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 1 

Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 

Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1768 

Título de la serie Los nombres de Dios 

Título del programa Cuán majestuoso es Tu nombre 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Tony Evans 

Descripción del 

programa 

En las Escrituras, Dios con frecuencia combina Su nombre 

Jehová con otro nombre.  ¿Por qué?  El exitoso autor y pastor, 

Tony Evans, explica el significado detrás de los nombres de 

Dios: “Jehová Jiré”; “Jehová Tsabaot” y “Jehová Nissi”.  Tony 

nos cuenta cómo Dios ha vivido “para dar honor a su nombre” al 

manifestarse de maneras asombrosas en la vida de su familia. 

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

 2 

Cuán majestuoso es Tu nombre  3 

Día 3 de 4 4 

Tony Evans 5 

Serie: Los nombres de Dios    6 

 7 

Roberto:  En algún momento todos enfrentamos a un Goliat en nuestras vidas, y nos sentimos 8 

pequeños, temerosos, pero es justamente ahí cuando podemos conocer a Dios como 9 

un poderoso guerrero. Escuchemos al doctor Tony Evans.  10 

 11 

Tony:  ¡Ah, sí!  Ese es Jehová Tsaba.  Ese es el Dios guerrero que se presenta cuando usted 12 

se encuentra en una batalla, cuando está en la guerra.  Cuando vemos a David 13 

obtener la victoria, es porque él entendió el pacto y el hecho de que, aunque el 14 

enemigo fuera más grande, a pesar de que les sobrepasaban en número, cuando uno 15 

pone a Dios en la ecuación con la obediencia, eso cambia la ecuación de cuán grande 16 

es el enemigo.  Por lo tanto, David miró a Goliat y le dijo: “Eres grande, ¡pero no tan 17 

grande!  Eres malo, ¡pero no tan malo!   ¡Permíteme presentarte a Alguien!”   18 

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

Lepine.  Hay muchas batallas que librar en nuestras vidas, muchas de ellas batallas 2 

de fe.  Hoy hablaremos sobre cómo enfrentarlas con el doctor Tony Evans.  3 

Permanezca en sintonía. 4 

 5 

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

 7 

Dennis:  El doctor Tony Evans, un buen amigo y un camarada en la batalla del Reino, nos 8 

acompaña en Vida en Familia Hoy.  Bienvenido otra vez. 9 

 10 

Tony:  Siempre es un placer estar con ustedes.  Gracias nuevamente por la gran labor que 11 

ustedes realizan para el Reino de Dios. 12 

 13 

Dennis:  Estamos agradecidos de que seas un hombre de familia y que prediques a favor de la 14 

familia en tu iglesia, que ayudaste a fundar hace más de cuatro décadas. 15 

 16 

También escribiste un libro llamado “El poder de los nombres de Dios”.  En tu libro, 17 

Tony, explicas de un modo único, como jamás lo había oído.  Tú dices que “Dios 18 

explica quién es Él a través de nombres compuestos.  Él toma dos nombres y los 19 

mezcla para presentarnos quién realmente es Él”.  Explícanos, ¿a qué te refieres con 20 

esto? 21 

 22 

Tony:  En realidad, hay aproximadamente 85 nombres de Dios en la Biblia.  En el libro “El 23 

poder de los nombres de Dios” resalto los 14 principales.  En estos nombres 24 

compuestos, Él toma uno de sus nombres esenciales y los conecta con una provisión, 25 

por ejemplo, el “Proveedor”, o “Paz”, o como “Sanador”. 26 

 27 
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Entonces Él nos muestra, a través de lo compuesto, cómo un nombre esencial se 1 

combina con una necesidad.  Cuando Él junta ambos nombres, está abordando una 2 

necesidad, a través del uso de ese nombre.  Ese es el proceso que Dios utiliza. 3 

 4 

Roberto:  Y, la mayor parte del tiempo, el nombre esencial que Él utiliza es el nombre de 5 

Jehová, el nombre de Yahvé, ¿cierto? 6 

 7 

Tony:  Bueno, sí.  La mayoría de nombres compuestos son con Jehová, pero también hay 8 

varios El.  Y hay, además, un par de nombres con Adonai. 9 

 10 

Roberto:  Muy bien. 11 

 12 

Tony:  Y, en ocasiones, Él los pone a todos en el mismo pasaje, como en el Salmo 91, donde 13 

utiliza los tres nombres e incluye las formas compuestas: El-Elion y El-Shaddai.  ¡Él 14 

desea atestarle y abrumarle con quién es Él! 15 

 16 

Dennis:  Muy bien, apliquemos esto en tu matrimonio y familia.  Tú y Lois han estado 17 

casados, ¿por cuántos años ya? 18 

 19 

Tony:  Por casi 50 años. 20 

 21 

Dennis:  Volvamos en el tiempo algunos años.  Cuando recién se casaron, ¿cómo aprendieron 22 

algunos de estos nombres, como Jehová Jiré, el Señor provee?  Ya lo mencionamos 23 

anteriormente, pero de forma práctica… 24 

 25 

Tony:  Claro.  ¡Excelente pregunta! 26 

 27 

Dennis:  …me vienen a la mente algunas maneras en las que Bárbara y yo lo hicimos, pero me 28 

interesa saber cómo ustedes lo experimentaron. 29 
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 1 

Tony:  A ver, te voy a contar.  Estábamos en el seminario, y subsistíamos a duras penas, 2 

como la mayoría de seminaristas.  Yo ganaba unos $400 al mes, teníamos dos hijos y 3 

trataba de pagar mi educación.  Tomamos la decisión de que mi esposa se quedara en 4 

casa para que se encargara de la crianza de nuestros hijos.  Entonces: “¿Cómo 5 

íbamos a lograrlo?” 6 

 7 

Llegué al punto en que estaba sumamente desesperado.  Debía tomar una decisión, si 8 

continuar con los estudios o no, porque tenía que proveer para mi familia.  Me senté 9 

con mi esposa durante el desayuno y le dije: “Mira, hoy voy a clases.  Si Dios no nos 10 

responde con provisión”, y entonces hice una pausa y le pregunté: “¿Cuánto le 11 

pedirías a Dios que nos provea para confirmar que debo seguir estudiando, porque Él 12 

se encargará de nosotros durante el proceso de estudios?”  Ella respondió: “En este 13 

momento necesitamos $500, solo para vivir con lo justo”.  Le dije: “A ver.  Dame 14 

una cifra.  Oremos en este momento.  Si Dios no lo provee, voy a dar por sentado que 15 

eso significa que Él quiere que yo deje de estudiar por el momento, para que pueda 16 

proveer lo necesario para mi familia, porque no lo estamos logrando”. 17 

 18 

Ese día oramos en la mesa y dijimos: “Señor, necesitamos un milagro si quieres que 19 

yo me quede aquí”.  Ese día fui a clases, terminé mis clases.  En el seminario había 20 

unos buzones para los estudiantes.  Fui a ver mi correo al final de la clase y en el 21 

buzón había un sobre.  Dentro del sobre había cinco billetes de $100.  Nunca supe 22 

quién lo puso ahí. 23 

 24 

No había un nombre, no decía nada.  Solo era un sobre con $500.  Cuando llevé el 25 

sobre a la casa, mi esposa se puso a llorar porque ambos acabábamos de 26 

experimentar a Jehová Jiré.  Teníamos el llamado de estudiar en el seminario, pero 27 

no lográbamos pagarlo… esa es una contradicción.  Dios nos demostró: “YO SOY el 28 

SEÑOR que provee”. 29 
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 1 

En ocasiones, Él nos hace dar marcha atrás, como lo hizo con Abraham, nos pone 2 

entre la espada y la pared, para que no quepa duda y sea indisolublemente claro: 3 

“Este fue un momento divino que Dios no quiere que olvidemos jamás”. 4 

 5 

Dennis:  Bueno, hablemos sobre otro de los nombres, otro de los nombres compuestos de 6 

Dios, es es el Dios que se presenta cuando David y Goliat se enfrentan. 7 

 8 

Tony:  ¡Ah, sí!  Ese es Jehová Tsaba.  Es es el Dios guerrero que se presenta cuando usted 9 

se encuentra en una batalla, cuando está en la guerra.  Todos tenemos un Goliat en 10 

nuestras vidas que es algo más grande que uno, que es algo que nos hace sentir 11 

enanos y nos produce miedo, porque sabemos que no tenemos una habilidad 12 

inherente para derrotarlo.  Nos sentimos abrumados por el problema. 13 

 14 

La clave con David y Goliat, mucha gente no lo sabe, es algo que él dice dos veces.  15 

David pregunta: “¿Quién es este filisteo incircunciso que amenaza a los ejércitos del 16 

Dios viviente?”  Y la palabra clave aquí es “incircunciso”.  En otras palabras: “Él no 17 

ha ido donde el médico; no ha sido operado”.    “Si no ha sido operado, no ha sido 18 

cubierto.  Y si no está cubierto, no recibirá ninguna ayuda divina.  Yo sí estoy bajo la 19 

cobertura, porque”, en el sentido del Antiguo Testamento, “he sido circuncidado, 20 

Israel ha sido circuncidado.  Por lo tanto, puedo invocar a Dios como mi Guerrero, 21 

como mi Defensor, como Alguien que peleará la batalla por mí”. 22 

 23 

Cuando vemos a David obtener la victoria, es porque él entendió el pacto y el hecho 24 

de que, aunque el enemigo fuera más grande, a pesar de que les sobrepasaban en 25 

número, cuando uno pone a Dios en la ecuación con la obediencia, eso cambia la 26 

ecuación de cuán grande es el enemigo.  Por lo tanto, David miró a Goliat y le dijo: 27 

“Eres grande, ¡pero no tan grande!  Eres malo, ¡pero no tan malo!   ¡Permíteme 28 

presentarte a Alguien!”   29 
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 1 

De hecho, él engañó a Goliat porque, cuando fue donde Goliat y lo desafió, puesto 2 

que la Biblia dice que David tomó la iniciativa, cuando David empezó la ofensiva y 3 

corrió hacia Goliat, Goliat dijo unas palabras absurdas: “Te alimentaré a mis dioses”.  4 

Él acababa de convertir este altercado en una batalla entre dioses”.  Eso es lo que 5 

usted quiere hacer.  Es como cuando uno llama a su hermano mayor.   “Traigamos 6 

esto al ámbito espiritual.  Llamemos a los dioses para que peleen.  Yo soy más 7 

pequeño, tú eres más grande, pero llamemos a los dioses para que peleen entre sí y 8 

¡veamos cómo termina la cosa!”   9 

 10 

Roberto:  Al igual que en el caso de Elías y los profetas de Baal. 11 

 12 

Tony:  ¡Exactamente! 13 

 14 

Roberto:  “Mi Dios/su dios…  veamos quién gana la batalla”.  ¿Verdad? 15 

 16 

Tony:  Correcto.  Me alegra que lo hayas mencionado, porque eso significa que no podemos 17 

detenernos entre dos opiniones.  Debemos decidir con qué Dios nos vamos a 18 

comprometer, y eso es exactamente lo que hizo David, pero no hizo Saúl. 19 

 20 

Roberto:  Así es. 21 

 22 

Dennis:  Entonces, apliquemos la pregunta que hice hace un momento.  ¿Cuándo fue que 23 

Dios, el guerrero, se presentó durante una cruenta batalla con Tony y Lois, quizá, o 24 

Tony y su familia, quizá sea Tony y su ministerio? 25 

 26 

Tony:  Cielos, hay tantas historias.  Una vez, estábamos en una escuela y la iglesia tenía 27 

unas 150 personas.  Entonces la junta directiva nos dijo que teníamos que salir.  28 

Necesitábamos más tiempo para encontrar otro local donde congregarnos, pero uno 29 



VFH Radio No. 1768 

The Power of God's Names_day 3 of 4_How Majestic Is Your Name_Tony Evans 

7 

 

de los miembros de la junta estaba empecinado en que: “no, tienen que salir ahora 1 

mismo”. 2 

 3 

Roberto:  Eso era en los inicios de su iglesia. 4 

 5 

Tony:  Más o menos unos tres años después de que fundáramos nuestra iglesia. 6 

 7 

Roberto:  Muy bien. 8 

 9 

Tony:  La junta tendría votaciones formales y sabíamos, basados en las personas que 10 

formaban parte de la junta, que perderíamos por un voto, porque hicimos una 11 

investigación previa sobre los miembros.  Llegó el día y nos reunimos, y oramos por 12 

un milagro para que puedan derrotar a las personas que se oponían a nosotros y 13 

tenían el poder.  Entramos en un salón y nos sentamos ahí.  Supuestamente 14 

comenzaba como a las dos de la tarde.  Nos quedamos ahí sentados hasta las 3:30 y 15 

todavía no teníamos noticias.  De repente, salió una persona de la habitación y nos 16 

dijo: “Estábamos esperando porque dos de los miembros que debían estar en la 17 

reunión no están aquí.  Ya no podíamos esperar más, así que votamos y ustedes 18 

podrán quedarse en la escuela otros seis meses.  Ganaron cinco a cuatro, porque los 19 

otros dos miembros no llegaron”. 20 

 21 

Cuando esa persona salió y nos contó que los dos que estaban en contra de nosotros 22 

decidieron apurarse y venir juntos en el mismo automóvil.  Cuando tomaron la 23 

carretera para ir a la reunión de la junta, hubo un accidente.  El accidente bloqueó la 24 

carretera por dos horas, lo cual evitó que ellos llegaran a la reunión, por lo tanto, no 25 

pudieron votar, y eso permitió que los demás votaran y nosotros pudiéramos obtener 26 

la extensión.  Por lo tanto, Dios sobrepasó a los que tenían el poder, para que 27 

nosotros pudiéramos seguir adorándolo a Él en el lugar que nos había dado.  28 
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Entonces, Dios puede prevalecer en algunas cosas. Solo tenemos que conocer Su 1 

nombre. 2 

 3 

Dennis:  Sin embargo, Tony, debe haber habido momentos, en tu vida con Lois, con su 4 

familia, en su ministerio, cuando el temor casi vence, cuando casi caes.  Me refiero a 5 

que es una batalla de fe.  No importa si uno ha experimentado grandes momentos 6 

como este… 7 

 8 

Tony:  Claro. 9 

 10 

Dennis:  …como el tener cinco billetes de $100 en el buzón o una votación que debía ser de 11 

otra manera… 12 

 13 

Tony:  Exactamente. 14 

 15 

Dennis:  …pero cada hombre, cada mujer debe afrontar estos momentos por fe, cada vez 16 

como si fuera la primera vez. Y de esto precisamente hablaremos en nuestro próximo 17 

programa. Qué pasa cuando sentimos que Dios no responde, que no está con nosotros 18 

en esos momentos de necesidad profunda, cuando decimos como Habacuc “¿Dónde 19 

estás?  ¡No puedo encontrarte!”.  20 

 21 

Roberto: Así es, porque esos momentos también son parte de la vida. Pero quisiera cerrar este 22 

programa con el sabor de victoria, porque ha sido fascinante sumergirnos en la 23 

grandeza de Dios y conocerlo más por medio de sus nombres, Jehová Jiré, el 24 

Proveedor, Jehová Tsaba, el Dios guerrero. Palparlos en medio de las circunstancias 25 

reales de tu vida Tony, y animarnos porque así como actuó Dios contigo, lo puede 26 

hacer con cada uno de nosotros, y de nuestros oyentes, en esas circunstancias 27 

específicas por las que atravesamos. 28 

 29 
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Tony: Sí, Dios es real. Dios es Dios. 1 

 2 

Roberto: Te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por haber aceptado nuestra 3 

invitación. 4 

 5 

Tony: Gracias a ustedes. 6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Tony Evans, Vicente Vieira como 8 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 9 

Dios le bendiga. 10 

 11 

____________________________________________________________________________ 12 
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