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INTRODUCCIÓN

A lo largo de las Escrituras vemos al pueblo de Dios que clama 
a su nombre. O, más exactamente, que clama a sus nombres. 

En la Biblia, Dios se revela mediante diversos nombres, sobre todo 
relacionados con su capacidad para satisfacer las necesidades de su 
pueblo. Así, el pueblo de Dios en la Biblia pudo invocar el nombre 
de Dios pidiendo paz, liberación, productividad, victoria, ánimo, se-
guridad, protección, provisión, poder y muchísimas otras cosas. Esto 
es cierto también para el pueblo de Dios en el día de hoy. Sea cual 
sea nuestra necesidad actual, Dios es quien puede satisfacerla y se nos 
revela como tal en uno de sus numerosos nombres. 

El poder de los nombres de Dios en la oración es un instrumento 
que puedes usar para invocar el nombre de Dios respecto a una ne-
cesidad concreta. Puedes hacerlo con confianza, porque cada uno de 
los nombres de Dios en las Escrituras revela un aspecto de su natu-
raleza idóneo para la necesidad del momento. Invocar el nombre de 
Dios en oración supone apelar a ese aspecto de su carácter que tiene 
relación con nuestra necesidad concreta. 

La Biblia incluye más de 85 nombres de Dios. Cada uno nos 
proporciona una descripción de quién es Dios y de cómo se relaciona 
con su creación. Si apelamos a Dios basándonos en la revelación de 
sus nombres, podemos ver la importancia que Él tiene para nuestras 
circunstancias particulares. 

Para ayudarte a comunicarte con Dios, he incluido una oración 
relacionada con cada uno de sus nombres. La oración es el permiso 
celestial para intervenir en asuntos terrenales. Dios desea relacionarse 
con cada uno de nosotros de forma personal. Cada una de las oracio-
nes tiene cuatro partes:
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• adoración
• confesión
• acción de gracias
• súplica

Puedes repetir estas oraciones al pie de la letra o usarlas como 
una manera de respaldar la tuya. Es posible que, cuando empieces a 
orar usando el nombre de Dios relacionado con tu situación, puedas 
continuar después usando tus propias palabras. 

Deseo que Dios utilice este libro para animarte y ayudarte a co-
municarte con nuestro Padre celestial. Me da mucha satisfacción 
unirme a ti para orar al Señor usando sus nombres. 
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ELOHIM
EL DIOS CREADOR PODEROSO

En el principio creó Dios [Elohim] los cielos y la tierra. Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

Génesis 1:1-2

Adoración
Elohim, tú eres el Dios creador poderoso. En ti encuentro todos 

los componentes de todo aquello que has creado. Tu gran imagina-
ción dotó al elefante de su larga trompa y al leopardo de sus man-
chas. Por tu brazo fuerte se midieron por primera vez las profundida-
des del océano y surgieron los montes. Elegiste el color del cielo y el 
modo en que la tierra se alimentaría, llegando a dar vida por medio 
de la muerte, cuando una semilla muere para convertirse en árbol. 
Te alabo por la grandeza de tu poder creador y por tu creatividad. Te 
adoro por la plenitud de tu poder. Te honro por el modo en que has 
hecho que todas las cosas, incluso las más pequeñas, colaboren para 
poblar esta gran creación tuya a la que llamamos Tierra. 

Confesión
Elohim, perdóname cuando no reconozco tu poder creador. 

Perdóname por no hacer una pausa y quedarme asombrado frente a 
tu mano y la obra maestra que es tu creación. Perdóname por dudar 
cuando debería confiar en ti, incluso en lo relativo a mi propia vida: 
mi salud y mi propósito para esta vida. No siempre te he visto a la luz 
de tu grandeza y, en ocasiones, te hago parecer mucho más pequeño 
de lo que eres en realidad. Por esto te pido perdón. 
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Acción de gracias
Elohim, gracias por la seguridad que experimento cuando te re-

conozco como el gran Dios creador. Nadie te dijo cómo hacer que la 
Tierra rotase en su órbita de modo que nunca dejase de recibir luz y 
calor. Sin embargo, lo hiciste a la perfección. Te doy gracias porque 
sabes todas las cosas, y no necesitas que yo intente resolver mis pro-
blemas ni poner en práctica mis planes. Tú cohesionaste el universo 
con tus palabras; gracias por saber cómo cohesionar también mi vida. 

Súplica
Elohim, crea grandes cosas para que camine en ellas. Crea encru-

cijadas en las que combines mi pasión, mis experiencias, habilidades 
e intereses de modo que pueda cumplir el llamado que me has hecho. 
Crea en mi corazón una pureza que sea apacible y atractiva para quie-
nes me rodean. Crea mi destino, te lo ruego, y luego guíame por la 
senda correcta para honra de tu nombre y para complacerte. Confío 
en ti para crear la historia de mi vida y darme todo lo que necesito 
para vivir plenamente en el camino que has trazado para mí. Gracias, 
Elohim, por ser el poderoso Dios creador. 
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JEHOVÁ
EL DIOS RELACIONAL

Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron 
creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. 

Génesis 2:4

Adoración 
Jehová, tú eres digno de toda alabanza y adoración. Eres el Dios 

que hizo los cielos y la tierra. Pusiste las estrellas en su lugar y col-
gaste la luna donde debía permanecer. Gobiernas sobre todo y, sin 
embargo, también buscas una relación con tu creación. Por esto y 
por mucho más eres digno de toda alabanza y adoración. Exalto tu 
nombre, Jehová, y busco tu rostro. Te honro porque estás sentado 
en tu trono por encima de todas las cosas. Eres el Dios grande y 
poderoso, que levanta reinos y somete naciones cuando le place. En 
tu misericordia sustentas toda vida y te complaces con pasión en 
nuestras almas. 

Confesión
Jehová, vengo delante de ti con corazón contrito, porque sé que 

a menudo no te he honrado como el Señor y dueño de mi vida. 
Esperas que acuda a hablar contigo, que te salude cuando me des-
pierto o que pase las tardes contigo, pero en lugar de eso he perdido 
el tiempo en distracciones inútiles. Eres el Dios relacional, que desea 
caminar conmigo en el frescor del día, como lo hiciste con Adán y 
Eva en aquellos primeros días de tu creación. Perdóname porque con 
frecuencia intento caminar solo, ignorando la bendición y el gozo de 
tu presencia. 
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Acción de gracias
Jehová, gracias por querer estar cerca de mí. Gracias porque no 

solo eres exaltado sobre los cielos, sino que habitas con los humildes 
y con aquellos que no tienen una posición social elevada. Gracias por 
la bondad y la profundidad de tu corazón, que derrama su amor una 
y otra vez en mi vida. Gracias por tu gracia y tu paciencia, que ma-
nifiestas con amor incluso cuando te rechazo tantas veces. A menudo 
camino en medio de la belleza de tu creación sin darte la alabanza 
y el crédito que mereces. Te ruego que aceptes ahora mi corazón de 
gratitud por todo lo que has hecho, y por tu deseo de conocerme 
plenamente y capacitarme para que también te conozca. 

Súplica
Jehová, conocerte y ser conocido por ti, experimentar la profundi-

dad de esta intimidad es el máximo anhelo de mi corazón. Dame la 
capacidad de amarte profundamente y de recibir el amor que sientes 
por mí. En los lugares en que mi corazón se haya endurecido o se 
haya vuelto escéptico, recuérdame la pureza de tu amor y toca mi co-
razón para ablandarlo. En los puntos en que mi mente se haya vuelto 
demasiado analítica, dame la capacidad de maravillarme ante quien 
eres y ante las obras de tus manos. Deleita mi alma con tu Palabra y 
con el viento fresco de tu Santo Espíritu. Aminora mi velocidad para 
que permanecer en ti se convierta en una forma de vida. Ayúdame a 
honrarte como Rey y a extender tu reino. 
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ADONAI 
EL DIOS QUE GOBIERNA

Señor [Adonai] Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo 
tu grandeza, y tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en el 
cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas?

Deuteronomio 3:24

Adoración 
¡Oh Señor Dios, mi Adonai, eres un Dios grande y poderoso! 

Me has abierto los ojos para ver tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Qué 
dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer las cosas increíbles 
y poderosas que tú haces? ¿Quién puede crear un monte? ¿Quién 
puede hacer los abismos donde se acumulan las aguas, mucho más 
allá de todo lo que podamos ver? ¿Quién puede calmar una tormenta 
con solo una palabra? Nadie más que tú, Adonai. Eres el dueño de 
todo, el Señor sobre todas las cosas, y mereces el máximo honor y la 
alabanza suprema. 

Confesión
Adonai, me postro humildemente y te ruego que me perdones 

por no honrarte como debiera. Te pido que me muestres tu gran 
misericordia por todos los momentos en los que he vivido mis días 
sin tener en cuenta que tú eres el Señor y dueño de todas las cosas. 
¿Cómo me atrevo a no ver tu mano? ¿Cómo me atrevo a atribuir a los 
hombres lo que has hecho tú? Perdóname por esa miopía espiritual 
y por mi falta de fe. 

Acción de gracias
Adonai, gracias por ser mi Señor y mi dueño, y aun así permi-

tirme conocerte íntimamente. Gracias por acordarte de mí en todo 
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momento y por recordarme tu presencia. Tu amor me cautiva; tu po-
der me fascina. Lo único que necesito es tu amor en mi vida, y te doy 
las gracias, Adonai, por darme acceso a tu persona en cada momento 
del día. Siempre que te necesito, ahí estás. Te amo, Adonai, y te doy 
las gracias por concederme el privilegio de amarte y recibir tu amor. 

Súplica
Adonai, ayúdame a someter a ti y a tu gobierno mis pensamien-

tos, actos, corazón, decisiones y deseos, de modo que experimente 
plenamente la bendición de tu mano en mi vida y pueda cumplir el 
destino que has preparado para mí. Que viva todos los días que has 
ordenado para mí, y que descubra el llamamiento que me has dado. 
Ayúdame a compartir con otros el conocimiento de tu persona, y a 
mostrar el amor que has puesto en mi corazón a aquellos que más lo 
necesitan. Que tus ojos de amor observen todo lo que haga. Te pido 
que me capacites para impactar en las vidas de quienes me rodean 
con el programa de tu reino. 


