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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 

Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1767 

Título de la serie Los nombres de Dios 

Título del programa El poder de los nombres de Dios 

Día 2 de 4 

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?  

 2 
El poder de los nombres de Dios 3 

Día 2 de 4 4 

Tony Evans 5 

Serie: Los nombres de Dios    6 

 7 

Roberto:  Existe un tremendo poder en una familia.  Es un poder que el pastor y escritor Tony 8 

Evans ha experimentado de primera mano. 9 

 10 

Tony:  Yo nací en una familia que no era cristiana, pero cuando tenía 11 años, mi padre 11 

aceptó a Cristo y su vida cambió radicalmente.  Cuando llegó a casa después de 12 

haber encontrado su nueva fe, trajo consigo el fuego a nuestro hogar.  Después él 13 

guió a mi madre a Cristo.  Luego mi madre y mi padre nos tomaron a nosotros, a sus 14 

cuatro hijos, y nos sentaron en la mesa de la cocina.  Él compartió el evangelio con 15 

nosotros.  Recuerdo que para mí fue como si me hubieran tumbado.  Recibí a Cristo 16 

ese día, lo cual cambió toda mi trayectoria, porque el impacto que Cristo tuvo en mi 17 

padre tuvo un impacto sobre mí en esa experiencia relacional. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Los hijos, con frecuencia, siguen los pasos de sus padres.  ¿Hacia dónde 2 

está dirigiendo a sus hijos, espiritualmente?  Hoy hablaremos de este tema, con el 3 

doctor Tony Evans.  Permanezca en sintonía. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 6 

tenemos a un invitado de lujo, el doctor Tony Evans, autor de varios libros, entre 7 

ellos el que lleva por título El poder de los nombres de Dios,  y sobre el cual 8 

estamos conversando en esta serie de programas. Bienvenido Tony. 9 

 10 

Tony: Gracias Roberto, Dennis. Gracias por invitarme.  11 

 12 

Dennis:  Realmente me gusta lo que señalas en tu libro sobre cómo la Biblia comienza en 13 

Génesis con un Dios que se presenta con un nombre muy especial. 14 

 15 

Tony:  Elohim.  En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra”.  Elohim, lo llamamos 16 

“plural mayestático”, habla de la grandeza del poder de Dios.  Entonces, cuando 17 

Dios creó, lo hizo ex nihilo, es decir “de la nada”.  Eso nos dice algo acerca de Dios.  18 

Él es tan poderoso que no necesita materia prima para crear algo.  Nadie más puede 19 

decir algo así.  Para cualquier cosa que el ser humano ha creado, ha tenido que usar 20 

materia prima.  Dios lo hizo simplemente con Su Palabra hablada, así creó las 21 

materias primas con las que formó Su propia Creación. 22 

 23 

Eso significa que no tenemos que ver cómo Dios arreglará alguna situación en 24 

nuestras vidas, porque Él puede crear algo de la nada.  Él puede tomar un vientre 25 

estéril y crear bebés.  O sea, ¡Dios es espectacular! 26 

 27 

Cuando lo entendemos, esto cambia la visión que tenemos de Dios, toda la 28 

dimensión de Dios.  Ahora santificar Su nombre es mucho más fácil, porque Él no 29 
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necesita nada que podamos ver para obrar al momento de arreglar lo que 1 

necesitamos. 2 

 3 

Dennis:  Todo el tiempo estoy citando frases de A.W. Tozer en el programa, y esto resume el 4 

mensaje de tu libro.  Tozer dijo lo siguiente: “Lo más importante en usted es la 5 

forma en que piensa acerca de Dios”.  Tú nos has ayudado a hacerlo, al analizar 6 

cada uno de estos nombres y explicar lo que significan, nos has ayudado a pensar 7 

correctamente sobre quién es Dios, Elohim, el Creador, el Restaurador, Aquel que 8 

descansó en el séptimo día.  Esto no solamente nos presenta el carácter de Dios, 9 

sino que nos muestra cómo Él se relaciona con nosotros hoy en día, como seres 10 

humanos quebrantados. 11 

 12 

Tony:  Y eso es lo más emocionante de todo, porque la eternidad es fundamentalmente el 13 

conocimiento ininterrumpido de Dios.  En este momento, en nuestra existencia 14 

temporal, tenemos un conocimiento interrumpido de Dios.  Está interrumpido por 15 

las circunstancias, los problemas, el sueño, el trabajo… está interrumpido por 16 

muchas cosas. 17 

 18 

En la eternidad, Dios quitará todas las interrupciones.  Habrá tanto por aprender 19 

sobre Dios.  Él ni siquiera nos dejará descansar de Él durante las noches.  Él nos 20 

dará un cuerpo que no podrá dormir porque estará perpetuamente, por siempre y 21 

para siempre descubriendo a Dios y exponiendo quién es Dios, viviendo a la altura 22 

de ese conocimiento ininterrumpido.  Los nombres de Dios nos dan pistas de lo que 23 

veremos más adelante a una escala mucho más grande. 24 

 25 

Dennis:  Todos recuerdan esa gran escena en la que Charlton Heston, haciendo el papel de 26 

Moisés, estaba parado frente a la zarza ardiente.  Dios le habló, ¿y cuál fue el 27 

nombre de Dios en esa situación de Moisés? 28 

 29 
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Tony:  “YO SOY EL QUE SOY”.  Ahí es cuando Dios se identifica a sí mismo como el 1 

autosuficiente, como Aquel que es independiente y puede suplir todas las 2 

necesidades. 3 

 4 

En esta contradicción, claro, una zarza ardiente es una contradicción, es un arbusto, 5 

¿que se está quemando, pero está verde?  No tiene sentido.  Con frecuencia es así 6 

como Dios se revela, en las contradicciones.  Entonces, Moisés quiere saber: 7 

“¿Quién eres Tú?”  Él responde: “YO SOY EL QUE SOY”.  En otras palabras: “Yo 8 

me defino a mí mismo.  No soy lo que Tú quieres que yo sea; Yo soy lo que yo 9 

declaro que soy”.  Y ahí es cuando tenemos que sentarnos, observar, escuchar y 10 

permitir que Dios nos dé Su propia definición de Sí mismo, para que no tratemos de 11 

hacernos un dios a nuestra imagen, un dios según nuestros deseos, porque eso se 12 

llama idolatría. 13 

 14 

Roberto:  Este es el nombre del pacto de Dios que nos ofrece Éxodo 3, “YO SOY EL QUE 15 

SOY”.  Los nombres “Yahvé” o “Jehová” proceden de esta declaración, ¿verdad? 16 

 17 

Tony:  A ver, permíteme explicar lo que acabas de mencionar porque también es muy 18 

emocionante.  De hecho, la Biblia introduce a Yahvé o Jehová en Génesis, capítulo 19 

2, al principio del versículo 4, pero no lo vuelve a presentar hasta que crea al ser 20 

humano, porque este nombre de pacto es un componente relacional de Dios. 21 

 22 

Elohim es Su poder, pero Jehová o Yahvé es Su relación.  Entonces, al comienzo, 23 

cuando crea al ser humano, Dios se llama a Sí mismo el SEÑOR Dios o Jehová 24 

Elohim.  En otras palabras: “Si quieren ver a mi Elohim, tendrán que relacionarse 25 

con el Jehová.  Deberán tener una relación para poder experimentar el poder que 26 

poseo”. 27 

 28 
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Entonces, cuando Dios se encuentra con Moisés y está listo para darle a Moisés la 1 

orden de dirigir a Su pueblo para liberarlo, quiere que él sepa: “Yo soy el poder; 2 

Dios lo logrará, pero más te vale que permanezcas cerca de Mí en una relación, para 3 

que puedas experimentar Mi poder”.  Esa es la razón por la que no solo queremos 4 

conocer al Dios Elohim, sino que queremos conocer a Jehová Elohim, porque 5 

deseamos la relación con el Dios que tiene todo el poder. 6 

 7 

Roberto:  Nuestros oyentes que leen sus Biblias hoy en día, cada vez que ven la palabra 8 

SEÑOR en mayúsculas en el Antiguo Testamento, deben saber que ese es el nombre 9 

Jehová.   10 

 11 

Tony:  Es Jehová, el SEÑOR.  Cuando la gente ve el nombre SEÑOR o Dios, creen que es 12 

la misma palabra, pero normalmente no lo es.  Es una palabra singular.  Cuando esa 13 

palabra única… cuando digo: “Quiero una relación con este Dios”, Dios dice: 14 

“Quiero una relación de pacto contigo y traeré conmigo a Elohim para que lo 15 

experimentes”. 16 

 17 

Dennis:  A ver, cuéntanos sobre cómo Tony Evans conoció al Dios relacional.  Pasemos de 18 

un nombre del que estamos aprendiendo para llegar a un encuentro con el Dios vivo 19 

en tu vida.  ¿Cómo sucedió? 20 

 21 

Tony:  Bueno, ocurrió cuando tenía 11 años.  Yo nací en una familia que no era cristiana, 22 

pero cuando tenía 11 años, mi padre aceptó a Cristo y su vida cambió radicalmente.  23 

Cuando llegó a casa después de haber encontrado su nueva fe, trajo consigo el fuego 24 

a nuestro hogar.  Después él guió a mi madre a Cristo.  Luego mi madre y mi padre 25 

nos tomaron a nosotros, a sus cuatro hijos, y nos sentaron en la mesa de la cocina.  26 

Él compartió el evangelio con nosotros.  Recuerdo que para mí fue como si me 27 

hubieran tumbado, en primer lugar, al oír el evangelio, pero también cuando vi lo 28 
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que estaba pasando en la vida de mi papá, porque vi esa transformación relacional 1 

en él y yo quería lo mismo.   2 

 3 

Recibí a Cristo ese día, lo cual cambió toda mi trayectoria y la trayectoria de mi 4 

familia en la ciudad de Baltimore, Maryland, cuando yo era joven.  No éramos 5 

como las demás familias de nuestro vecindario, porque la vida de mi padre había 6 

sido transformada de un modo tan increíble.  Esa es la razón por la que sé que es 7 

muy importante que los padres reflejen el carácter de Dios, porque el impacto que 8 

Cristo tuvo en mi padre tuvo un impacto sobre mí en esa experiencia relacional. 9 

 10 

Dennis: ¿De qué manera cambió su vida?  Lo mencionaste tres veces en tu última 11 

intervención. 12 

 13 

Tony:  Cambió porque él iba a divorciarse de mi madre.  Luego dijo: “No, me voy a quedar 14 

aquí.  Me voy a convertir en un hombre de Dios, para ver si eso puede cambiar a mi 15 

esposa, a la madre de mis hijos”.  Y así fue.  Entonces, su amor por Dios lo cambió 16 

a él y la cambió a ella. 17 

 18 

De hecho, ella bajó una noche y quería saber: “No entiendo.  Mientras más te odio, 19 

más me amas.  Mientras más te rechazo, más me aceptas.  Mientras más me 20 

desquito contra ti, más me abrazas.  No lo entiendo.  Pero sea lo que sea, debe ser 21 

real.  ¿Cómo es que yo también puedo tenerlo?” 22 

 23 

Roberto:  Guau. 24 

 25 

Tony:  Y es así como mi padre terminó llevándola a los pies de Cristo. 26 

 27 

Dennis:  Y tú eras solo un niño. 28 

 29 
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Tony:  De 11 años de edad. 1 

 2 

Dennis:  Tu unidad de radar estaba fija en tu papá y básicamente viste cómo tu familia 3 

estallaba en mil pedazos, básicamente. 4 

 5 

Tony:  Así fue. 6 

 7 

Dennis:  Pero después…  “YO SOY EL QUE SOY” invadió tu familia. 8 

 9 

Tony:  Él la invadió, Él tomó el control.  Se volvió totalmente diferente a lo que había 10 

conocido hasta ese momento.  Eso creó en mí un hambre por la Palabra y un hambre 11 

por… yo solía salir a las esquinas con mi padre, para entregar tratados.  Solía ir a las 12 

cárceles con él y lo veía predicar, yo lo apoyaba.  Una vez me subí en el automóvil 13 

y compartí un pequeño mensaje evangelístico.  Todas estas cosas me prepararon 14 

para lo que Dios me permite hacer actualmente. 15 

 16 

Dennis:  Supongamos que alguno de nuestros oyentes, en este momento, acaba de oír lo que 17 

describiste y piensa: “Mi matrimonio está a punto de estallar.  Mi vida está a punto 18 

de estallar.  Mis circunstancias están fuera de control.  Necesito un encuentro.  19 

Necesito conocer a este Dios porque estoy perdido”.  Preséntalo, presenta a este 20 

Dios a nuestro oyente, a este Dios que es el “YO SOY”. 21 

 22 

Tony:  En primer lugar, le diría: Conocer a Dios es una decisión de poner su fe en la obra 23 

terminada de Jesucristo.  Él murió en la cruz por sus pecados, en su lugar, para que 24 

pueda establecer esa relación.  Pero Él no lo puede hacer, a menos que el problema 25 

del pecado sea resuelto, así que murió para resolver el problema del pecado. 26 

 27 

Cuando usted acude a Él y le dice: “Jesús, soy un pecador y necesito un Salvador.  28 

Elijo confiar en Ti como mi Sustituto personal y te invito a que entres en mi vida, 29 
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para que la cambies, para que hagas de mí la persona que Tú quieres que yo sea, 1 

para estar en una relación con el Dios viviente”.  Usted debe responder a Dios por 2 

medio de la fe.  Cuando lo hace, Dios le justifica, esto significa que Dios lo declara 3 

legalmente inocente y esto abre las puertas a una relación con Él.  Luego, mientras 4 

se somete a Su señorío en su vida, es algo que se llama discipulado, mientras le 5 

permita a Él tomar las decisiones en su vida, la relación crecerá cada vez más. 6 

 7 

Dennis:  Y experimentará una mayor transformación. 8 

 9 

Tony:  La transformación es el resultado de la relación. 10 

 11 

Dennis:  Así es.  Algunas personas sienten que tienen que limpiar sus vidas antes de 12 

acercarse a Cristo.  Están al revés. 13 

 14 

Tony:  Definitivamente. 15 

 16 

Dennis:  Cuando invita al Rey a entrar, Él le va a limpiar. 17 

 18 

Tony:  Y, ¡cielos!  ¡Él tiene el mejor servicio de limpieza!  ¡Ufff! 19 

 20 

Dennis:  Tengo una pregunta para ti: “¿Qué es lo más valiente que has hecho en toda tu 21 

vida?”  Y la definición de “valentía” no es la ausencia de temor, sino hacer lo 22 

correcto aun frente al temor. 23 

 24 

Tony:  Estaba en la universidad, durante el movimiento de derechos civiles.  Los viernes 25 

por la noche salía a predicar en las calles, en las paradas de bus de Atlanta.  Una 26 

vez, un hombre me dijo: “Si no dejas de predicar, nunca más podrás volver a 27 

hacerlo”.  Él metió la mano en su bolsillo.  En ese punto, yo afrontaba un momento 28 



VFH Radio No. 1767 

The Power of God's Names_day 2 of 4_God's Names_Tony Evans 

9 

 

de crisis porque sabía que él podría haber tenido una pistola y me acababa de decir 1 

que me callara. 2 

 3 

Recuerdo que le susurré al Señor: “Señor, si hasta aquí llegué, no lo sé, pero si hasta 4 

aquí llegué, en Tus manos encomiendo mi espíritu”, y seguí predicando.  Después 5 

de un rato, cuando él vio que yo no iba a parar, sacó la mano de su bolsillo y se fue.  6 

Pero recuerdo lo que sentí en ese momento.  A partir de ese instante, no he dudado 7 

en seguir adelante frente a los problemas.  Así que, no importa cuál sea la situación 8 

en que me encuentre ahora, mientras esté convencido de que Dios me quiere ahí, 9 

mientras esté firme en Su Palabra, cuando me pongo de pie, soy un osado total. 10 

 11 

Dennis:  Para el oyente que acaba de oír esa historia, no sé lo que pueda estar atravesando, 12 

pero sí sé que usted necesita recordar quién es Dios. 13 

 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Tony Evans, Vicente Vieira como 15 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 16 

Que Dios le bendiga. 17 

 18 

 19 

 20 
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