
Mensaje tres

“Sabréis que Yo soy Jehová”

Lectura bíblica: Ez. 36:11, 23, 38;
37:6, 13-14, 28; 38:23; 39:6-7, 22, 28

I. Elohim es el nombre de Dios en relación con la creación;
Jehová es el nombre de Dios en relación con el hombre—Gn.
1:1; 2:4; Is. 1:2, 4:

A. El nombre Dios, Elohim, signif ica “el Fuerte y Poderoso”;
este nombre se ref iere a la relación de Dios respecto a la crea-
ción.

B. Dios implica el poder de Dios y Su relación con las criaturas;
Jehová Dios denota el que Dios tenga una relación con el
hombre:
1. Dios es el nombre común, y Jehová es el nombre de intimi-

dad y amor.
2. Jehová Dios no sólo es Aquel que es poderoso, sino tam-

bién Aquel que se acerca al hombre—Gn. 2:4, 8, 15-16,
18-19, 21-22.

II. Jehová significa “Yo soy el que soy”, lo cual indica que Je-
hová es eterno y existe por Sí mismo y para siempre, Aquel
que era (en el pasado), que es (en el presente) y que será
(en el futuro) por siempre—Éx. 3:14; Ap. 1:4:

A. El título divino Yo soy indica que, como Aquel que existe por
Sí mismo, Dios no depende de nada que no sea Él mismo—Éx.
3:14:
1. La expresión que existe por Sí mismo se ref iere a algo que

existe de por sí o mediante sí mismo sin tener principio
alguno.

2. Dios, el Yo Soy, existe por Sí mismo sin tener principio.
B. El término que existe para siempre se ref iere a algo que existe

por la eternidad; Dios existe para siempre, eternamente, sin
tener f in alguno.

C. Jehová es el único que es—He. 11:6:
1. El único que tiene ser es el gran “Ser”; el verbo ser puede

aplicarse solamente a Dios y no a nosotros.
2. Todo dejará de ser, pero Dios siempre continuará siendo;

Él, el Yo Soy, es el gran Ser.
3. Dios es el Ser universal, el verdadero ser; únicamente Dios

es el Yo Soy: sólo Él tiene ser.
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III. El Shaddai es el nombre de Dios para el suministro y la
promesa; Jehová es el nombre de Dios para la existencia y
el cumplimiento—Gn. 17:1; 28:3; 35:11; Éx. 3:14; 6:6-8:

A. Abraham, Isaac y Jacob experimentaron a Dios como El Shad-
dai, pero no lo experimentaron como Jehová, pues murieron
en fe sin recibir el cumplimiento de la promesa de Dios con
respecto a la buena tierra—He. 11:13; cfr. Gn. 15:13-16.

B. En Éxodo 6:6-8 Dios no vino para prometerle algo a Moisés, sino
para cumplir la promesa que Él había hecho a Abraham, Isaac
y Jacob; por tanto, Él no vino a Moisés como El Shaddai sino
como Jehová, Aquel que es y que cumplirá todo lo que prometió.

C. Debido a que Jehová existe eternamente y puesto que Él es la
realidad del verbo ser, Él cumplirá todo lo que ha hablado.

D. En el recobro del Señor hoy, no estamos en la etapa de la pro-
mesa, sino en la etapa del cumplimiento; experimentamos a
Dios no sólo como El Shaddai, sino también como Jehová, el
gran Yo Soy.

IV. Jehová, Aquel que existe por Sí mismo y para siempre, es
el Dios Triuno; Él es el Dios único, mas Él es triuno—3:6,
14-16; Mal. 2:10; 1 Co. 8:4, 6; 2 Co. 13:14; Mt. 28:19:

A. Jehová es el Dios de tres personas: Abraham, Isaac y Jacob;
esto implica que Él es el Dios Triuno—Éx. 3:14-16.

B. “El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” es
Jehová Elohim, el Dios Triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu—
v. 15; Mt. 28:19:
1. El Dios de Abraham representa a Dios el Padre que llama

al hombre, lo justif ica y lo capacita para vivir por fe y para
vivir en comunión con Él—Gn. 12:1; 15:6; caps. 17—18;
19:29; 21:1-13; 22:1-18.

2. El Dios de Isaac representa a Dios el Hijo que bendice al
hombre con la herencia de todas Sus riquezas, con una vida
en la que disfruta de Su abundancia y con una vida en
paz—25:5; 26:3-4, 12-33.

3. El Dios de Jacob representa a Dios el Espíritu quien opera
en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, que
transforma al hombre y hace que éste alcance madurez en
la vida divina—27:41; 28:1—35:10.
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C. Jehová —el Dios de Abraham, Isaac y Jacob— es el Dios de la
resurrección, el Dios Triuno que resucita—Éx. 4:5; Mt. 22:31-32.

V. El Evangelio de Juan revela que Jesús es el gran Yo Soy—
8:24, 28, 58; 18:4-8:

A. Jesús no es meramente un hombre: Él es Yo Soy—8:24.
B. El nombre Jesús signif ica “Jehová el Salvador” o “la salvación

de Jehová”—Mt. 1:21:
1. El nombre Jesús incluye el nombre Jehová, que signif ica

“Yo Soy el que Soy”—Éx. 3:14.
2. Jesús es Jehová que llega a ser nuestro Salvador y nuestra

salvación—Ro. 10:12-13; 5:10; cfr. Fil. 1:19.
C. El hecho de que Jesús es el gran Yo Soy implica que Él es

Aquel que es eterno—Jn. 8:58:
1. Jesús es Jehová, el Yo Soy; Su nombre es Yo Soy—vs. 24, 28.
2. Aquel que fue arrestado en el huerto no era meramente un

nazareno; éste era el gran Yo Soy, el Dios inf inito y eterno;
Aquel que fue arrestado era Jehová Dios—18:4-8.

3. Jesús es el Dios que existe por Sí mismo y para siempre;
Él es el Dios completo, el Dios Triuno—14:9-10, 16-18.

D. Cristo, como el Yo Soy, es todo para nosotros con miras a nues-
tra experiencia y disfrute; que Él sea Yo Soy quiere decir “Yo
soy todo lo que necesitas”—6:35; 8:12; 10:11; 11:25; 14:6:
1. La longitud, la anchura, la altura y la profundidad del

nombre Jehová son suf icientes para incluirlo todo; todo lo
que necesitamos, todas las realidades espirituales, pueden
ser añadidas en fe al Yo Soy.

2. En Éxodo 3:14 Dios sólo dijo que Él es, sin decir lo que Él
es; esto permite que los que creen en Él añadan lo que nece-
siten y luego le experimenten a Él como esa realidad—Jn.
8:32.

3. El Señor Jesús es la realidad porque Él es el Yo Soy—14:6;
8:32, 36:
a. Cuando el Señor como el Yo Soy entra en nosotros como

vida, Él, por ser la luz, resplandece en nuestro interior,
y esta luz introduce el elemento divino como realidad en
nosotros—1:4; 8:12.

b. La realidad que nos libera es el Yo Soy; el Ser eterno nos
hace libres—vs. 32, 36, 58.
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VI. “Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que Él es”—He. 11:6:
A. Dios requiere que creamos que Él es:

1. Sólo Dios es; nada más es.
2. Dios es porque Él es real; todo lo creado por Él no es real—

Ec. 1:2.
3. Aparte de Dios, todo lo demás es nada; Él es el único que

es, el único que posee la realidad de ser—Is. 40:1-18.
B. La fe consiste en creer que Dios es—He. 11:6:

1. La fe nos une a Dios, el único que es—Jn. 14:1.
2. Creer que Dios es, es la única manera, la manera singular,

de alegrar a Dios, de serle agradable a Él—He. 11:6.

VII. A la postre, todos sabrán que Dios es Jehová—Ez. 36:11,
23, 38; 37:6, 13-14, 28; 38:23; 39:6-7, 22, 28:
A. “Sabréis que Yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y

os saque de vuestros sepulcros, oh pueblo Mío”—37:13.
B. “Haré notorio Mi santo nombre en medio de Mi pueblo Israel,

y no dejaré que vuelva a ser profanado Mi santo nombre.
Entonces sabrán las naciones que Yo soy Jehová, el Santo en
Israel”—39:7.

C. “Antes que Abraham fuese, Yo soy”—Jn. 8:58.
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