho. 

ADONAI: “El Señor” -- Génesis 15:1-2; Jueces 6:12-17 

Usado en lugar de YHWH cuando los hombres hablan a Dios, el cual se creía entre los judíos que era demasiado sagrado para ser pronunciado por 

hombres pecadores.  

Génesis 15:1  Vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera 

grande. 2  Y respondió Abram: Señor Jehová.  6  Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

 

EL ROI: “Dios que me ve”  Génesis 16:13  

El nombre atribuido a Dios por Agar, quien se encontraba sola y desesperada en el desierto después de haber sido expulsada por 

Sarai (Génesis 16:1-14). Cuando Agar se encontró con el Ángel del Señor, ella se dio cuenta de que había visto a Dios Mismo en 

una teofanía. También consideró que El Roi la vio a ella en su aflicción y testificó que Él era Dios que vive y lo ve todo.  

Génesis 16:10  Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. 

11  Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha 

oído tu aflicción. 13  Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también 

aquí al que me ve? 14  Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve…. 

YAHWEH-JIREH: “El Señor Proveerá” (Génesis 22:14)  
El nombre inmortalizado por Abraham cuando Dios proveyó el carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. 

Génesis 22:14  Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 
16  y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 
17  de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu 
descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18  En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz. 
 

EL SHADDAI: “Omnipotente”; “Dios Todopoderoso,” “El Fuerte de Jacob”  
Habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. 

Gén 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de 

mí y sé perfecto. 

(Isaac a Jacob) Gén 28:3  Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos; 

Gén 35:10  Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel.11  

También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán 

de tus lomos.12  La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. También le dijo 

Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 

(Israel a José) Génesis 49:22  Rama fructífera es José, Rama fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 23  

Le causaron amargura, Le asaetearon, Y le aborrecieron los arqueros; 24  Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los brazos de sus manos 

se fortalecieron Por las manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), 25  Por el Dios de tu padre, el cual te 

ayudará, Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que está abajo, 

Con bendiciones de los pechos y del vientre. 

  


