


ACTIVIDAD INICIAL

“¿ADIVINA 
QUIÉN?”

Prepara con anterioridad unas tarjetas en 
donde estarán algunos nombres de Dios; por 
un lado escribe el nombre, y por el otro lado de 
la tarjeta su significado.
Aquí te sugerimos algunos nombres:

ELOHIM: Dios “Creador”
El SHADDAI: Dios “Todopoderoso”
ADONAI: Mi gran “Señor”
JIREH:  el Señor “Proveerá”
RAPHA: El Señor es “Sanador”
SHALOM: “Es nuestra Paz”
ABBA: “Papá”
EL-OLAM: “Dios eterno”

-El objetivo es que cada persona pueda aprender 
por medio de un juego, algunos significados y 
nombres de Dios. Para esto, les dejarás leer las 
tarjetas y luego de un tiempo, deberás poner 
sobre la mesa todas las fichas únicamente 
por el lado del significado. Selecciona a 
algunos participantes y pide que uno a uno 
pueda acertar en el nombre correspondiente; 
para comprobar, gira la tarjeta. Aquellos que 
respondan correctamente, deberás premiarlos.



Salmo 9:10
“En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron”

Las personas nos reconocemos por nuestros nombres, los cuales 
revelan quiénes somos y de dónde venimos o crecimos. En los 
tiempos bíblicos, los nombres también eran muy importantes 
porque revelaban el carácter de una persona.
 
Lo mismo sucede con los diferentes nombres de Dios que 
aparecen en la Palabra. Cada uno de ellos revela a Dios de forma 
diferente, cada uno representa Sus atributos y Su naturaleza.

ACTIVIDAD INICIAL

Recibir la revelación de los diferentes nombres 
de Dios aumentará nuestra comprensión de Su 

carácter, edificará nuestra fe y nos llevará a una 
genuina adoración.



Es por esto que podrás conocer un poco más 
acerca de algunos de los nombres de Dios más 
conocidos del Antiguo Testamento, los cuales 
representan las formas en las que Dios quiere 

que confíes en Él de ahora en adelante:

A lo largo del antiguo y del nuevo Testamento, vemos a 
Dios manifestarse a los hombres en momentos y lugares 
específicos, revelando una faceta especial de su naturaleza. 
A veces olvidamos esos nombres en el preciso momento en 
que los necesitamos. Pensamos en Dios como Padre Celestial, 
pero olvidamos que también es nuestro Sanador. Pensamos 
en Él como nuestra Roca y nos olvidamos que es nuestro 
Proveedor. Pensamos en Él como aquel que nos guía en la 
batalla y nos olvidamos de que es nuestra Paz. Pensamos en 
Él como nuestro Buen Pastor y nos olvidamos que es el Dios 
de toda misericordia.



EMMANUEL-
DIOS CON 
NOSOTROS

Aquel que creó los cielos y la tierra decide escoger a una 
joven vírgen y llegar a su vientre para engendrar en ella el 
fruto más preciado para la humanidad. Dios había cuidado 
y protegido sobrenaturalmente la vida de María, porque en 
ella confiaría el cuidado de Su propio Hijo, a quién pondría 
por nombre Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”.

Debemos entender que el Señor vino a la tierra para morar 
en la vida de personas humildes, sencillas y dispuestas a 
establecer Su reino en sus vidas y en esta tierra. Por eso, 
si te has llegado a sentir solo, puedes decir
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“¡Emannuel, te necesito!”, porque Él prometió 
que estaría con nosotros hasta el fin del mundo.



ELOHIM- DIOS
PODEROSO
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1)

Es un nombre que muestra la naturaleza trina de Dios: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la primera frase de 
la Biblia, el poder de Dios es evidente como Elohim, el 
cual crea el mundo con el poder de Su palabra. Eleva tu 
oración al Dios Elohim y presenta tu causa delante de 
Él, verás que donde no había nada, Él lo hará todo, o lo 
que era pequeño o escaso, vendrá a ser multiplicado 
por Su poder. 



ALFA Y OMEGA-
PRINCIPIO Y FIN

3

“Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a 
la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios”  
(Salmos 90:2 NTV).

Nos podemos maravillar en saber que nuestro Dios es 
infinito, eterno y sin cambio en Su justicia, sabiduría, 
poder, verdad y bondad. Todo lo que vemos existe por 
Él y para Sus propósitos. Cuando creas que no hay 
solución, clama al Dios que es Alfa y Omega, Él es quien 
tiene la primera y la última palabra sobre tu vida y sobre 
cualquier circunstancia. 



ADONAI- 
EL DIOS QUE
GOBIERNA
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“Adonai” es de una raíz hebrea que significa gobernar. 
Por eso, cuando sientas que tus fuerzas faltan, debes 
decretar que Él es Adonai, aquel que pelea por ti, 
te defiende y es tu Señor, amo y dueño. Él es quien 
gobierna sobre todas las circunstancias y tiene el poder 
de cambiarlas a tu favor.
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EL OLAM-
DIOS ETERNO
“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación” 
(Salmos 90:1-3)

La Eternidad es un atributo único y exclusivo de Dios, esto 
significa que Él no tiene principio ni fin, Él nunca dejará 
de ser, es uno de sus misterios más gloriosos. Así que, 
ten la certeza que Él llevará a cabo Sus propósitos en ti 
y todo aquello que te prometió a través de Su Palabra se 
cumplirá sin que falte nada, aún sobre tu descendencia. 



EL SHADDAI-
DIOS 
OMNIPOTENTE
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“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros” (Efesios 3:20)

Este nombre nos habla del poder máximo y soberano 
de Dios sobre todo. Él es la fuente inagotable de toda 
bendición, Él es Dios todopoderoso. Nuestros problemas 
no son demasiado grandes como para que Dios no los 
pueda manejar, así que recuerda llamarlo por Su nombre 
¡Shaddai!, el que es Suficiente y te llena de plenitud.




