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Hay una confusión en torno al término Eloah que debe ser aclarada. Este documento tiene como objetivo 
dar a conocer el verdadero significado del término Eloah. 
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La palabra  

 
No hay un acuerdo entre los 

estudiosos en cuanto a la etimología 
de la palabra Eloah. La mayoría 

estaría de acuerdo en que el 

verdadero origen es desconocido. Se 
cree que Eloah es el término singular 

de la palabra hebrea Elohim. Tiene 
relación con el término arameo Elahh 

y el árabe Ilah que significa "un 
dios".  

 
La palabra Eloah, según el DHS 433, 

es traducida en la Biblia del rey 
Jacobo como "dios" en 

55 oportunidades y "de dios" 1 vez. 
Es una palabra que no se usa muy a 

menudo en las escrituras. Parece ser 
un término antiguo para referirse a 

Yehovah, pero posteriormente fue 

abandonado hasta que fue tomado en 
cuenta después del exilio, cuando 

hubo un deseo de volver a los 
fundamentos más antiguos.  

 
El término solo se utiliza 56 veces en 

todo el texto bíblico. Sin embargo, en 
los libros de Daniel y Esdras, que 

fueron escritos en arameo, el término 
"elahh", según DHS 426, que es 

relacionado con el hebreo "eloah", se 
utiliza noventa y cinco veces. 

Examinaremos este término con 
mayor detalle a lo largo de este 

estudio. 
 
¿Quién es Eloah?  

 
Algunos argumentan que el 

término "eloah" se refiere solo a 
los dioses paganos. Otros afirman 

que es un nombre para referirse al 

Único Dios Verdadero. Otros 
sugieren que simplemente se trata 

de un título. Un examen cuidadoso 
de las escrituras nos revela quién y 

qué es este "Eloah".  
 

La primera aparición del término 
"eloah" se encuentra en 

Deuteronomio 32: 15. 
 

Deuteronomio 32: 15 Jesurún engordó 

y pateó; se hartó de comida, y se puso 

corpulento y rollizo. Abandonó al Dios 

[Eloah] que le dio vida y rechazó a la 

Roca, su Salvador. 

 

Allí se indica que Eloah "hizo" a 
Jesurún. Esta declaración es muy 

reveladora. Podemos obtener 
información útil de este pasaje 

para ayudarnos a determinar quién 

es este "Eloah". 
 

1 Tesalonicenses 4: 16-17 El Señor 

mismo descenderá del cielo con voz de 

mando, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios 

 
En los Salmos vemos a otro ser 

que ha sido nombrado como 

creador de hombres. 
 

Salmos 89: 46-47 ¿Hasta cuándo, 

SEÑOR [Yehovah], te seguirás 

escondiendo? ¿Va a arder tu ira para 

siempre, como el fuego? 47 ¡Recuerda 

cuán efímera es mi vida! Al fin y al 

cabo, ¿para qué creaste a los 

mortales? 

 
Aquí vemos a Yehovah como el 

creador de los hombres. ¿Podría 
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tratarse de una declaración 
contradictoria? ¿Quién es Yehovah?  

 

Salmos 18: 31 ¿Quién es Dios 

[Eloah], si no el SEÑOR [Yehovah]? 

 ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios 

[Elohim]? 

 

Este versículo contiene una gran 
cantidad de datos. Tenemos a 

Eloah, Yehovah y Elohim que 
equivalen al mismo ser. ¿Son 

contradicciones? Sabemos que 
Yehovah no es el autor de la 

confusión.  
 

1 Corintios 14: 33 porque Dios no es 

un Dios de desorden, sino de paz. 

Como es costumbre en las 

congregaciones de los creyentes, 

 

Y sabemos que todas las escrituras 
son para nuestra advertencia y 

comprensión. 
 

2 Timoteo 3: 16-17 Toda la Escritura 

es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir 

y para instruir en la justicia, 17 a fin de 

que el siervo de Dios esté 

enteramente capacitado para toda 

buena obra. 

 
O bien las dos cosas anteriores son 

verdaderas o podemos descartar 
toda la biblia. La Biblia es la 

palabra de Yehovah y es la verdad. 
  

Juan 17: 17 Santifícalos en la verdad; 

tu palabra es la verdad.  

 

¿Quién es este Yehovah que es 

equivalente a Eloah? Este ser es 

nombrado 6.528 veces en las 
escrituras.  

 
Yehovah es un nombre.  

 

Génesis 4: 26 También Set tuvo un 

hijo, a quien llamó Enós. Desde 

entonces se comenzó a invocar el 

nombre de Yehovah (del SEÑOR). 
 

Éxodo 3: 13-15 Pero Moisés insistió: 

—Supongamos que me presento ante 

los israelitas y les digo: “El Dios 

[Elohim] de sus antepasados me ha 

enviado a ustedes”. ¿Qué les respondo 

si me preguntan: “¿Y cómo se 

llama?”? 14 —YO SOY EL QUE SOY —

respondió Dios [Elohim] a Moisés—. Y 

esto es lo que tienes que decirles a los 

israelitas: “YO SOY me ha enviado a 

ustedes”. 15 Además, Dios [Elohim] le 

dijo a Moisés: —Diles esto a los 

israelitas: “El SEÑOR [Yehovah], el Dios 

[Elohim] de sus antepasados, el Dios 

[Elohim] de Abraham, de Isaac y de 

Jacob, me ha enviado a ustedes. Este 

es mi nombre eterno; este es mi 

nombre por todas las generaciones”. 

  

Éxodo 6: 2-3 En otra ocasión, Dios 

[Yehovah] habló con Moisés y le dijo: 

«Yo soy el SEÑOR [Yehovah]. 3 Me 

aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob 

bajo el nombre de Dios Todopoderoso 

[El Shadday], pero no les revelé mi 

verdadero nombre, que es el SEÑOR 

[Yehovah].  

 

¿Quién es Yehovah y cómo se 

relaciona con Eloah y Elahh? Él es 
el Dios de Israel. 

  
Éxodo 5: 1 Después de eso, Moisés y 

Aarón se presentaron ante el faraón y 

le dijeron: —Así dice el SEÑOR 

[Yehovah], Dios [Elohim] de Israel: 

“Deja ir a mi pueblo para que celebre 

en el desierto una fiesta en mi honor”. 
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Éxodo 16: 12 «Han llegado a mis 

oídos las murmuraciones de los 

israelitas. Diles que antes de que caiga 

la noche comerán carne, y que 

mañana por la mañana se hartarán de 

pan. Así sabrán que yo soy el SEÑOR 

[Yehovah] su Dios [Elohim] ». 

 

Esdras 5: 1 Los profetas Hageo y 

Zacarías hijo de Idó profetizaron a los 

judíos que estaban en Judá y 

Jerusalén, en el nombre del Dios 

[Elahh] de Israel, que velaba por ellos. 

 

Salmos 114: 7 ¡Tiembla, oh tierra, 

ante el Señor, tiembla ante el Dios 

[Eloah] de Jacob! 

 

Él es el Dios del cielo y de la tierra. 

  
Deuteronomio 4: 39 »Reconoce y 

considera seriamente hoy que el SEÑOR 

[Yehovah] es Dios [Elohim] arriba en el 

cielo y abajo en la tierra, y que no hay 

otro. 

 

Esdras 5: 11 Ellos nos respondieron: 

«Somos siervos del Dios [Elahh] del 

cielo y de la tierra, y estamos 

reconstruyendo el templo que fue 

edificado y terminado hace ya mucho 

tiempo por un gran rey de Israel. 

 

Job 22: 12 »¿No está Dios [Eloah] en 

las alturas de los cielos? ¡Mira las 

estrellas, cuán altas y remotas! 

 

Él es eterno.  
 
Isaías 40: 28 ¿Acaso no lo sabes? 

¿Acaso no te has enterado? El SEÑOR 

[Yehovah] es el Dios [Elohim] eterno, 

creador de los confines de la tierra. No 

se cansa ni se fatiga, y su inteligencia 

es insondable. 

 

Jeremías 10: 10 Pero el SEÑOR 

[Yehovah] es el Dios [Elohim] 

verdadero, el Dios [Elohim] viviente, 

el Rey eterno. Cuando se enoja, 

tiembla la tierra; las naciones no 

pueden soportar su ira. 

 

Él es nuestro creador. 
 

Nehemías 9: 6 »¡Solo tú eres el SEÑOR 

[Yehovah]! Tú has hecho los cielos, y 

los cielos de los cielos con todas sus 

estrellas. Tú le das vida a todo lo 

creado: la tierra y el mar con todo lo 

que hay en ellos. ¡Por eso te adoran 

los ejércitos del cielo!  

 

Job 4: 17 “¿Puede un simple mortal 

ser más justo que Dios [Eloah]? 

¿Puede ser más puro el hombre que su 

creador? 

 

Salmos 95: 6 Vengan, postrémonos 

reverentes, doblemos la rodilla ante el 

SEÑOR [Yehovah] nuestro Hacedor. 

 

Isaías 45: 11-12 Así dice el SEÑOR 

[Yehovah], el Santo de Israel, su 

artífice: «¿Van acaso a pedirme 

cuentas del futuro de mis hijos, o a 

darme órdenes sobre la obra de mis 

manos? 12 Yo hice la tierra, y sobre ella 

formé a la humanidad. Mis propias 

manos extendieron los cielos, y di 

órdenes a sus constelaciones. 

 

Él es nuestro escudo.  

 

Proverbios 30: 5 Toda palabra de 

Dios [Eloah] es digna de crédito; 

Dios [Eloah] protege a los que en él 

buscan refugio. 
 

2 Samuel 22: 2-4 Dijo así: «El SEÑOR 

[Yehovah] es mi roca, mi amparo, mi 

libertador; 3 es mi Dios [Elohim], el 

peñasco en que me refugio. Es mi 

escudo, el poder que me salva, ¡mi 

más alto escondite! Él es mi protector 

y mi salvador. ¡Tú me salvaste de la 

violencia! 4 Invoco al SEÑOR [a 

Yehovah], que es digno de alabanza, y 

quedo a salvo de mis enemigos. 
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Salmos 84: 8-10 Oye mi oración, 

SEÑOR [Yehovah] Dios [Elohim] 

Todopoderoso; escúchame, Dios 

[Elohim] de Jacob. Selah 9 Oh Dios, 

escudo nuestro, pon sobre tu ungido 

tus ojos bondadosos. 10 Vale más 

pasar un día en tus atrios que mil 

fuera de ellos; prefiero cuidar la 

entrada de la casa de mi Dios [Elohim] 

que habitar entre los impíos. 

 

Él nos dio la Ley.  
 
Éxodo 24: 12 El SEÑOR [Yehovah] le 

dijo a Moisés: «Sube a encontrarte 

conmigo en el monte, y quédate allí. 

Voy a darte las tablas con la ley y los 

mandamientos que he escrito para 

guiarlos en la vida».  

 

Esdras 7: 14 El rey y sus siete 

consejeros te mandan a investigar la 

situación de Jerusalén y de Judá, 

conforme a la ley de tu Dios [Elahh] 

que se te ha confiado.  

 

Nehemías 9: 16-17 Pero ellos y 

nuestros padres fueron altivos; no 

quisieron obedecer tus mandamientos. 
17 Se negaron a escucharte; no se 

acordaron de las maravillas que hiciste 

por ellos. Fue tanta su terquedad y 

rebeldía que hasta se nombraron un 

jefe para que los hiciera volver a la 

esclavitud de Egipto. Pero tú no los 

abandonaste porque eres Dios [Eloah] 

perdonador, clemente y compasivo, 

lento para la ira y grande en amor. 

 

Él revela misterios.  

 
Génesis 41: 9-16 Entonces el jefe de 

los coperos le dijo al faraón: «Ahora 

me doy cuenta del grave error que he 

cometido. 10 Cuando el faraón se enojó 

con sus servidores, es decir, conmigo 

y con el jefe de los panaderos, nos 

mandó a la cárcel, bajo la custodia del 

capitán de la guardia. 11 Una misma 

noche, los dos tuvimos un sueño, cada 

sueño con su propio significado. 12 Allí, 

con nosotros, había un joven hebreo, 

esclavo del capitán de la guardia. Le 

contamos nuestros sueños, y a cada 

uno nos interpretó el sueño. 13 ¡Y todo 

sucedió tal como él lo había 

interpretado! A mí me restituyeron mi 

cargo, y al jefe de los panaderos lo 

ahorcaron». 14 El faraón mandó llamar 

a José, y en seguida lo sacaron de la 

cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse 

de ropa, José se presentó ante el 

faraón, 15 quien le dijo: —Tuve un 

sueño que nadie ha podido interpretar. 

Pero me he enterado de que, cuando 

tú oyes un sueño, eres capaz de 

interpretarlo. 16 —No soy yo quien 

puede hacerlo —respondió José—, sino 

que es Dios [Elohim] quien le dará al 

faraón una respuesta favorable. 

 

Daniel 2: 28 Pero hay un Dios [Elahh] 

en el cielo que revela los misterios. 

Ese Dios [Elahh] le ha mostrado a 

usted lo que tendrá lugar en los días 

venideros. Estos son el sueño y las 

visiones que pasaron por la mente de 

Su Majestad mientras dormía: 

 

Él es el rey de reyes y el señor de 
señores.  

 

Deuteronomio 10: 17 Porque el SEÑOR 

[Yehovah] tu Dios [Elohim] es Dios 

[Elohim] de dioses [Elohim] y Señor 

[Adon] de señores [Adon]; él es el 

gran Dios [El], poderoso y terrible, 

que no actúa con parcialidad ni acepta 

sobornos. 

 

Salmos 136: 1-3 Den gracias al SEÑOR 

[a Yehovah], porque él es bueno; su 

gran amor perdura para siempre. 
2 Den gracias al Dios [Elohim] de 

dioses [Elohim]; su gran amor perdura 

para siempre. 3 Den gracias al Señor 

[Adon] omnipotente; su gran amor 

perdura para siempre. 
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Daniel 2: 47 y le dijo: —¡Tu Dios 

[Elahh] es el Dios [Elahh] de dioses 

[Elahh] y el Soberano [Mare] de los 

reyes! ¡Tu Dios [Elahh] revela todos 

los misterios, pues fuiste capaz de 

revelarme este sueño misterioso! 

 

Él es el Dios Altísimo.  

 
Génesis 14: 22 Pero Abram le 

contestó:—He jurado por el SEÑOR 

[Yehovah], el Dios [El] altísimo 

[Elyon], creador del cielo y de la 

tierra, 

 

Salmos 7: 17 ¡Alabaré al SEÑOR [a 

Yehovah] por su justicia! ¡Al nombre 

del SEÑOR [de Yehovah] altísimo 

[Elyon] cantaré salmos!  

 

Daniel 3: 26 Dicho esto, 

Nabucodonosor se acercó a la puerta 

del horno en llamas y gritó: —Sadrac, 

Mesac y Abednego, siervos del Dios 

Altísimo [Elahh], ¡salgan de allí, y 

vengan acá! Cuando los tres jóvenes 

salieron del horno, 

 

Él quita y pone reyes.  
 
Proverbios 8: 13-16 Quien teme al 

SEÑOR [a Yehovah] aborrece lo malo; 

yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, 

la mala conducta y el lenguaje 

perverso. 14 Míos son el consejo y el 

buen juicio; míos son el entendimiento 

y el poder. 15 Por mí reinan los reyes y 

promulgan leyes justas los 

gobernantes. 16 Por mí gobiernan los 

príncipes y todos los nobles que rigen 

la tierra. 

 

Daniel 5: 26 Pues bien, esto es lo que 

significan esas palabras: »Mene: Dios 

[Elahh] ha contado los días del reino 

de Su Majestad, y les ha puesto un 

límite. 

  

Daniel 7: 9 Mientras yo observaba 

esto, se colocaron unos tronos, y tomó 

asiento un venerable Anciano. Su ropa 

era blanca como la nieve, y su cabello, 

blanco como la lana. Su trono con sus 

ruedas centelleaban como el fuego. 

 

Él es el Dios viviente.  
 
Deuteronomio 5: 25-26 Pero ¿por qué 

tenemos que morir? Este gran fuego 

nos consumirá, y moriremos, si 

seguimos oyendo la voz del SEÑOR [de 

Yehovah] nuestro Dios 

[Elohim]. 26 Pues ¿qué mortal ha oído 

jamás la voz del Dios [Elohim] viviente 

hablarle desde el fuego, como la 

hemos oído nosotros, y ha vivido para 

contarlo? 

 

Salmos 84: 2 Anhelo con el alma los 

atrios del SEÑOR [de Yehovah]; casi 

agonizo por estar en ellos. Con el 

corazón, con todo el cuerpo, canto 

alegre al Dios [El] de la vida. 

 

Daniel 6: 26 He decretado que en todo 

lugar de mi reino la gente adore y 

honre al Dios [Elahh] de Daniel. 

»Porque él es el Dios [Elahh] vivo, y 

permanece para siempre. Su reino 

jamás será destruido, y su dominio 

jamás tendrá fin. 

 

Su casa estaba y estará en 
Jerusalén. Salomón construyó el 

primer templo en Jerusalén.  
 
1 Reyes 3: 1 Salomón entró en alianza 

con el faraón, rey de Egipto, 

casándose con su hija, a la cual llevó a 

la Ciudad de David mientras terminaba 

de construir su palacio, el templo del 

SEÑOR [de Yehovah] y el muro 

alrededor de Jerusalén. 

 

1 Reyes 9: 15 En cuanto al trabajo 

forzado, el rey Salomón reunió 

trabajadores para construir el templo 

del SEÑOR [de Yehovah], su propio 

palacio, los terraplenes, el muro de 

Jerusalén, y Jazor, Meguido y Guézer. 
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Fue destruido por Nabucodonosor 
en el 586 a.C. debido a la 

desobediencia de Judá.  
 
2 Reyes 23: 27 Por lo tanto, el SEÑOR 

[Yehovah] declaró: «Voy a apartar de 

mi presencia a Judá, como lo hice con 

Israel; repudiaré a Jerusalén, la ciudad 

que escogí, y a este templo, del cual 

dije: “Ese será el lugar donde yo 

habite”». 

 

2 Reyes 25: 8-9 A los siete días del 

mes quinto del año diecinueve del 

reinado de Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, su ministro Nabuzaradán, 

que era el comandante de la guardia, 

fue a Jerusalén 9 y le prendió fuego al 

templo del SEÑOR [de Yehovah], al 

palacio real y a todas las casas de 

Jerusalén, incluso a todos los edificios 

importantes. 

 

Fue reconstruido alrededor del 
538 a.C. por Esdras y Nehemías.  

 
Esdras 1: 2 «Esto es lo que ordena 

Ciro, rey de Persia: »El SEÑOR 

[Yehovah], Dios [Elohim] del cielo, que 

me ha dado todos los reinos de la 

tierra, me ha encargado que le 

construya un templo en la ciudad de 

Jerusalén, que está en Judá. 

 

Esdras 1: 5 Entonces los jefes de 

familia de Benjamín y de Judá, junto 

con los sacerdotes y levitas, es decir, 

con todos aquellos en cuyo corazón 

Dios [Elohim] puso el deseo de 

construir el templo, se dispusieron a ir 

a Jerusalén. 

 

Esdras 4: 24 De este modo el trabajo 

de reconstrucción del templo de Dios 

[Elahh] en Jerusalén quedó 

suspendido hasta el año segundo del 

reinado de Darío, rey de Persia.  

 

Nehemías 8: 8-10 Ellos leían con 

claridad el libro de la ley de Dios 

[Elohim] y lo interpretaban de modo 

que se comprendiera su lectura. 9 Al 

oír las palabras de la ley, la gente 

comenzó a llorar. Por eso el 

gobernador Nehemías, el sacerdote y 

maestro Esdras y los levitas que 

enseñaban al pueblo les dijeron: «No 

lloren ni se pongan tristes, porque 

este día ha sido consagrado al SEÑOR 

[a Yehovah] su Dios [Elohim] ». 
10 Luego Nehemías añadió: «Ya 

pueden irse. Coman bien, tomen 

bebidas dulces y compartan su comida 

con quienes no tengan nada, porque 

este día ha sido consagrado a nuestro 

Señor. No estén tristes, pues el gozo 

del SEÑOR [de Yehovah] es nuestra 

fortaleza». 

 

El templo fue destruido 
nuevamente en el año 70 d.C., el 

mismo día que fue quemado en el 
año 586 a.C, y el responsable de 

esta acción fue el general romano 
Tito, quien luego se convirtió en 

César. El templo será reconstruido 

en el futuro y todo el planeta podrá 
adorar allí.  

 

Zacarías 1: 16 »Por lo tanto, así dice 

el SEÑOR [Yehovah]: “Volveré a 

compadecerme de Jerusalén. Allí se 

reconstruirá mi templo, y se extenderá 

el cordel de medir, afirma el SEÑOR 

[Yehovah] Todopoderoso”. 

 

Zacarías 14: 16-21 »Entonces los 

sobrevivientes de todas las naciones 

que atacaron a Jerusalén subirán año 

tras año para adorar al Rey, al SEÑOR 

[a Yehovah] Todopoderoso, y para 

celebrar la fiesta de las 

Enramadas. 17 Si alguno de los pueblos 

de la tierra no sube a Jerusalén para 

adorar al Rey, al SEÑOR [a Yehovah] 

Todopoderoso, tampoco recibirá 

lluvia. 18 Y, si el pueblo egipcio no sube 

ni participa, tampoco recibirá lluvia. El 

SEÑOR [Yehovah] enviará una plaga 
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para castigar a las naciones que no 

suban a celebrar la fiesta de las 

Enramadas. 19 ¡Así será castigado 

Egipto, y todas las naciones que no 

suban a celebrar la fiesta de las 

Enramadas! 20 »En aquel día los 

cascabeles de los caballos llevarán 

esta inscripción: CONSAGRADO AL SEÑOR 

[A YEHOVAH]. Las ollas de cocina del 

templo del SEÑOR [de Yehovah] serán 

como los tazones sagrados que están 

frente al altar del sacrificio. 21 Toda 

olla de Jerusalén y de Judá será 

consagrada al SEÑOR [a Yehovah] 

Todopoderoso, y todo el que vaya a 

sacrificar tomará algunas de esas ollas 

y cocinará en ellas. En aquel día no 

habrá más mercaderes en el templo 

del SEÑOR [de Yehovah] 

Todopoderoso». 

 

¡Yehovah es un Eloah!  

 
Nehemías 9: 7 Tú, SEÑOR [Yehovah] y 

Dios [Elohim], fuiste quien escogió a 

Abram. Tú lo sacaste de Ur de los 

caldeos y le pusiste por nombre 

Abraham. 

 

Nehemías 9: 17 Se negaron a 

escucharte; no se acordaron de las 

maravillas que hiciste por ellos. Fue 

tanta su terquedad y rebeldía que 

hasta se nombraron un jefe para que 

los hiciera volver a la esclavitud de 

Egipto. Pero tú no los 

abandonasteporque eres Dios [Eloah] 

perdonador, clemente y compasivo, 

lento para la ira y grande en amor.  

 

Job 40: 1-4 El SEÑOR [Yehovah] dijo 

también a Job: 2 «¿Corregirá al 

Todopoderoso [Shadday] quien contra 

él contiende? ¡Que le responda a Dios 

[Eloah] quien se atreve a acusarlo!» 
3 Entonces Job le respondió: 4 «¿Qué 

puedo responderte, si soy tan indigno? 

¡Me tapo la boca con la mano! 

 

Salmos 18: 31— ¿Quién es Dios 

[Eloah], si no el SEÑOR [Yehovah]? 

¿Quién es la roca, si no nuestro Dios 

[Elohim]? 

 

Isaías 44: 1-8 »Pero ahora, Jacob, mi 

siervo, Israel, a quien he escogido, 

¡escucha! 2 Así dice el SEÑOR 

[Yehovah], el que te hizo, el que te 

formó en el seno materno y te brinda 

su ayuda: “No temas, Jacob, mi 

siervo, Jesurún, a quien he escogido, 
3 que regaré con agua la tierra 

sedienta, y con arroyos el suelo seco; 

derramaré mi Espíritu sobre tu 

descendencia, y mi bendición sobre 

tus vástagos, 4 y brotarán como hierba 

en un prado, como sauces junto a 

arroyos. 5 Uno dirá: ‘Pertenezco al 

SEÑOR’ [a Yehovah]; otro llevará el 

nombre de Jacob, y otro escribirá en 

su mano: ‘Yo soy del SEÑOR’ [de 

Yehovah], y tomará para sí el nombre 

de Israel”. 6 »Así dice el SEÑOR 

[Yehovah], el SEÑOR [Yehovah] 

Todopoderoso, rey y redentor de 

Israel: “Yo soy el primero y el último; 

fuera de mí no hay otro dios [Elohim]. 
7 ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que 

declare lo que ha ocurrido desde que 

establecí a mi antiguo pueblo; que 

exponga ante mí lo que está por venir, 

¡que anuncie lo que va a suceder! 8 No 

tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo 

anuncié y profeticé hace tiempo? 

Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún 

Dios [Eloah] fuera de mí? No, no hay 

otra Roca; no conozco ninguna”». 

 

Los términos Elohim, Eloah y Elahh 

son usados para identificar a otros 
seres que no son el Padre.  

 
Génesis 31: 30 Ahora bien, entiendo 

que hayas querido irte porque añoras 

la casa de tu padre, pero ¿por qué me 

robaste mis dioses [Elohim]? 

 

En este versículo, Labán llama a 
sus falsos ídolos sus elohim.  
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Deuteronomio 32: 17 Ofreció 

sacrificios a los demonios, que no son 

Dios [Eloah]; dioses [Elohim] que no 

había conocido, dioses recién 

aparecidos, dioses no honrados por 

sus padres. 

 

Aquí también se utiliza el término 

Elohim para referirse a los dioses 

que el pueblo de Jerusalén no 
conocía. Eloah se emplea para el 

Único El de Israel.  
 
Salmos 97: 7-9 Sean avergonzados 

todos los idólatras, los que se jactan 

de sus ídolos inútiles. ¡Póstrense ante 

él todos los dioses [Elohim]! 8 SEÑOR 

[Yehovah], por causa de tus juicios 

Sión escucha esto y se alegra, y las 

ciudades de Judá se regocijan. 
9 Porque tú eres el SEÑOR [Yehovah] 

Altísimo, por encima de toda la tierra. 

¡Tú estás muy por encima de todos los 

dioses [Elohim]! 

 

¡De nuevo, Elohim es usado como 

un término para los falsos dioses y 
se les enseña que deben adorar a 

Eloah! 
 

2 Crónicas 32: 15 ¡No se dejen 

engañar ni seducir por Ezequías! ¡No 

le crean! Si ningún dios [Eloah] de 

esas naciones y reinos pudo librarlos 

de mi poder y del poder de mis 

antepasados, ¡mucho menos el dios 

[Elohim] de ustedes podrá librarlos a 

ustedes de mi mano!”» 

 

Aquí Nabucodonosor usa el término 
Eloah para declarar que ningún 

Eloah o dios podía salvarlos de sus 

manos.  
 
Daniel 3: 15 En cuanto escuchen la 

música de los instrumentos musicales, 

más les vale que se inclinen ante la 

estatua que he mandado hacer y que 

la adoren. De lo contrario, serán 

lanzados de inmediato a un horno en 

llamas, ¡y no habrá dios [Elahh] capaz 

de librarlos de mis manos! 

 

¿El término Elahh es empleado 

aquí para aclarar algo? ¿Quién es 
el Elahh que te salvará? En este 

caso no se usa necesariamente 
para referirse a un falso dios, sino 

a un dios que era desconocido para 
Nabucodonosor.  

 
Daniel 3: 25 —¡Pues miren! —

exclamó—. Allí en el fuego veo a 

cuatro hombres, sin ataduras y sin 

daño alguno, ¡y el cuarto tiene la 

apariencia de un dios [Elahh]! 

 

El término se utiliza aquí para 

designar al ángel que se convertiría 
en el único hijo nacido de Elahh.  

 
Daniel 4: 8 Finalmente Daniel, que en 

honor a mi dios [Elahh] también se 

llama Beltsasar, se presentó ante mí y 

le conté mi sueño, pues en él reposa 

el espíritu de los santos dioses 

[Elahh]. 

 
Aquí se usa el término Elahh para 
identificar a un dios babilónico.  

 
Basándonos en los usos que se le 

dieron a estos títulos en las 
escrituras, es evidente que en 

algunos casos eran utilizados para 
referirse a seres distintos al Único 

Dios Verdadero, ya sea de forma 

real o imaginaria.  
 

Su nombre es lo que lo distingue. 
 

Conclusión  
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Solo existe un Dios y su nombre es 

Yehovah. Tiene muchos títulos de 
los cuales Eloah, Elahh, Elohim, El 

Elyon son solo unos pocos.  
 

Los términos Eloah, Elahh y Elohim 
se utilizan para referirse a los 

dioses falsos. Estos se consideran 
términos genéricos al igual que la 

palabra dios, que posee esa misma 
característica. El término que 

muchos usan para Yehovah puede 
ser aplicado a los falsos dioses 

también.  

 
Es importante que sepamos, en 

esta época de muchos dioses, a 
cuál de ellos nos estamos 

refiriendo. Debemos ser claros a la 
hora de informar sobre cuál es el 

dios del que hablamos, pero 
también debemos hablar en 

términos que otros puedan 
entender, tal como lo hizo Pablo. 

 
Hechos 17: 22-31 Pablo se puso en 

medio del Areópago y tomó la palabra: 

—¡Ciudadanos atenienses! Observo 

que ustedes son sumamente religiosos 

en todo lo que hacen. 23 Al pasar y 

fijarme en sus lugares sagrados, 

encontré incluso un altar con esta 

inscripción: A UN DIOS DESCONOCIDO. 

Pues bien, eso que ustedes adoran 

como algo desconocido es lo que yo 

les anuncio. 24 »El Dios que hizo el 

mundo y todo lo que hay en él es 

Señor del cielo y de la tierra. No vive 

en templos construidos por 

hombres, 25 ni se deja servir por 

manos humanas, como si necesitara 

de algo. Por el contrario, él es quien 

da a todos la vida, el aliento y todas 

las cosas. 26 De un solo hombre hizo 

todas las naciones para que habitaran 

toda la tierra; y determinó los 

períodos de su historia y las fronteras 

de sus territorios. 27 Esto lo hizo Dios 

para que todos lo busquen y, aunque 

sea a tientas, lo encuentren. En 

verdad, él no está lejos de ninguno de 

nosotros, 28 “puesto que en él vivimos, 

nos movemos y existimos”. Como 

algunos de sus propios poetas griegos 

han dicho: “De él somos 

descendientes”. 29 »Por tanto, siendo 

descendientes de Dios, no debemos 

pensar que la divinidad sea como el 

oro, la plata o la piedra: escultura 

hecha como resultado del ingenio y de 

la destreza del ser humano. 30 Pues 

bien, Dios pasó por alto aquellos 

tiempos de tal ignorancia, pero ahora 

manda a todos, en todas partes, que 

se arrepientan. 31 Él ha fijado un día 

en que juzgará al mundo con justicia, 

por medio del hombre que ha 

designado. De ello ha dado pruebas a 

todos al levantarlo de entre los 

muertos». 

 

No está mal usar los términos dios, 

Eloah, Elahh o Elohim, pero 
deberíamos especificar a quién nos 

referimos. De esta manera, no solo 
seremos entendidos por aquellos 

que tal vez no conozcan el nombre 
de Yehovah, sino que dejaremos 

claro que nos referimos al único 
Dios verdadero.  

 
Que Yehovah, el Elahh del cielo y la 

tierra, el Eloah que nos ha hecho 
tan maravillosamente, el Elohim de 

Abraham, Isaac y Jacob, continúe 
bendiciéndonos con un 

entendimiento acerca de quién es 

Él y lo que debemos hacer para 
complacerlo.  

 
Amén, Yehovah 

 


