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Dios se nos presenta con muchos nombres (parte 1) 

 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 1 
Salmo 9:11; Daniel 2:20-22 
 

Como un gran abanico 

"La emoción lo es todo; más el nombre es una nimiedad como sonido y humo”, 

escuchamos en el drama “Fausto” del famoso poeta alemán J. W. v. Goethe. 

Quería decir, un nombre es nada más que un sonido que se extingue o el humo 

que se desvanece. ¿Y de verdad, cuantos nombres de personajes que eran famosos 

con nuestros propios antepasados, hace solo uno o dos centenarios, recordamos 

hoy en día?  

Comencemos hoy con una pequeña serie de reflexiones sobre los nombres de 

Dios. Ellos no se desvanecen como "sonido y humo". Podemos compararlos con 

un abanico plegado, que la Biblia nos abre pliegue tras pliegue, y en cada uno se 

nos revela otro nombre de Dios para reflexionar, meditar y adorar, una y otra vez. 

A estos nombres se les atribuyen cualidades de Dios, como su fidelidad, amor, 

paciencia, y también su ira. Además, su nombre está relacionado con títulos de 

dignidad, por ejemplo, el Santo, el Alto, el Glorioso, el Héroe (comp. Is. 42:8,13).  

De esta manera surge un inmenso conjunto de santos nombres de Dios. Y como 

en los colores del abanico, cada vez nuevos significados se ponen de relieve. Aun 

cuando leamos la Biblia durante toda nuestra vida, nunca llegaremos al punto de 

haber considerado todos los aspectos y combinaciones de los nombres de Dios.  

Sólo podemos "comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura" (Ef 3,18), expresados en los nombres de Dios. 

Pablo cuenta con el apoyo del Espíritu Santo, que nos puede descifrar más de lo 

que era revelado en tiempos precristianos. Y precisamente en una época y 

sociedad, que se deja convencer mas fácil de que "Dios está muerto" a que "Dios 

está vivo", este estudio bíblico será provechoso. Tenemos una misión que nunca 

ha sido cancelada: "Mas vosotros sois linaje escogido, ... para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1.P. 2:9). 
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 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 2 
Salmo 8:1; Proverbios 18:10  
 

El nombre de Dios sobre nuestra vida ´ 

El poder de los nombres de Dios actúa en nuestra vida diaria. Luego miremos 

a algunas historias bíblicas de la vida cotidiana acerca de este aspecto. Dios 

ordena explícitamente, que su nombre sea puesto sobre los hijos de Israel cuando 

sean bendecidos. Con esta bendición también se terminan nuestros servicios 

cristianos: "Que el Señor te bendiga, y te guarde; el Señor haga resplandecer su 

rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; el Señor alce sobre ti su rostro, y ponga 

en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré" (lea 

Nm. 6:22-27).  

No son sólo nuestras canciones y oraciones, la interpretación de la Escritura, el 

encuentro y la comunión con los demás, lo que nos fortalece en nuestras 

reuniones. Cuando salimos de un servicio religioso, vamos como los bendecidos, 

sobre los que se ha puesto el nombre de Dios. Esto no es sólo como un "Adiós y 

que te vaya bien" al final de una noche de barbacoa, no es sólo un "¡salud y 

ánimo!” La bendición concedida es mucho, mucho más. Vamos como "benditos 

del Señor" (comp. Gn. 24:31) a nuestras familias y a nuestros amigos y 

compañeros. 

"Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre" (Sal. 23:3b). Esto es 

nuestro sistema de navegación espiritual. "Nuestro socorro está en el nombre del 

Señor" (Sal. 124:8a). Esta es la oferta amplia de nuestro Señor. Con Él recibimos 

apoyo y ayuda. Sólo que Dios nos da su ayuda a su tiempo, y no como si le 

hubiésemos oprimido el botón. Tenemos que soportar esta tensión. A veces 

tenemos que pedir por más tiempo: "¡Actúa por amor de tu nombre!" (Jer. 14:7b).  

Dios habita en el cielo y, sin embargo, da a conocer su nombre, su identidad, a 

nosotros los seres humanos mortales (comp. 2.Cr. 6:33). Por eso podemos invocar 

el nombre del Señor como lo hizo Abraham (Gn. 12,8), y por eso Él quiere 

encontrarnos a nosotros como a Moisés con toda su bondad (Ex. 33:19). 
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Día 3 
Génesis 1:1-3; Isaías 40:13,14,18 
 

Elohim – Dios 

El libro de los libros comienza con la frase sencilla pero poderosa: "En el 

principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas pocas palabras son la base de todo 

lo que, en este mundo, vive y actúa, crece y perece. El que tomó la iniciativa e 

impulsó todo, se llama Dios. En hebreo, el término correspondiente es Elohim. 

Con una inimaginable fuerza creadora, Él diseñó y formó el mundo en el que 

vivimos, el universo cuyo misterio no podemos comprender y cuya profundidad 

no podemos explorar hasta hoy. Seis mil años no eran suficientes para descifrar 

esa primera frase.  

Un sinnúmero de científicos ya lo intentó: teólogos, arqueólogos, filólogos, 

filósofos, físicos, historiadores – no podemos enumerarlos todos. Numerosas 

teorías llenan las bibliotecas. Es impresionante lo que gente inteligente, 

investigando seriamente ha descubierto. Sólo sobre los tres primeros versículos 

de este capítulo hay muchas opiniones. Pero vamos a dirigirnos a Dios, a 

escucharle y a pedirle: "Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu 

buen espíritu me guíe a tierra de rectitud" (Sal. 143:10). 

Nosotros tenemos muchas preguntas. Dios también pregunta: "¿Puede alguien 

medir las masas de agua de los mares con la palma de su mano, o determinar entre 

sus dedos la extensión de los cielos? ¿Y puede alguien envasar las masas de tierra 

en cubos, pesar las montañas y poner todas las colinas en la balanza?" (Is. 40:12 

trad. libre; comp. Job 38:4-11). Dios lo puede. Después de que Job no pudo 

contestar ninguna pregunta que Dios le ponía, comprendió la pregunta detrás de 

las preguntas: Yo soy Dios. Yo hice el universo y a ti. Conozco tu vida, tu carga, 

tu sufrimiento. ¿Crees eso? Todo lo que sabemos de Dios, sólo lo sabemos de Él 

mismo.  
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Día 4 
Génesis 1:1,26-28; Salmo 90:1,2 
 

Elohim - Dios no está solo 

Con el nombre de Dios Elohim comienza la Biblia. Sólo en el primer capítulo 

se menciona 35 veces, luego más de 2600 veces en innumerables conexiones. Los 

intérpretes judíos asocian con Elohim muchos títulos de dignidad que nos 

muestran la grandeza indiscutible de Dios. Él es el Eterno. Él es el Señor de todos. 

Él es el Dios de todos los pueblos. Él es el Juez. Él es el Creador de quien procede 

toda la vida.  

"El nombre de Dios Elohim es una forma plural. Ésta designación de Dios 

proviene del hebreo antiguo, mas no aparece en ninguna otra lengua semítica. La 

forma plural de Elohim, que también puede significar dioses, en combinación con 

Yahveh, sin duda, significa un solo Dios" (A. Meister*). En Gn. 1:26 leemos: Y 

Dios (Elohim) dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza." Suena complicado. Pero, en el fondo, no lo es.  

En este enigmático plural, que sin embargo es singular, ya suena el misterio de 

la Trinidad. "Cristo es la imagen del Dios invisible. Como Su Hijo, está por 

encima de toda la creación y ha estado mucho antes de ella. Por medio de Él es 

creado todo lo que está en el cielo y en la tierra: lo visible y lo invisible" (Col. 

1:15,16a trad. libre). Jesús y el Espíritu Santo estaban presentes cuando Dios creó 

el mundo. 

Los hombres no estaban presentes. Cuando aparecen en pantalla, con su 

creación, la obra está hecha y terminada. Pueden descansar con Dios en su primer 

día de vida, celebrando el sábado (Gn. 1:31-2:3). La cuestión de que si Dios existe 

no se plantea para ellos. Él está ahí. El poder creador infinito del Dios vivo y 

eterno se presentó al hombre en espacio y tiempo - con fuerza, cuidado y amor.  
* Dr. Abraham Meister (1901-1990), teólogo, profesor y traductor de la Biblia.  
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Día 5 
Deuteronomio 6:4-9; Romanos 10:9,10 
 

Confesar y dar a conocer a Elohim  

Los judíos creyentes confiesan el nombre de Dios Elohim todos los días por la 

mañana y por la noche: "Oye, Israel, el Señor (Yahveh) es nuestro Dios (Elohim), 

el Señor solo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 

con toda tu fuerza.” Con respecto a esto, hay dos disposiciones de cumplimiento 

importantes: El compromiso debe ser grabado en el corazón. Además, debe ser 

colocado visiblemente en los postes de la casa. Este último sucede con la llamada 

mesusa, un recipiente pequeño en el que se conserva la confesión escrita en un 

pedazo de pergamino. A todos los que pasan o entran, esto da testimonio de que 

detrás de esta puerta vive alguien que quiere vivir cerca de Dios y con su 

bendición.  

Tocamos con ello un tema de gran actualidad de nuestra época. Los signos de 

la vida espiritual en locales públicos están seriamente atacados: la cruz en la 

escuela o en las oficinas ministeriales, la mesusa a la puerta de las casas judías. 

El espacio público debe estar libre de símbolos religiosos. Esta es la tendencia del 

presente. ¿Deberían los creyentes ceder a esta exigencia? Si lo hacemos, 

perderemos mucho. Porque según Deuteronomio 6 los signos de la fe deben tener 

su sitio en ambos lados: tanto en el interior de nuestro corazón, como en el exterior 

de nuestra vida publica.  

Jesús dice: "A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo 

también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera 

que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre 

que está en los cielos" (Mt. 10:32,33). Las claras marcas de nuestra fe y de nuestra 

vida espiritual deben ser visibles. Ellos pertenecen a nosotros. No solo queremos 

decorar nuestras tumbas con cruces. Toda nuestra vida está señalada por la cruz 

en un sentido profundo (comp. Mt. 16:24). Esto puede promover mensajes de 

burla u odio, incluso persecución. Lea Hch. 4:15-21.  
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Día 6 
Hebreos 11:6; Salmo 121:1,2 
 

Creo en Dios 

"Creo en Dios. ... el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra". A esta 

confesión los creyentes la pronuncian durante generaciones. Sin fe, nadie puede 

acercarse a Dios. Sin fe, no habrá ninguna relación viva con el Creador del cielo 

y de la tierra. Sin fe, me quedo en lo superficial, y hablo de Dios como un ciego 

habla de los colores. Entonces sólo me queda reflexionar teóricamente sobre el 

comienzo de toda la vida y no llegaré a ningún fin. ¿Cómo puedo encontrarme 

con Dios? ¿Dónde mora? ¿Creó el mundo y luego se despidió en las esferas de 

luz? (comp. 1.Ti. 6:16)  

¡No, no se despidió! Él nos rodea por todas partes, porque "solo por Él vivimos 

y actuamos; sí, a Él debemos todo lo que somos" (Hch. 17:28a, trad. libre). El 

Dios vivo está lejos y al mismo tiempo cerca de nosotros (comp. Jer. 23:23). Él 

reveló su nombre. Dios dijo: "Yo soy el Señor (Yahveh), tu Dios" (Ex. 20:2), esto 

va por el pueblo de Israel, va por todos los hombres, y también va por mí 

personalmente hoy. Jesús, el Hijo de Dios, atestigua: "He manifestado tu nombre 

a los hombres" (Jn. 17:6).  

También en la creación se puede reconocer al Creador: "Aunque Dios es 

invisible, en sus obras, en la creación, los hombres siempre han visto y 

experimentado su poder eterno y su majestad divina" (Ro. 1:20, trad. libre). Si 

esto no nos lleva a la admiración del Creador, todas las maravillas de la creación 

serían en vano.  

Y simultaneamente es cierto: este Dios omnipotente trasciende todas nuestras 

ideas. El rey Salomón construyó una casa para Dios, el templo. Durante la 

inauguración, oró: "Los cielos y los cielos de todos los cielos no te pueden 

contener" (1.R. 8:27b). Nos parece increíble que en verdad Dios nos rodea con su 

presencia y nos colma de su bendición.  
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Día 7 
Génesis 27:6-33 
 

Con la bendición de Dios 

¿Quién no conoce la historia criminal del astuto Jacob que, con el firme apoyo 

de la madre Rebeca, miente y engaña a su hermano Esaú y al padre Isaac? Con su 

petición, no se trataba de un campo o de un rebaño de ovejas; no se trata de los 

cofres de tesoro bien asegurados del padre Isaac. Se trata de la bendición de Dios. 

Jacob y Esaú son gemelos. Esaú fue el primero en ver la luz del mundo, por eso 

le correspondían los derechos del primogénito. Eso incluía la bendición. Jacob 

quiere esta bendición, cueste lo que cueste, y lucha por ella, pero no con cartas 

abiertas. Y de hecho, Jacob, quien era unos minutos más joven, logra su meta con 

astucia. El padre ciego lo bendice. Esaú llega tarde.  

Jacob tendrá que soportar las consecuencias de su acto injusto. Pero Dios se 

quedará con él y lo traerá de vuelta a casa. Elohim confirma la bendición puesta 

en Jacob. 

¿Cuanto significa para nosotros la bendición de Dios? ¿Qué significa si 

deseamos un "bendito año nuevo", si después de un culto religioso se pronuncia 

la bendición? Jacob sabía: Solo bajo esta bendición, mi vida será exitosa. Solo 

como un bendito superaré los altibajos de mi vida. A la bendición no se la puede 

agarrar como a una perla preciosa; sin embargo, se la puede experimentar por los 

buenos dones de Dios, las cuales da diariamente. Bendición, es el rostro luminoso 

de Dios sobre mi vida, también en las noches, también en las depresiones. 

Bendición es la paz en mi corazón, que es más grande que toda razón. La 

bendición también me permite ser fértil y vivo en un período de sequía en mi vida.  

Estamos llamados, como benditos, a transmitir la bendición a los sanos y a los 

enfermos, a los niños y a los que están agonizando. “Vosotros sois los benditos 

del Señor, que hizo los cielos y la tierra" (Sal. 115:15; comp. Lc. 24:50; 1.P. 3:9b).  

 

 

______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Dios se nos presenta con muchos nombres (parte 1) 

 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 8 
Génesis 17:1; 35:11 
 

El Shaddai , el Dios Todopoderoso 

En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios Elohim aparece cada vez que se 

trata de la grandeza creadora de Dios. De Dios sobre los pueblos y sobre todo el 

universo. Pero ¿no es entonces demasiado grande, demasiado alto, demasiado 

alejado de nosotros, los hombrecitos, que son “como la gota de agua que cae del 

cubo”? (Lea Is. 40:15-17.) ¿Puede un grano de polvo invocar a este Dios? Sí, 

podemos invocarlo (comp. Sal. 10:17; 94:9a). Y Dios espera que respondamos a 

su llamada (lea Gn. 12:1-4,6,7).  

Toda relación con Dios va precedida de su encuentro y llamada; de su llamada 

a algo nuevo, a un nuevo comienzo. Es la señal de salida al cambio de vida. Quien 

la oye, deja sus caminos acostumbrados y sus senderos abiertos, y sigue un nuevo 

rastro. ¿Por qué Dios se revela a Abram como el El Shaddai, el Todopoderoso? 

Porque este hombre, en su edad de 99 años sin tener hijos, necesita nada menos 

que la omnipotencia de Dios, para convertirse en un "padre de muchos pueblos" 

(V.5,6).  

Una persona que ha querido demostrar que Dios no es todopoderoso, se ha 

planteado la siguiente pregunta: ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que no 

pueda levantarla? Si es no, entonces no es omnipotente. Si es así, no es 

omnipotente tampoco. Quien piensa que, jugando así con pensamientos, pueda 

presentar argumentos en contra de la fe (comp. Lc. 20:20-26; Jn. 8:3-6a), se 

equivoca - pues: "Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho" 

(Sal. 115:3).  

Cuando Dios se ocupa de las piedras, es para derribar muros (Jos. 6:5) o para 

levantar un nuevo pueblo (hijos de Abraham, Mt. 3:9) o para hacerles clamar con 

gran ruido, si se apaga la alabanza de Dios (Lc. 19:37-44). Dios puede hacer lo 

que quiera. Pablo lo resume: “Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho 

más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa 

en nosotros; a Él sea gloria ... “ (Ef. 3:20).  

 

 

______________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Dios se nos presenta con muchos nombres (parte 1) 

 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 9 
Génesis 17:1; Salmo 14:2 
 

Una nueva forma de vida 

Dios no sólo se reveló a Abram con un nombre nuevo, sino que inmediatamente 

le dio una orden: "Vive en mi presencia y sé intachable” (NVI). Otros traducen: 

"sé piadoso", "sé sincero", "sé perfecto” (RV), “sé íntegro”. O sea, vivir 

íntegramente bajo los ojos de Dios, estar siempre cerca de Él con el espíritu, el 

alma y el cuerpo. ¿En realidad es eso posible? Podría ser una lucha desesperada 

si quisieramos lograr algo que solo Dios puede darnos.  

El Shaddai quiere que vivamos delante de Él, como las flores en el sol – 

abiertos, receptivos y despreocupados. Estar delante de Él con nuestras 

experiencias de felicidad y nuestras horas de desgracia, con nuestros éxitos y 

nuestras derrotas, nuestros gozos espirituales y nuestros reflejos y reacciones no 

espirituales, nuestras horas de tranquilidad y nuestro duro trabajo. Al mismo 

tiempo y sin darnos cuenta, El Shaddai tomará cada vez más el liderazgo en 

nuestras vidas. Nos da el amplio espacio en el que podemos desarrollarnos.  

Sin embargo, no pasaremos continuamente alegres siempre, por espacio tras 

espacio, porque somos mortales. Nuestro Dios nos mide la medida de la vida y la 

termina. Vivir íntegramente delante de El Shaddai significa aceptar esto, aceptarlo 

sin dar sacudidas constantemente a los mojones. Esto es sabiduría bíblica (Sal. 

90:3,10-12). Pablo se agitó tres veces en contra del límite que se le había 

impuesto, antes de decir sí a su discapacidad (2.Co. 12:7-10).  

Mientras ponemos estas letras, estamos experimentando una pandemia. Un 

virus que paradójicamente se llama corona, ha paralizado la economía mundial, 

ha sacudido a los gobiernos, ha lesionado profundamente. Parece que este ser 

invisible es el colmo respecto a la limitación de nuestro ser. Vivir, sufrir, 

investigar, pensar, envejecer, estar solo, gozar, dentro de los límites que Dios nos 

ha puesto,– esto es andar delante de Dios, también en tiempos de crisis, cuando 

ya no tengamos nada bajo control.  
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Día 10 
Génesis 17:1-8; Salmo 113:1-9 
 

El Shaddai se alía 

Si leemos en Génesis los capítulos 12 a 16 en su contexto, experimentamos con 

Abram y Sarai las circunstancias corrientes del peregrinaje con Dios: la fe y la 

duda, la confianza y el fracaso, la esperanza y la frustración alternaban con la 

misma frecuencia en su vida como hoy en la nuestra. Ahora leemos en Gn. 17:1,2 

que El Shaddai hizo un pacto con Abram. El Todopoderoso se compromete, en 

su persona y su palabra se alía con una criatura débil, vacilante y con síntomas de 

vejez.  

La omnipotencia puede ser muy desalentadora. No lo es para el que es 

omnipotente, sino para el resto del mundo. Lo vemos como ejemplo en la política 

mundial. Cuando un gobernante violento gobierna de cierta manera porque tiene 

el poder, asusta a todos los que no lo tienen. Pero mientras el poder humano se 

pierde, al final de los días, cuando los elementos serán deshechos, cuando nuestro 

planeta y el universo pasarán con grande estruendo, la omnipotencia de Dios será 

visible a todos los hombres (2.P. 3:10; comp. Is. 24:19,20,23).  

Sin embargo, en primer lugar, a El Shaddai le interesa Abram, le interesan sus 

descendientes. Dios no promete pequeñeces. Él promete un hijo al viejo Abram y 

a su esposa estéril. Además, le promete que sus descendientes llegarán a ser un 

gran pueblo que vivirá en su propio país. Esto es inconcebible para Abram. Su 

reacción es decepcionante o – según el punto de vista – comprensible: ¡Abram no 

cree! Él no le cree a El Shaddai, que todavía va a recibir un hijo. "Entonces 

Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 

cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?” (Gn. 

17:17). Sinceramente: ¿Quién de nosotros no se hubiera reído? Lea Mc. 9:24b.  
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Día 11 
Génesis 17:5,15 
 

El Shaddai cambia la situación  

Hay acontecimientos notables por los que nos orientamos. Decimos: después 

de Navidad, después de Pascua o después del cambio político, después de la crisis 

financiera, después de la pandemia. Hay un claro “antes” y un “después”. 

También en nuestra vida espiritual: antes de nuestra conversión, y después de 

nuestra conversión. Si nos hemos encomendado a Jesucristo, nos puede animar 

un cierto entusiasmo: ¡Ahora todo va a cambiar! ¡Ahora soy cristiano, el mundo 

ya lo verá! Pero entonces aprendemos que el cambio de nuestra personalidad no 

es algo repentino. La tensión entre lo que somos y cómo queremos ser es muy 

grande. Nuestras emociones nos tiran entre acciones constructivas y destructivas. 

El apóstol Pablo lo expresa así: Ro. 7:19,24.  

A los 75 años, Abram oyó la Palabra de Dios. Su vida estaba ahora bajo 

enormes promesas de Dios (Gn. 12:1-3). Entonces se fue sin conocer su destino. 

Dios sacó a un hombre de sus relaciones familiares para comenzar algo nuevo con 

él. Los años pasaron. Nada indicaba el cumplimiento de las palabras de Dios. Pero 

entonces Dios regresó a eso. Renovó la alianza. Y cambió el nombre de Abram 

por el de Abraham. El Abram sin hijos – "el padre enaltecido" – se convierte en 

"padre de una multitud", de quién hasta reyes serán descendientes. Sarai – "mi 

princesita" – se convierte en Sara, "la bendita princesa.” Después de eso, sólo se 

les menciona con estos nuevos nombres.  

¿Y cómo es con nosotros? Con nuestra entrega a Dios, el Espíritu Santo entra 

como dueño de nuestro corazón (1.Co. 3:16), y nuestros nombres están escritos 

“en el libro de la vida" (Fil. 4:3; comp. Ap. 3:5). Todas las cosas “son hechas 

nuevas” (2.Co. 5:17)  
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Dios se nos presenta con muchos nombres (parte 1) 

 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 12 
Génesis 17:1-3,17; Salmo 97:1-5 
 

El Shaddai – ¿para mí no?  

Los científicos que conocen los idiomas antiguos dicen: El Shaddai es una 

palabra muy antigua y en su interpretación ya no se puede descartar otros 

significados como los siguientes: 

1. Este nombre habla de un Dios que puede destruir y devastar. Si es necesario, 

pulveriza problemas y resistencias como el muro de Jericó, que bloqueó el camino 

de los israelitas a la tierra prometida (Jos. 6:20). Su fuerza incluso suspende a 

leyes naturales. Para Ezequías, Dios retrasó el reloj (Is. 38:8). Para Josué, Dios 

sostuvo el tiempo (Jos. 10:12,13).  

El Shaddai también fue capaz de retrasar el reloj biológico de la pareja de edad 

avanzada, de Abraham y Sara. Trece años contamos entre Génessis 16:16 y 17:1 

Después de trece años, sin acontecimientos especiales, Dios se reveló a su amigo 

como el Todopoderoso. ¿Entonces, Abraham no tendría que saltar y bailar de 

alegría? ¡Por fin nuevamente una palabra de Dios, a quien había dedicado su 

corazón y su confianza! Encima, Dios le dio una total y nueva visión divina. ¿No 

debería Abraham correr a su esposa, abrazarla y contarle del nuevo encuentro de 

Dios y del embarazo inminente? Entonces los dos, por tanta felicidad, se 

quedarían sin habla en su agradecimiento... Pero Abraham no reaccionó así.  

Abraham no se opuso a que Dios dijera de sí mismo: "Yo soy el 

Todopoderoso”. Pero para su vida, para la situación concreta de la esterilidad, 

para su frustrada esperanza, esto parecía no tener importancia. Aunque se postró 

ante su Dios con profundo respeto, su corazón todavía no permitió que el 

Todopoderoso le afecte. Su actitud interior hasta el momento no es congruente a 

su postura exterior.  

Cuando leemos estas palabras, tal vez pensemos que la omnipotencia de Dios 

puede manifestarse en el mundo - ¿pero en mí? ¿Quizás podamos pensar en esta 

cuestión, antes de volver a reunirnos mañana con la Biblia abierta?  
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 Diakonissenmutterhaus Aidlingen - Arraigados en Dios 

 

 

Día 13 
2.Corintios 12:9a; Génesis 17:1  
 

El Shaddai – Dios basta  

¿Dónde actúa el omnipotente Dios en mi vida? Los conflictos en mi comunidad 

siguen siendo los mismos. Mi relación fracasó. En los últimos cinco años no he 

encontrado un puesto de trabajo; mi familia está sufriendo una imparable caída no 

solo económica. Soy viejo y aparentemente sin importancia para mi entorno. No 

puedo recuperarme de la herida que me hicieron, aunque lo quiera.  

Hay muchos ejemplos de situaciónes difíciles de soportar. Conocemos bien la 

tensión entre la lectura de la Biblia y la vida según la Biblia. Nuestra fe se afrenta 

duramente a la realidad de la vida cotidiana, donde no se toca el arpa y los himnos 

van terminando. Pero aquí es, donde El Shaddai viene a ayudarnos.  

2. Este nombre también significa "el pecho materno", "el conocedor del 

corazón", "el que basta, que satisface”. Todos estos significados indican el gran 

cariño que proviene del corazón de Dios. Debido a que Abraham había vivido 

durante años con una herida amarga oculta, El Shaddai se le reveló. Lo único con 

lo cual podemos superar los problemas antiguos, es una nueva visión de Dios. 

¿Cuántas veces la pareja en edad avanzada puede haber hablado de la pena? A 

menudo Abraham había construido un altar y había declarado todas las cosas ante 

Dios (Gn. 12:8; 13:4,18). Dios le ordenó a Abraham un largo tiempo de espera – 

un robustecimiento de su confianza. Luego, después de trece años, Dios se reveló 

como el Todopoderoso. Comenzó una nueva relación profunda entre Abraham y 

Dios. "¡Yo soy suficiente para ti! Yo pongo límite a tu miseria – ¡es suficiente! 

Llegó el “cairós”, el momento divino, para el nacimiento de tu hijo. Es el heredero 

del pacto que firmo contigo por generaciones.”  

A quien le ha llegado la hora de Dios, experimenta la visita de Dios. Él se 

manifiesta en el juicio y en la gracia, en su omnipotencia y en su bondad. 
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