30 Días de Orar los Nombres y Atributos de Dios
Dios es infinitamente muy por encima de nuestra capacidad para entender completamente. Él nos dice a través
de las Escrituras verdades muy específicas acerca de sí mismo de manera que podemos saber cómo es él, y ser
atraidos a adorarle. La siguiente es una lista de 30 nombres y atributos de Dios. Use esta guía para enriquecer su
tiempo con Dios.

DIA 1

Dios es Jehová. El nombre del ser-independiente, mismo ser completo "Yo soy el que soy" -sólo pertenece a
Jehová Dios. Nuestra respuesta adecuada a Él es caer en el miedo y el temor de Aquel que posee toda la autoridad.
-Éxodo 3: 13-15
DIA 2

Dios es Jehová-M'Kaddesh. Este nombre significa "el Dios que santifica." Un Dios separado de todo lo
que es el mal requiere que las personas que lo siguen sean limpiados de todo mal.
-Levítico 20: 7,8
DIA 3

Dios es Infinito. Dios está más allá de toda medida - no lo podemos definir por el tamaño o la cantidad. Él no
tiene principio ni fin, y ni hay límites.
-Romanos 11:33
DIA 4

Dios es Omnipotente. Esto significa que Dios es Todo Poderoso. Habló todas las cosas a la existencia, y
todas las cosas, cada célula, cada respiración, cada pensamiento son sostenidos por él. No hay nada demasiado
difícil para que él haga.
-Jeremías 32: 17,18, 26,27
DIA 5

Dios es Bueno. Dios es la encarnación de la bondad perfecta, y es amable, benevolente, y lleno de buena
voluntad hacia toda la creación.
-Salmo 119: 65-72
DIA 6

Dios es Amor. El amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo único, para llevarnos a la comunión con Él. El
amor de Dios no sólo abarca el mundo, sino que abarca a cada uno de nosotros personalmente e íntimamente.
-1 Juan 4: 7-10

DIA 7

Dios es Jehová - Proveerá. Este nombre significa "el Dios que provee." Del mismo modo que Él proveyó
ayer, Él también proveerά hoy y mañana. Se concede la liberación del pecado, el aceite de alegría para las cenizas
de la tristeza y la ciudadanía eterna en su Reino para todos aquellos que fueron adoptados en su hogar.
-Génesis 22: 9-14
DIA 8

Dios es Jehová-Shalom. Este nombre significa "el Dios de la paz." Se supone que debemos conocer la
plenitud de la paz perfecta de Dios, o su "Shalom." La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos sostiene,
incluso en tiempos difíciles. Es el producto de ser plenamente lo que hemos sido creados para ser.
-Judges 6: 16-24
DIA 9

Dios es Inmutable. Todo lo que Dios es, Él siempre ha sido. Todo lo que ha sido y es, Él volverá a ser. Él es
siempre perfecto e inmutable.
-Salmo 102: 25-28
DIA 10

Dios es Trascendente. No debemos pensar de Dios como simplemente lo más alto en un orden de seres. Esto
sería a concederle eminencia. Pero él es más que eminente. Él es trascendente - existente más allá y por encima
del universo creado.
-Salmo 113: 4,5
DIA 11

Dios es Justo. Dios es virtuoso y santo, justo y equitativo en todas las cosas. Podemos confiar en él para hacer
siempre lo que es correcto.
-Salmo 75: 1-7
DIA 12

Dios es Santo. La santidad de Dios no es simplemente una versión mejor de lo mejor que sabemos. Dios es
absoluta y sumamente perfecto. Su santidad se aparta - única e incomprensible.
-Apocalipsis 4: 8-11
DIA 13

Dios es Jehová-Rophe. Este nombre significa " Jehová cura." Sólo Dios proporciona el remedio para el
quebrantamiento de la humanidad a través de Su Hijo, Jesucristo. El Evangelio es el remedio físico, moral y
espiritual para todas las personas.
-Éxodo 15: 22-26

DIA 14

Dios es Autosuficiente. Todas las cosas son de Dios para dar, y todo lo que se da es dado por él. Él no puede
recibir nada que Él no nos haya dado.
-Hechos 17: 24-28
DIA 15

Dios es Omnisciente. Esto significa que Dios es omnisciente. El conocimiento de Dios abarca todas las cosas
posibles que existen, y no han existido nunca, ni jamás existirá. Nada es un misterio para él.
-Salmo 139: 1-6
DIA 16

Dios es Omnipresente. Dios está en todas partes, dentro y alrededor de todo, cerca de todo el mundo. " '¿No
lleno yo el cielo y la tierra?' declara el Señor ".
-Salmo 139: 7-12
DIA 17

Dios es Misericordioso. La compasión misericordiosa de Dios es infinita e inagotable. A través de su
provisión en Cristo, Él tomó el juicio que era nuestro por derecho y lo puso sobre sus hombros. Él espera y trabaja
ahora para todas las personas que acudan a Él y vivir bajo su justificación.
-Deuteronomio 4: 29-31
DIA 18

Dios es Soberano. Dios preside cada evento, grande o pequeño, y Él está en control de nuestras vidas. Para
ser soberano, Él debe ser omnisciente y omnipotente, y por su soberanía gobierna toda su creación.
-1 Crónicas 29: 11-13
DIA 19

Dios es Jehová-Nissi. Este nombre significa "Dios nuestra bandera". Bajo su bandera vamos de triunfo en
triunfo y decir: "Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo" (1
Corintios 15:57).
-Éxodo 17: 8-15
DIA 20

Dios es Sabio. Todos los actos de Dios se llevan a cabo a través de su infinita sabiduría. Él siempre actúa para
nuestro bien, que es conformarnos a Cristo. Nuestro bien y su gloria están inextricablemente unidas.
-Proverbios 3: 19,20

DIA 21

Dios es Fiel. Fuera de su fidelidad Dios honra Sus pactos y cumple sus promesas. Nuestra esperanza para el
futuro se basa en la fidelidad de Dios.
-Salmo 89: 1-8
DIA 22

Dios está Airado. A diferencia del enojo humana, la ira de Dios nunca es caprichosa , auto-indulgente, o
irritable. Es la reacción correcta y necesaria para el objetivo moral del mal.
-Nahum 1: 2-8
DIA 23

Dios está Lleno de Gracia. La gracia es el placer de Dios que mueve Él para conceder el mérito donde es
inmerecida y perdonar la deuda que no se puede reparar.
-Efesios 1: 5-8
DIA 24

Dios es Nuestro Consolador. Jesús llamó al Espíritu Santo el "Consolador", y el apóstol Pablo escribe que
el Señor es "el Dios de toda consolación."
-2 Corintios 1: 3,4
DIA 25

Dios es El-Shaddai. Este nombre significa "Dios Todopoderoso", el Dios que es todo suficiente y
Todogeneroso, la fuente de todas las bendiciones.
-Génesis 49: 22-26
DIA 26

Dios es Padre. Jesús nos enseñó a orar: "Padre nuestro" (Mateo 6: 9), y el Espíritu de Dios nos enseñó a llorar
"Abba, Padre", un término arameo íntima similares a " Papá". El Creador del universo se preocupa por cada uno
de nosotros como si fuéramos los únicos hijo que tiene .
-Romanos 8: 15-17
DIA 27

Dios es la Cabeza de la Iglesia. Dios Hijo, Jesús, es la cabeza de la Iglesia. A medida que la cabeza, la
parte del cuerpo que ve, oye, piensa y decide, Él da las órdenes que el resto del cuerpo vive cerca.
-Efesios 1: 22,23

DIA 28

Dios es Nuestro Intercesor. Conociendo nuestras tentaciones, Dios el Hijo intercede por nosotros. Él abre
las puertas para que le preguntemos confiadamente a Dios el Padre por misericordia. Por lo tanto, Dios es tanto
el inicio y la conclusión de la verdadera oración.
-Hebreos 4: 14-16
DIA 29

Dios es Adonai. Este nombre significa "maestro" o "Señor." Dios, Señor nuestro, llama a toda la gente de Dios
a reconocerse a sí mismos como sus siervos, reclamando su derecho a reinar como Señor de nuestras vidas.
-2 Samuel 7: 18-20
DIA 30

Dios es Elohim. Este nombre significa "fuerza" o "poder". Él es trascendente, es fuerte y poderoso. Poderoso
es el gran nombre de Dios, mostrando su poder supremo, la soberanía y la fidelidad en su relación de pacto con
nosotros.
-Génesis 17: 7,8
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