
Promesas de Yahweh Eloim 

YAHWEH-ELOHIM: “SEÑOR Dios”  

(Génesis 2:15-19; 3:15) – una combinación del nombre único de Dios YHWH y el genérico “Señor,” significando que Él  

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:  

Dios “Creador, Todopoderoso y Fuerte”  

(Génesis 17:1-8) – la forma plural de Eloah, que da cabida a la doctrina de la Trinidad. Desde la primera frase de la Biblia, la 

superlativa naturaleza del poder de Dios es evidente cuando Dios (Elohim) habla para que el mundo exista 

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). 

Isaías 9:6  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 
Números 23:19  Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará?  
 
Deuteronomio 5:9 No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte (Dios) celoso, que visito la maldad 
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen 
 
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; Jeremías 31:31-35) – estrictamente hablando, el 

único nombre propio de Dios. Traducido en las Biblias en español como Jehová o “SEÑOR” (todo con mayúsculas) para 

distinguirlo de Adonai, “Señor.” La revelación de los nombres es dada primeramente a Moisés “YO SOY EL QUE SOY” (Éxodo 

3:14). Este nombre especifica una proximidad, una presencia. Yahweh está presente, accesible, cerca de aquellos que claman a 

Él para liberación (Salmo 107:13), perdón (Salmo 25:11) y guía (Salmo 31:3). 

 

Gén 4:6 Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás 

enaltecido? Si no hicieres bien el pecado está a la puerta; con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 

 



Éxodo 3:14  Respondió Dios a Moisés:   YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros. 
 
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5  Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 24 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová 

nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. 

 
Salmos 25:11 Por amor de tu nombre, oh Jehová, Perdonarás también mi pecado, que es grande. 
 
Salmos 31:1 In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness. 2  Bow down thine 
ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.3  Porque tú eres mi roca y mi castillo; 
Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. 
 
Salmos 107:13  Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Los libró de sus aflicciones 
 
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. 
  


