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Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Tony Evans 

Descripción del 

programa 

En tiempos bíblicos, un nombre era más que una simple forma 

de dirigirnos a alguna persona.  El nombre revelaba información 

importante sobre el carácter de la persona.  Entonces, ¿qué 

podemos aprender sobre Dios por medio de estudiar sus 

nombres?  El pastor Tony Evans habla acerca de los diversos 

nombres de Dios y del poderoso significado detrás de estos 

nombres. 

Temas Matrimonio y familia, existencia de Dios, ¿Quién es Dios?  

 1 

El poder de los nombres de Dios 2 

Día 1 de 4 3 

Tony Evans 4 

Serie: Los nombres de Dios    5 

 6 

Roberto:  ¿Alguna vez ha sentido que no puede encontrar a Dios? ¿Mira a su alrededor y 7 

encuentra muchas contradicciones? Tal vez sea tiempo de pensar en Dios como su 8 

proveedor. Escuchemos al pastor y escritor Tony Evans. 9 

 10 

Tony:  Jehová Jiré es probablemente el nombre que todos conocen: “Dios es el Proveedor”.  11 

Este nombre surgió de uno de los eventos más gráficos en la Biblia.  Sin embargo, 12 

cuando vemos lo que está asociado con el nombre, las contradicciones… Dios le 13 

dice a Abraham que mate a su hijo, que mate al hijo que ama, y lo hace pasar por 14 

todos estos escenarios contradictorios para luego proveer, en medio de la 15 

contradicción.  Es así como podemos decirles a las personas que atraviesan por la 16 

confusión, o sienten que no pueden encontrar a Dios, o sienten que Dios les ha 17 

puesto en una situación contradictoria… esas son las situaciones que nos permiten 18 

ver cómo el nombre de Dios explosiona en medio de la confusión. 19 
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 1 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 2 

Lepine.  Dios se reveló a sí mismo a través de sus nombres y lo hizo a personas que 3 

se encontraban en medio de problemas y necesidades específicas. Hoy hablaremos 4 

de este tema, con el doctor Tony Evans.  Permanezca en sintonía. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   7 

 8 

Dennis:  Tony Evans nos acompaña hoy en Vida en Familia Hoy.  Tony, bienvenido a 9 

nuestra humilde morada. 10 

 11 

Tony:  Bueno, estoy muy emocionado de estar aquí.  Esta es la primera vez que estoy en 12 

sus dominios.  Es emocionante ver lo que Dios ha hecho con ustedes, su amor por 13 

Dios, su amor por la familia y cómo están impactando vidas a través de este gran 14 

ministerio.  Por eso, gracias por recibirme. 15 

 16 

Dennis:  Bueno, estamos emocionados de que estés aquí.  Tony y su esposa, Lois, han estado 17 

casados por más de cuatro décadas.  Tienen cuatro hijos.  Muchos de nuestros 18 

oyentes conocen a Tony a través de sus libros, pero lo más impresionante sobre 19 

Tony… 20 

 21 

Roberto:  Oh, no, ya empezaste… ya sé lo que vas a decir, ¡claro! 22 

 23 

Dennis:  Él es graduado del Seminario Teológico de Dallas. 24 

 25 

Roberto:  Era tu compañero, estuvieron juntos en una clase. 26 

 27 
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Dennis:  Estuve en una clase con Tony.  Él se sentaba en la primera fila, ese era su lugar.  Yo 1 

me sentaba en la parte de atrás, y estaba contento porque me habían aceptado en la 2 

clase. 3 

 4 

Roberto:  Los eruditos se sientan en las primeras filas. 5 

 6 

Dennis:  De eso no cabe ninguna duda. 7 

 8 

Roberto:  Los plebeyos se sientan atrás. 9 

 10 

Dennis:  Tony Evans es también autor de un libro llamado El poder de los nombres de Dios.  11 

Este tema hace que nuestros corazones, de Bárbara y mío, latan fuerte, aquí en Vida 12 

en Familia, Tony.  ¿Por qué no compartes con nuestros oyentes por qué escribiste 13 

un libro sobre los significados de los nombres de Dios? 14 

 15 

Tony:  Bueno, en primer lugar, cuando empecé a descubrir los diferentes nombres de Dios 16 

en la Escritura y lo vinculados que estaban con las vidas de las personas, con sus 17 

circunstancias, sus problemas y sus necesidades, entonces comencé a fijarme en la 18 

correlación que tenía un nombre para nuestras circunstancias en la vida. 19 

De hecho, la mayoría de esos nombres surgen en situaciones en que se hallaba el 20 

pueblo.  Entonces observé el significado de los nombres en general: Dios cambiaba 21 

los nombres de las personas, cambió el nombre de Jacob y lo llamó Israel, debido a 22 

la situación, la circunstancia o el mensaje que quería comunicar.  Es muy obvio que 23 

a Dios le encantan los nombres. 24 

 25 

Roberto: Sí, no cabe duda. 26 

 27 

Tony:  Lamentablemente, hoy en día ponemos los nombres porque nos gustan, no 28 

necesariamente porque tienen un significado, aunque a veces, sí lo tomamos en 29 
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cuenta.  Pero, en el caso de Dios, Su nombre y los nombres que Él asigna tienen 1 

importancia, significado, aplicación y transformación.  Debido a todo lo que esto 2 

involucra, este fue un estudio maravilloso y algo maravilloso para enseñar.  Se 3 

convirtió en un tema excelente para escribir, para que así conozcamos mejor a Dios.  4 

La conclusión es que Dios nos permite conocer Su carácter a través del uso de Sus 5 

nombres. 6 

 7 

Dennis:  Sí, podemos conocerlo a Él a través de Sus nombres. 8 

 9 

Tony:  Definitivamente. 10 

 11 

Dennis:  Y encontramos la importancia de Su nombre en los Diez Mandamientos. 12 

 13 

Tony:  Por supuesto que sí. 14 

 15 

Dennis:  Y, nuevamente, en el Padre Nuestro, cuando el Salvador nos enseñó cómo orar.  Él 16 

dijo: “Santificado sea Tu nombre”.  Explícanos estos pasajes.  ¿Qué significa 17 

cuando en los Diez Mandamientos dice que no debemos tomar el nombre de Dios 18 

en vano y, más adelante, su mención en el Padre Nuestro? 19 

 20 

Tony:  Puesto que los nombres de Dios son un reflejo de Su persona y de Su carácter, Él 21 

quiere que Su nombre sea honrado por la persona que está detrás de ese nombre.  22 

Cuando hablamos de la gente en nuestra cultura, ya sea el presidente o el alcalde o 23 

el gobernador, su nombre refleja su posición.  Esa posición tiene asignada cierto 24 

nivel de autoridad.  No queremos que la gente desafíe Su nombre. 25 

 26 

Entonces, tomar el nombre de Dios en vano, la palabra “vano” significa “falto de 27 

realidad, sustancia o entidad”.  Hay una Persona detrás de Su nombre, así que no 28 

debemos jugar con el nombre, porque no queremos insultar a la persona.  Todo tiene 29 
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que ver con el valor de la persona.  La palabra “santificado”, en el griego, significa 1 

“separar como algo único, especial, único en su especie, el único de su clase”.  Por 2 

lo tanto, si no tratamos el nombre de Dios de esta manera, y por supuesto que jamás 3 

debemos profanarlo, pero tampoco debemos tratarlo como algo común.  Su nombre 4 

es santo. 5 

 6 

Es como en la cocina.  Pone los platos sucios en el lavadero.  Los llamaremos 7 

“platos profanos”, porque están sucios.    Luego tenemos los platos en el armario, 8 

esos son los platos regulares, que sirven para el desayuno, el almuerzo y la cena.  9 

Pero luego tenemos esa vajilla que está en el comedor, que tiene su lugar aparte, que 10 

tiene su propia vitrina de cristal, que tiene sus cubiertos especiales.  Más le vale no 11 

tocarlos porque son para los invitados, para las ocasiones especiales, para los 12 

cumpleaños…  porque han sido santificados como únicos y son tratados de esa 13 

manera. 14 

 15 

El nombre de Dios es como ningún otro.  Debemos tenerlo en una posición especial, 16 

única, separado de lo que es ordinario, común o profano.  En realidad, este es el 17 

tema del libro de Levítico, el separar a Dios y tratarlo como lo que es, único en su 18 

especie. 19 

 20 

Dennis:  Y, en ocasiones, cuando pensamos en el nombre de Dios y en tomarlo en vano, 21 

normalmente nos viene a la mente no usar el nombre de Dios como lo hacen otras 22 

personas, como una mala palabra. 23 

 24 

Tony:  Por supuesto.  Pero ese es el extremo.  Usar el nombre de Dios en vano, en lo 25 

común, en lo ordinario, es vincularlo a algo que no tiene el valor que tiene Su 26 

persona.  Cada vez que usamos Su nombre de forma vacía, como si fuera una 27 

muletilla, no consideramos a la Persona que está detrás de ese nombre y que debe 28 
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ser honrada por lo que es.  Eso significa que usted lo ha usado de un modo 1 

ilegítimo, en lo que a Dios respecta. 2 

 3 

Dennis:  Te cuento cómo aplico esto a mi propia vida.  Es cuando voy al culto el domingo 4 

por la mañana, cuando uso el nombre de Dios hasta cierto punto de un modo 5 

insensible, desconectado, sin valor, como lo que mencionaste anteriormente.  Solo 6 

recitamos Su nombre una y otra y otra vez, sin realmente exaltarlo y unirnos con la 7 

alabanza, la adoración y la acción de gracias por quién es Él.  Así que muchas 8 

personas podrían tomar el nombre de Dios en vano mientras cantan sobre Él durante 9 

el culto del domingo. 10 

 11 

Tony:  ¡Por supuesto que sí!  Todo el libro de Malaquías trata sobre la adoración falsa.  12 

Dios dice: “Yo soy un gran Rey y tengo un gran nombre”.  Estas personas estaban 13 

adorando a Dios y Él les dice: “Tienen que cerrar sus puertas porque no me están 14 

honrando por lo que soy”.  Ningún padre pondrá a su hijo el nombre de Hitler o de 15 

Judas, el uso del nombre tiene una persona tan negativa por detrás, que uno no 16 

desea que se haga esa asociación.  Dios dice: “Cuando asocian mi nombre con 17 

cualquier cosa, asegúrense de que su asociación sea un reflejo de mi naturaleza, de 18 

mi perfección, de mis atributos, de mi carácter.  Así que exalten mi nombre porque 19 

yo soy el Altísimo”. 20 

 21 

Roberto: Me quedé fascinado por tu observación de que cada uno de esos nombres 22 

descriptivos, de esos títulos para Dios que encontramos en el Antiguo Testamento 23 

surgieron de momentos en los que Dios identificó quién es Él en la circunstancia en 24 

que se encontraba la persona.  Entonces, cuando Dios dice: “Yo soy el Proveedor”, 25 

cuando aprendemos sobre Jehová Jiré, es en el contexto de personas que reconocen 26 

su necesidad de provisión, mientras Dios dice: “Yo me encargaré de su provisión”, 27 

¿no es así? 28 

 29 
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Tony:  Bueno, eso es lo más fascinante en lo que tiene que ver con los nombres de Dios, no 1 

se trata de algo esotérico, etéreo, que no tiene relación con las realidades de la vida.  2 

De hecho, fue así como se escribió la Biblia.  No fue escrita como un enorme 3 

documento teológico al que podemos acudir a un lugar para buscar todo lo que 4 

necesitamos sobre algún tema en particular. Fue escrita en lo que llamamos 5 

“teología bíblica”, porque Dios estuvo involucrado y comprometido con la realidad 6 

de las vidas de la gente y, por lo tanto, se identificó en esas realidades. 7 

 8 

Jehová Jiré es probablemente el nombre que todos conocen: “Dios es el Proveedor”.  9 

Este nombre surgió de uno de los eventos más gráficos en la Biblia.  Sin embargo, 10 

cuando vemos lo que está asociado con el nombre, las contradicciones… Dios le 11 

dice a Abraham que mate a su hijo, que mate al hijo que ama, y lo hace pasar por 12 

todos estos escenarios contradictorios para luego proveer, en medio de la 13 

contradicción.  Es así como podemos decirles a las personas que atraviesan por la 14 

confusión, o sienten que no pueden encontrar a Dios, o sienten que Dios les ha 15 

puesto en una situación contradictoria… esas son las situaciones que nos permiten 16 

ver cómo el nombre de Dios explosiona en medio de la confusión.   17 

 18 

Roberto:  Pero esto fue en Génesis 22, ¿verdad? 19 

 20 

Tony:  Sí, Génesis 22. 21 

 22 

Roberto:  Dios le dice a Abraham que tome a su hijo y lo sacrifique en un monte de Moria.  Es 23 

ahí cuando Isaac le pregunta a su padre: “¿Dónde está el cordero para el sacrificio?” 24 

 25 

Tony:  Por supuesto. 26 

 27 

Roberto:  Y Abraham le responde: “Dios proveerá”.  Él lo declaró, Abraham es el que declara: 28 

“Dios es nuestro proveedor”, ¿no es verdad? 29 
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 1 

Tony:  Claro que sí.  En este pasaje nace un tema muy interesante.  La palabra “proveer”, 2 

técnicamente significa “ver de antemano”.  Entonces, la previsión de Dios afecta su 3 

provisión.  Entonces, cuando vemos esa conexión, lo que Dios ve afecta la manera 4 

en que Él provee para nosotros, a la luz de su presciencia.  Y Dios declara en ese 5 

pasaje, en el mismo que está escrito Jehová Jiré, dice: “Ahora sé que temes a Dios”.  6 

Ahora, es raro que Dios lo diga porque Él es omnisciente, Él sabe todo, el pasado, el 7 

presente y el futuro… entonces, ¿cómo es que ahora lo sabe? 8 

 9 

La respuesta es que a Dios le gusta experimentar todo lo que sabe.  Dios sabe todo, 10 

pero Él no ha experimentado todo lo que sabe.  Por ejemplo, Dios sabe lo que es el 11 

pecado, pero Él jamás lo ha experimentado ni lo ha practicado.  Por lo tanto, Dios 12 

quiere entrar en nuestra experiencia de elegirlo a Él.  Cuando Él ve que lo elegimos 13 

a él, vemos cuánto Él puede proveer. 14 

 15 

Dennis:  Hemos escuchado una excelente introducción al tema de esta serie: Los nombres de 16 

Dios, y además,  ya exploramos los pormenores de uno de los nombres de Dios más 17 

conocido: Jehová Jiré. Aún quedan muchos nombres por estudiar su significado y su 18 

relevancia a nuestras circunstancias HOY.  Gracias Tony, te esperamos en nuestro 19 

próximo programa. 20 

 21 

Tony: Será un placer. 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Tony Evans, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 25 

Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 
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