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Los nombres de Dios y sus significados 

El Origen del nombre de Dios 

El nombre propio de Dios, revelado a Moisés en la aparición de la zarza ardiente (Éxodo 
3:1516), ha sido interpretado de formas muy diversas y se discute su origen cultural, 
ya que este se forma de cuatro letras consonantes hebreas: Y – H – W – H (yodheivav 
hei) al cual también se le denomina tetragrámaton, es decir, palabra compuesta de 
cuatro letras. Debido a que se emplean sólo consonantes, es difícil indicar con 
exactitud cual sería la pronunciación apropiada, por el desconocimiento de las vocales 
implicadas en ello. 

Considerando que en el hebreo inicial las vocales no existían, es decir, sólo se escribía 
con consonantes. Cuando el lector llegaba a la palabra formada por el tetragrama 
"YHWH" no podía pronunciarlo, porque el nombre de Dios era impronunciable. Para no 
ir contra esta sagrada norma judía, la pronunciación de YHWH cayó en desuso ya que 
al llegar a esa palabra, se inclinaba la cabeza, se hacía una pausa y proseguía la 
lectura o bien, cuando el lector llegaba a YHWH, pronunciaba en su lugar "ADONAY" 
(que significa "mi Señor"). 

Con el correr de los siglos y de tanto no pronunciar YHWH, se olvidaron de cómo eran 
las vocales y, cuando quisieron recuperarlas, los que leían la Escritura ya no sabían 
cuáles eran. Fueron unos sabios judíos, entre los siglos VI y X después de Jesucristo, 
quienes empezaron a escribir la lengua hebrea con vocales. Fue toda una novedad, 
pero una ayuda muy grande para quienes no sabían leerla bien. Para ello, idearon una 
serie de puntos y rayitas que ponían por encima, dentro o por debajo de las 
consonantes (las llamadas masoras, que derivaron en los textos masoréticos). La 
palabra YHWH los frenó. ¡Ni ellos sabían qué vocales poner!. Entonces se les ocurrió 
tomar las vocales de la palabra hebrea “Adonai”, y las intercalaron entre las 
consonantes de YHWH. Sin adentrarse en investigaciones lingüísticas, se escribieron 
las vocales de "ADONAY" ("a" débil, "o" y "a") sobre las consonantes de "YHWH", 
resultando escrito "YeHoWaH" (Hay que tener en cuenta que la "a" débil de "adonay" no 
es soportable bajo la "yod" inicial de "YHWH", 
convirtiéndose en "e" débil). Por tanto, según esta hipótesis 
respaldada por serios biblistas, la palabra "yehowah" no 
responde en realidad a ningún nombre de Dios, es en 
realidad el tetragrama "YHWH" con las vocales de 
"adonay", adoptando esta forma el nombre de Dios sólo en 
su forma de ser escrito, pero nunca en su interpretación 
y lectura, es así como surgió la palabra Yehovah y sus 
variaciones. 

Por mucho tiempo se asumió por muchos cristianos (aún algunas iglesias protestantes) 
que era la reproducción auténtica del nombre sagrado en hebreo para Dios pero ahora 
se reconoce que era una antigua forma híbrida nunca utilizada por los judíos, y que 
tampoco tiene ningún sentido en Hebreo.
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¿Por qué es tan conocida entonces la pronunciación “Jehová”? 

El nombre Jehovah se comenzó a utilizar y hacer popular entre finales del siglo XII y el 
siglo XV 1 . Muchos defienden su uso considerándolo una traducción, otros grupos han 
postulado que no tendría relación con el nombre en hebreo. En cambio otros lo han 
calificado como la forma más común y frecuente de traducción a idioma español que 
usamos al traducir otros nombres del hebreo a idiomas como el español, en el que se 
realiza el cambio de Y a J; y otros grupos incluso indican que sería la pronunciación 
original. 

Así, por siglos la forma Jehová ha sido la forma de pronunciar el nombre de Dios que 
cuenta con reconocimiento internacional, y la gente que oye esta forma del nombre 
reconoce instantáneamente de quién se habla. Y, como el propósito de las palabras es 
el de transmitir ideas; en español, el nombre de "Jehová" que se aplica a Dios, 
actualmente transmite esta idea de manera tan aceptable como otras dentro de las 
comunidades religiosas que la utilizan. Como dijo el profesor Oehler: “Este nombre 
ahora ha llegado a estar más naturalizado en nuestro vocabulario, y no puede ser 
reemplazado”. (Theologie des Alten Testaments [Teología del Antiguo Testamento]). 

¿Cuál es entonces el nombre de Dios? 

El término Jehová se discute principalmente por tres motivos, su origen, si corresponde 
a la pronunciación original, y si es correcto su uso en idiomas como el español. 

Normalmente los hebraístas apoyan la forma "Yahweh" (pronunciada “Yavé”, la cual 
origina la variación YaWé), como la pronunciación más probable. Basándose en el 
hecho de que la abreviatura del nombre es Yah (Jah en la forma latinizada)  ver 
Salmo 68:4. También apoyados en el hecho de que en hebreo, el verbo "ser" es "hayah" 
y se cree que una forma arcaica de la tercera persona del singular del presente de 
indicativo es, precisamente, "yahweh", siendo su traducción literal "él es". Conviene 
pues recordar lo que Dios le comunicó a Moisés cuando éste le preguntó por su 
nombre. Dios respondió: " 'ehyeh asher 'ehyeh ", es decir "yo soy el que soy") (Éxodo 
3:14). Por tanto, "él es" se adapta muy bien al significado literal de Yahweh. 

Pues bien, llegados a este punto, ¿le resulta interesante saber que Dios tiene más de 
un nombre?, de hecho ¡tiene muchos nombres! 

Los nombres de Dios en la Biblia 

La Biblia nos enseña que Dios se ha dado a conocer a sus hijos por medio de su 
Nombre para trasladarles su voluntad (Éxodo 3:1315), sin embargo, a lo largo de la 
historia, algunas personas lo conocieron con el nombre YHWY, Adonay, El Shadday, 
Jah, Santo, etc. pero otras personas lo conocieron como Proveedor, Sanador, Protector, 
Guerreo, etc., la Biblia nos muestra cada uno de estos nombres, los cuales son 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Yahweh#Algunos_usos_de_la_palabra_Jehov.C3.A1_en_contextos_no_b.C3.A 
Dblicos
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manifestaciones y facetas diferentes y que a la vez, cumplieron una función específica. 
Y esto lo puede comprobar en su Biblia: 

"Cantad a Dios,  cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos.  JAH es 
su  nombre;  alegraos delante de él." (Salmos 68:4) 

“Porque esto es lo que ha dicho el Alto y Excelso, que está residiendo para siempre y 
cuyo nombre es santo…" (Isaías 57:15) 

"Porque tú eres nuestro Padre; aunque Abrahán mismo no nos haya conocido e Israel 
mismo no nos reconozca, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Recomprador 
de mucho tiempo atrás es tu nombre." (Isaías 63:16) 

La Biblia declara que Dios es eterno (Salmos 91:12) y como tal, se ha manifestado a 
las distintas generaciones; sin embargo, resulta interesante que ¡en cada una de las 
manifestaciones que Dios ha hecho ha utilizado diferente nombre! 

Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver algunos nombres con los cuales 
Dios se ha manifestado, veamos: 

a) Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento 
1. ADONAY (El Señor, mi gran Señor) – Salmos 8; Isaías 40:35, Ezequiel 16:8; 

Habacuc 3:19 
Adonai (plural) se deriva del singular Adon (Señor). Este término era el que se 
expresaba para reemplazar a YHWH, ya que se consideraba demasiado sagrado para 
ser pronunciado. 

2. EL (El Fuerte) – Éxodo 15:2; Números 23:22, Deuteronomio 7:9 (Marcos 15:34) 
Es la forma abreviada de fuerte o poderoso. Es un nombre semítico genérico para 
Dios, utilizado por otras culturas para referirse a sus deidades. "El" se emplea 
también en nombres propios compuestos, tales como Israel (el que lucha con Dios), 
Betel (casa de Dios) y Eliseo (Dios es salvación). 
El aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo las formas 
compuestas: 

2.1 EL EYÓN (El Dios Altísimo) – Génesis 14:1722; Salmos 78:35; Daniel 4:34 
(Hechos 16:17) 
El que tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. El rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en dos ocasiones a Dios como "El Elyon". 

2.2 EL SHADDAY/SHADDAI (El Todo poderoso, El todo suficiente, Dios de las 
montañas) – Génesis 17:1; Éxodo 6:3 
De nuevo, Dios utiliza una nueva manifestación y visita a Abraham, Isaac 
(Génesis 28:3) y Jacob (Génesis 35:1011; 48:3) con el nombre El Shadday. 
Algunos eruditos sugieren que el Shadday se refiere al poder de Dios 
manifestado en su juicio, otros proponen que significa "Dios de las montañas". 
Dios se refiere a sí mismo como "El Shadday" cuando confirma su pacto con 
Abraham.
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2.3 EL ELOHE ISRAEL (El Poderoso Dios de Israel, Dios el Dios de Israel) – 
Génesis 33:30; Éxodo 5:1; Salmos 68:8; 106:48 
El Dios de Israel es totalmente distinto de todos los dioses falsos y es único, 
nadie es como Él. Es el nombre del altar que Jacob (Israel) erigió después de su 
enfrentamiento con Dios y de la bendición de Dios sobre él (Génesis 32:2430; 
33:1920). 

2.4 EL OLAM (El Dios Eterno) – Génesis 21:33; Salmos 90:12; Isaías 40:28 
Él es el Principio y Fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las 
edades, da fuerzas al cansado. Jesucristo también posee atributos eternos: Es 
el mismo ayer, hoy y siempre (Hebreos 13:8). 

2.5 ELROI (El Dios que me ve) – Génesis 16:1114; Salmos 139:712 
Agar llamó al Señor con este nombre junto al pozo de agua en el desierto. Dios 
conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. De igual manera, Jesús 
conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demuestra que El 
es "ElRoi" (Mateo 22:18; 26:3134; Lucas 5:2124). 

3. YAH/JAH (Yo Soy) – Salmos 68:4; 77:11; 94:7,12; 102:18; 115:17,18; 118:15; 
135:3; 147:1; 150:6; Isaías 12:2; 38:11. 
Forma abreviada de Yahweh. Se utiliza a menudo en combinación con otros 
nombres o frases: la expresión Hal.luYáh (¡Aleluya!) significa "¡Alaben a Yah!"; 
Elijah (Elías) quiere decir "Dios es Jah". 

4. YHWH (Yo Soy) – Génesis 4, Éxodo 3:1315, Mal. 3:6 
Al escribir el Nombre de Dios YHWH, o tetragrámaton en hebreo, algunos rabinos 
empezaron a enseñar que pronunciar el Nombre de Dios acarreaba un castigo 
eterno, por lo que la pronunciación de YHWH cayó en desuso. 
Hoy día los judíos de origen español, cuando llegan a YHVH, por lo general lo 
sustituyen por Hasem (haShem) que en hebreo quiere decir ‘el Nombre’. 
Es a partir del tetragrámaton desde donde se obtienen los nombres Yahweh, Yavé, 
Jehová, Jehovah. Es el nombre de Dios revelado a Moisés que significa "Yo Soy", el 
que es auto existente. El tetragrámaton aparece alrededor de 6,828 veces en los 
manuscritos hebreos. 

5. YAHWEH (Pronunciado YAVÉ) (El es / El que es) 
En hebreo, el verbo "ser" es "hayah" y se cree que una forma arcaica de la tercera 
persona del singular del presente de indicativo es, precisamente, "yahweh", por lo 
tanto, "él es" se adapta muy bien al significado literal de Yahweh, y es la 
pronunciación con la cual muchos eruditos la aceptan como la pronunciación más 
exacta del hebreo original. 
A continuación, veremos como este nombre va adquiriendo nuevos atributos en todo 
el Antiguo Testamento: 

5.1 YAHWEH ELOHIM (Dios, creador) – Génesis 1:13; 2:4. 
En el primer capítulo del Génesis Dios se manifiesta a la humanidad pre 
adámica con el nombre Elohim (Génesis 1:13); también Dios se manifiesta 
como YAHWEH ELOHIM (Génesis 2:4), luego, Noé halló gracia delante de Dios y 
por eso se le manifestó con el nombre Elohim (Génesis 6:13). Ver también 
Deuteronomio 10:17, Salmos 68.
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Elohim es la forma plural de "El", generalmente asociada a Dios en relación con 
su creación. Algunos utilizan la palabra plural "Elohim" como prueba de la 
Trinidad (Génesis 1:26), también Elohim es utilizada para referirse a dioses 
falsos e incluso jueces humanos (Salmos 82:6,7; Juan 10:34). 

5.2 YAHWEH JIREH (El Señor Proveerá) – Génesis 22:14 
Cuando Dios probó a Abraham y le pidió en holocausto (sacrificio) a su único 
hijo Isaac, y este, al preguntarle por el cordero, le responde a su hijo “Yahweh 
Jireh” (“Yavé Proveerá”) y Dios, al ver la disposición y obediencia de Abraham 
provee el carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Dos mil años después, así 
como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo 
Jesús como el sacrificio definitivo (Juan 1:29). 

5.3 YAHWEH RAFA (El Señor Sana) – Éxodo 15:2526 
Cuando Israel salió de Egipto e iban por el desierto, llegaron a Mara, donde el 
pueblo murmuró contra Moisés porque el agua era amarga, pero Moisés clamó 
a Yahweh para que la sanara, y Dios sano las aguas. Ahí Dios se identificó 
como “YahwehRafa” (“Yavé Sanador”). 
Jesús demostró que Él era YahwehRafa al sanar a enfermos, ciegos, 
paralíticos, echar fuera demonios, sanar al pueblo del pecado de la injusticia 
(Lucas 5:3132) 

5.4 YAHWEHNISSI (El Señor es mi Bandera) – Éxodo 17:1516 
Dios se manifiesta a su pueblo como Yahvé mi bandera (baluarte, estandarte, 
insignia). Cuando derrotó a Amalec que había salido a la guerra contra ellos, 
porque Él iba delante de ellos como poderoso gigante y darles la victoria. 
Nombre del altar que edificó Moisés después de derrotar a los amalecitas en 
Refidim. Isaías profetiza que la "raíz de Isaí" (Jesús) se levantará como un 
estandarte para los pueblos (Isaías 11:10). 

5.5 YAHWEHSHALOM (El Señor es Paz) – Jueces 6:24 
Cuando Gedeón estaba angustiado por haber visto al ángel de Yavé, el Señor le 
habló diciendo: "La paz sea contigo, no temas, no morirás". Entonces Gedeón 
levantó un altar al Señor y le puso por nombre Yavé es Paz. 
Isaías también nos dice que el Mesías también será conocido como el "Príncipe 
de Paz" (Isaías 9:6). 

5.6 YAHWEHSHAMAR (El Señor Protector) – Salmos 121:5 
Dios promete a David que siempre estará con él guardándolo de todos sus 
enemigos y que no lo abandonará, porque Él acampa alrededor de los que le 
aman, en la faceta de Yavé Protector. 

5.7 YAHWEHSHAMAH/SAMA (El Señor está allí) – Ezequiel 48:35 
Cuando Dios reparte la tierra a su pueblo promete que el nombre de la ciudad 
en la que habitarán será Yavé está allí, porque no los abandonará, sino que 
habitará con ellos, para que vivan confiados y seguros en Él. 
Dios le reveló a Ezequiel que el nombre de la nueva Jerusalén será "el Señor 
está presente".
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5.8 YAHWEHROHI ó RA'AH (El Señor es mi Pastor) – Salmos 23:13; Isaías 
53:6; Juan 10:1418; Hebreos 13:20; Apocalipsis 7:17 
El Señor protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo, Él nos cuida 
tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Jesús es el buen pastor que 
puso su vida por todos nosotros. 

5.9 YAHWEHSABAOT (El Señor de los ejércitos) – Malaquias 4:3; 1:1014; 1 
Samuel 1:3; 17:45; Salmos 46:7; Romanos 9:29 
Dios promete a su pueblo que derrotará a todos sus enemigos porque va a 
delante de ellos y se les manifiesta como "Yahvé de los Ejércitos". El Señor de 
las huestes celestiales cumplirá siempre sus propósitos, aún cuando fracasen 
las huestes de su pueblo terrenal. 
Traducido también como El Señor Todopoderoso por algunas Biblias en 
español. Sabaot se traduce también como Huestes o Ejércitos celestiales. 

5.10 YAHWEHTSIDKENU (El Señor nuestra justicia) – Jeremías 23:56; 33:16; 
Ezequiel 36:2627 (2 Corintios 5:21) 
Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios 
(Romanos 3:2223), más Él nos hace justos por medio de la fe en Jesucristo. 
Dios promete enviar a un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo 
y recto. 

5.11 YAHWEHMEKADDESH (El Señor que santifica) – Éxodo 31:1213; 1 Pedro 
1:1516; Hebreos 13:12; 1 Tesalonicenses 5:2324. 
Dios aparta un pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo 
propio. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Porque hemos sido 
apartados, hechos santos y redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro 
Señor que santifica. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa y 
que agrade a Dios. 

b) Los nombres de Dios en el Nuevo Testamento 
Después de haber hablado de muchas formas y en muchas ocasiones con diferentes 
nombres, Dios se manifiesta por última vez a la humanidad enviando a su Hijo Jesús. 
Quien desde que estuvo en el vientre fue avanzando en nombre, como lo veremos a 
continuación: 

6. EMMANUEL (Dios con nosotros)  Isaías 7:14; 8:810; Mateo 1:23. 
Mientras el Señor estuvo en el vientre de María fue llamado Emmanuel porque era 
el verbo hecho carne y Dios mismo morando con su pueblo (Juan 1:1, 14). 
Jesús es Dios entre nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad (Colosenses 2:9). 
Este nombre indica sin lugar a dudas que Jesús es más que un hombre o un “dios”. 
¡Él también es Dios! Isaías profetizó que el niño nacería de una virgen y sería 
llamado “Emmanuel”. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación 
exacta de su naturaleza (Hebreos 1:3). 

7. YESHUA/JESÚS (Yavéh es salvación)  Mateo 1:25. 
Al nacer por voluntad de Dios le dan el nombre Jesús porque es Él quien libra a su 
pueblo del pecado. En Éxodo 3:1314, cuando Moisés le preguntó a Dios con que 
nombre lo representaría delante del pueblo, El respondió dirás: Yo Soy se me ha 
aparecido, Yo soy el que Soy.
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¿Sabía que en el evangelio de Juan, Jesús repite siete veces Yo Soy? (Juan 4:26; 
6:20; 8:58; 13:19; 18:5; 18:6; 18:8), y también resulta interesante que cuando lo 
crucificaron, Pilato mandó a ponerle un letrero en griego, latín y hebreo (Juan 
19:1920) que decía: “Jesús de Nazaret Rey de los Judíos”, en el cual se formaba del 
texto en hebreo exactamente el tetragrámaton, YHWH: 
Y: Yeshua = Jesús 
H: Hanosti = De Nazaret 
W: Gímeles = Rey 
H: Haih de Yehudim = De los Judíos. 
Como se mencionó anteriormente, el tetragrámaton era tan sagrado para los 
israelitas que no se atrevían a pronunciarlo, pero Jesús tenía tanta confianza con 
su Padre que más que pronunciar el tetragrámaton le dice Abba Padre (Papito) 
porque era su Padre amado (Marcos 14:36). 

8. JESUCRISTO,  Lucas 3:2122. 
Cuando Jesús se bautiza en el Jordán el Espíritu Santo desciende sobre Él 
ungiéndolo, y a su nombre se le añade Cristo (gr. Christos = Ungido), formando el 
nombre Jesucristo. Es después del Jordán cuando El Señor empieza su ministerio 
predicando y haciendo milagros preparándose para el sacrificio en la cruz. 

9. EL SEÑOR JESUCRISTO  Hechos 17:26. 
Cuando el Señor resucita su nombre nuevamente cambia y ahora es: El Señor 
Jesucristo, porque Jesús es el Hijo, el Verbo hecho carne (Juan 1:1,14), Cristo fue 
ungido con el poder del Espíritu Santo (Lucas 3:22; 4:1, 14) y cuando se habla del 
Señor se refiere a Dios Padre, porque leemos en Hebreos 1:56 que después de 
resucitar dice “adórenlo todos los ángeles”, luego leemos en Mateo 4:10 que 
únicamente al Señor debemos adorar y en Juan 4:23 dice que es el Padre quien 
busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es por eso que ahora sí se 
bautiza alguna persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 
28:19) o en el nombre del Señor Jesús, lo hace en el mismo nombre ya que no hay 
ninguna diferencia porque es un solo Dios y un solo nombre para El. 

10. NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE  Filipenses 2:911. 
Cuando Jesús resucitó, Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que 
se nombra en este siglo y en el venidero porque en ese nombre toda rodilla se 
doblará y confesará que El es el Señor, este nombre nuevo a la vez es el nombre del 
Espíritu Santo y del Padre, y es en este nombre que echamos fuera demonios 
porque es poderoso sobre cualquier otro (Efesios 1:21; Hebreos 1:4; Apoc. 19:12). 

CONCLUSIÓN: 
El Nombre por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios es el mas grande que ha 
existido, y a la vez es la mas grande expresión de amor que Dios ha manifestado, 
porque envió a su Unigénito sobre la tierra para que por medio de su sacrificio todos 
nosotros lleguemos a ser salvos y tener plena confianza de acercarnos a El y poder 
decirle igual que Jesucristo: ¡Abba, Padre! (Romanos 8:15; Gálatas 4:6), y de la misma 
forma como El venció y Dios Padre le dio un nuevo nombre, nos invita para que 
nosotros seamos vencedores y entonces escriban su nombre nuevo en nuestras frentes 
(Apocalipsis 3:12) ¡y también nos den un nombre nuevo! (Apocalipsis 2:17). 

¿Con qué nombre(s) se siente usted más identificado? 

¡Dios le bendiga!
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