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Los nombres de Dios en la Biblia y su atributos 
 

*Adonai (Señor. Señor nuestro) y Elohim (Dios) estos 

nombres lo pronunciaban los israelitas por reverencia de no 

pronunciar el nombre sagrado de Dios. Elohim - “supremo” 

o “poderoso”, "Dios único, el Todopoderoso", del hebreo: 

Dios de dioses    

*Jehová - Fue acuñada la ortografía JeHoVaH desde el 

siglo VI d.C. Pero hay fundamentos para concluir que la 

pronunciación original haya sido Yahveh.     

*Jehová de los ejércitos - Figura 279 veces en el A.T.     

*Jehová Dios eterno - Gn. 21:33      

*Yo soy - Declarado a Moisés en Exodo 3:15        

*Jah - Forma abreviada de Dios. Gn. 15:2; Sal. 68:4, etc.     

*Jehová Melek - Jehová es Rey (Is. 6:5)    

*Jehová-jireh - (el Señor proveerá) Gn. 22:14  

*Jehová nisi - Jehová mi bandera (o estandarte), Ex. 17:15, 

Sal. 60:4    

*Jehová salom - Jehová es paz, Jue. 6:24. 

*Jehová tsidqenu - Jehová justicia nuestra, Jer. 23:6 33:16      

*Jehová-sama - Jehová allí, Ez. 48:35      

*Kyrios (Señor) - Se traduce Jehová en el griego de la 

LXX  

*Jehová-Rafa- El Señor sana 

*Altísimo, Dios Altísimo - Aparece 56 veces.   

*Omnipotente - Nm. 24:16 

*Shadday - Del hebreo שדי אל  (Dios omnipotente) 

*Dios Padre - Aparece 10 veces en N.T.     

*Dios todopoderoso - Gen. 17:1 y 17 veces en Apo.      

*Dios viviente - Aparece 18 veces       

*Dios vivo - Aparece 13 veces     

*Dios eterno - Ro. 16:26     

*Rey de los siglos, inmortal, invisible - 1 Ti. 1:17 

  

*Emanuel -Dios con nosotros. Is. 7:14;8:8, Mt 1:23 

*Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz - Isaías 9:6        

*Alfa y Omega - (Principio y fin) Aparece 4 veces en Apo.       

*El cordero, Cordero de Dios - Jn. 1:29, Ap. 5:6, etc.   

*Hijo del hombre - Aparece 84       

*El verbo - Aparece 5 veces en el N.T.     

*Hijo de Dios - Aparece 35 veces en el N.T.    *Hijo 

amado - Aparece 9 veces en el N.T.     

*León de la tribu de Judá - Ap.5:5 

EN EL NUEVO TESTAMENTO 

* Jesucristo - Nombre personal y título (cp. El orden 

inverso frecuente en los escritos paulinos) dado al Salvador.  

De sus dos elementos, el nombre AJesús@ (traducción griega 

del Hebreo Yeshuá = Yahvé es ayuda o salvación cp. Mt 

1:21) era uno de los más populares entre los israelitas. 

Yahvé- Yo soy el que Soy, es ayuda o salvación.   

* Señor - Se usa unos 505 veces  

* Mesías e Hijo de Dios - Usado por Juan 

* el Verbo o la Palabra - Usado por Juan 

* el Verbo o la Palabra - Usado por Juan 

* Jesús - Marcos lo usa 81 veces 

* Cristo - Marcos lo usa 7 veces 

* Hijo del hombre - Usado por Marcos y Lucas 

refiriéndose a Jesús 

* Padre - Jesucristo enseña a llamarle Padre, no se usa 

ninguno ese  nombre del Antiguo Testamento 

* Cordero de Dios - Juan 

* El Cordero - Apo 

* Todopoderoso - Apo 1:8 

* Alfa y Omega - Apo 1:8 

Algunos grupos religiosos dicen que el nombre de Dios es solamente el que ellos dicen. Otros tienen 

nombres de diferentes dioses, pero solo hay un solo Dios Verdadero que se manifiesta en Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

 

NOMBRE DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

El uso de la palabra Señor refiriéndose a Jesucristo como nombre sagrado y constituye la primera 

confesión de la fe cristiana (1 Co. 12:3; Fil. 2:5-11) y por tanto los cristianos rehusaron llamar Señor al 

Cesar.  Señor se menciona 606 veces en NBLH y 695 veces en RVG 

 

La palabra Padre, refiriéndose a Dios se menciona 270 veces Versión NBLH, 264 veces en RVG 
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