
¿Cómo llamamos a Dios según la biblia? 

 
 
En la biblia podemos encontrar una variedad de nombres dirigidos a Dios. 
Según las Sagradas Escrituras estos son los nombres más comunes para 
clasificar al creador. 
  Elohim-Jehová-El-Adonaí-Padre. 
Cuyas definisiones son las siguientes: 
  Elohim, (traducido Dios.) Este vocablo es empleado en lugares donde se 
describe o insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim es el Dios-
Creador. La forma plural significa plenitud de poder, y simboliza a la Trinidad. 
   
. Jehová. Elohim, el Dios-Creador no se aísla de sus criaturas. Al ver sus 
necesidades, descendió para ayudarlas y salvarlas. Al entablar esta relación, se 
Apela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. El nombre Jehová procede del 
verbo “ser” en el idioma hebreo, y abarca los tres tiempos gramaticales: pasado, 
presente y futuro. El nombre significa, por lo tanto: El que fue, es, y será, o, en 



otras palabras, el Eterno. Puesto que Jehová es el Dios que se Apela a sí mismo 
al hombre, el nombre significa: Me he manifestado, manifiesto y me manifestaré a 
mí mismo. 
Lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres, y cuando su pueblo 
experimenta su gracia, luego se dice que conocen su nombre. La relación de 
Jehová con Israel queda sintetizada en los nombres de Jehová relacionados con 
sus promesas. Para aquellos que se encuentran postrados en su lecho del dolor, 
se le conoce como JEHOVÁ-RAFA, “yo soy Jehová tu Sanador.” Éxodo 15:26. 
Acosados por el enemigo, claman a JEHOVÁ-NISSI, o sea “Jehová mi bandera.” 
Éxodo 17:8-15. Agobiados por las preocupaciones, los hijos de Dios descubren 
que él es JEHOVÁ-SALOM, que significa “Jehová es paz.” Jueces 6:24. Como 
peregrinos en la tierra, comprenden que necesitan a JEHOVÁ-RA’AH, “Jehová es 
mi pastor.” Salmos 23:1. Conscientes de la condenación, y necesitando la 
justificación claman esperanzados a JEHOVÁ-TSIDKENU, “Jehová justicia 
nuestra.” Jeremías 23:6. Cuando están necesitados, comprueban que es 
JEHOVÁ-YIREH, o sea “Jehová proveerá.” Génesis 22:14. Y cuando el reino de 
Dios venga sobre la tierra, se le conocerá como JEHOVÁ-SHAMA, cuyo 
significado es “Jehová está allí.” Ezequiel 48:35. 
  El (Dios) es empleado en el idioma hebreo en palabras compuestas: EL-ELYON 
(Génesis 14:18-20), “el Altísimo,” el Dios que es exaltado sobre todo aquello que 
se denomina dios o dioses. EL-SHADDAI, “el Dios suficiente para las necesidades 
de su pueblo.” Éxodo 6:3. EL-OLAM, el “Dios eterno.” Génesis 21:33. 
  Adonaí, significa literalmente “Señor,” y nos expresa la idea de gobierno y 
dominio. Éxodo 23:17; Isaías 10:16, 33. En virtud de lo que es y ha hecho, 
reclama para sí el servicio y obediencia de su pueblo. Este nombre se Aplica en el 
Nuevo Testamento al Cristo glorificado. 
  Padre es empleado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En su 
significado más amplio describe a Dios como el Productor de todas las cosas, y el 
Creador del hombre, de manera que en lo que respecta, todo puede ser 
denominado descendencia o producto de Dios. Hechos 17:28. Sin embargo, esta 
relación no garantiza la salvación. Solo aquellos que han sido vivificados para que 
tengan nueva vida por medio de su Espíritu, son sus hijos. En un sentido íntimo y 
salvador. Juan 1:12-13. 
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