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La omnipotencia de Dios implica reverencia, retribución y refugio, para todo su pueblo que cumple el 
pacto. 
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Éxodo 6: 1-8 Yehovah le respondió: —

Ahora verás lo que voy a hacer con el 

faraón. Realmente, solo por mi mano 

poderosa va a dejar que se vayan; 

solo por mi mano poderosa va a 

echarlos de su país. 2 En otra ocasión, 

Dios habló con Moisés y le dijo: «Yo 

soy Yehovah. 3 Me aparecí a Abraham, 

a Isaac y a Jacob bajo el nombre de 

Dios Todopoderoso, pero no les revelé 

mi verdadero nombre, que es 

Yehovah. 4 También con ellos confirmé 

mi pacto de darles la tierra de Canaán, 

donde residieron como forasteros. 5 He 

oído además el gemir de los israelitas, 

a quienes los egipcios han esclavizado, 

y he recordado mi pacto. 6 Así que ve 

y diles a los israelitas: “Yo soy 

Yehovah, y voy a quitarles de encima 

la opresión de los egipcios. Voy a 

librarlos de su esclavitud; voy a 

liberarlos con gran despliegue de 

poder y con grandes actos de 

justicia. 7 Haré de ustedes mi pueblo; 

y yo seré su Dios. Así sabrán que yo 

soy Yehovah su Dios, que los libró de 

la opresión de los egipcios. 8 Y los 

llevaré a la tierra que bajo juramento 

prometí darles a Abraham, Isaac y 

Jacob. Yo, Yehovah, les daré a ustedes 

posesión de ella”». (La NVI se utiliza 

en todo momento, excepto donde se 

indique.) 

 

Hoy, me gustaría ayudarles a 
reconocer en su corazón que: La 

omnipotencia de Dios implica 
reverencia, retribución y refugio, 

para todo su pueblo que cumple el 
pacto. 

 
Ruego para que este mensaje 

 profundice sus sentidos de 

reverencia hacia Dios,  
 aumente su confianza en que 

todos los enemigos de la justicia 

serán recompensados de forma 

justa por Dios (¡la venganza 
pertenece a Dios, no a 

nosotros!), 
 y que se animen a refugiarse en 

el poder protector de Dios en 
tiempos de angustia. 

 

El contexto de Éxodo 5-6 
 

Comencemos mirando el contexto 
de los capítulos 5 y 6 de Éxodo. 

 
Moisés y Aarón aceptaron la orden 

de Dios de descender a Egipto y 

decirle al faraón que dejara libre al 
pueblo de Israel. Pero el faraón 

responde en 5: 2, "¿Y quién es 
Yehovah —respondió el faraón— 

para que yo le obedezca y deje ir a 
Israel? ¡Ni conozco a Yehovah, ni 

voy a dejar que Israel se vaya!" 
 

En lugar de dejar libres a los 
israelitas, el faraón hizo más 

severa su esclavitud. Les obligó a 
hacer tantos ladrillos como antes, 

pero no les proporcionó paja. 
Tenían que encontrarla por sí 

mismos. 

 
Entonces, los capataces de las 

cuadrillas de trabajo israelitas se 
acercaron a Moisés y a Aarón y los 

acusaron de poner una espada en 
la mano del Faraón con el fin de 

matarlos (5: 21). Moisés, a su vez, 
clama a Dios, tal como lo podemos 

notar en 5: 22, "¡Ay, Yehovah! ¿Por 
qué tratas tan mal a este pueblo? 

¿Para esto me enviaste? 23 Desde 
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que me presenté ante el faraón y 

le hablé en tu nombre, no ha hecho 
más que maltratar a este pueblo, 

que es tu pueblo. ¡Y tú no has 
hecho nada para librarlo!" 

 
En Éxodo 6: 1, Dios responde, 

"Ahora verás lo que voy a hacer 
con el faraón. Realmente, solo por 

mi mano poderosa va a dejar que 
se vayan; solo por mi mano 

poderosa va a echarlos de su país." 
 

Aquí se nos presenta una lección 
que debemos tener en cuenta. 

Frecuentemente, cuando Dios está 

a punto de darnos una experiencia 
agradable a nuestras vidas, deja 

que sea precedida por un 
contratiempo muy desalentador. La 

carga de la esclavitud en Egipto se 
hizo más pesada justo antes del 

gran día de su liberación. Hay 
buenas razones por las que Dios 

hace las cosas así, pero ese podría 
ser el tema central de otro 

mensaje. Solo quería que notaran 
esto de forma breve para que, si 

están desanimados, se aferren a 
Dios hasta que él extienda su 

"mano poderosa". 

 

Por qué Dios recuerda a 
Moisés los nombres de Dios 
 
Ahora, en Éxodo 6: 2-8, Dios le 

transmite a Moisés la seguridad 
que necesita para saber que Él 

tiene la capacidad y la intención de 
liberar a su pueblo de las manos 

del faraón.  

 

Primero, le recuerda a Moisés su 

nombre revelado en Éxodo 3: 14. 
Luego repite tres veces, en el 

versículo 2: Yo soy Yehovah! en el 
versículo 6: Yo soy Yehovah! y otra 

vez en el versículo 8: Yo soy 
Yehovah! En otras palabras, 

recuerda que YO SOY EL QUE SOY 
(Ehyeh Asher Ehyeh). No he 

dejado de ser Dios porque el 
pequeño faraón se opone a tu 

orden. YO SOY EL QUE SOY. Yo no 
cambio. Serán liberados.  

 
Luego, en el versículo 3, Dios le 

recuerda a Moisés otro nombre. Él 

dice, "Me aparecí a Abraham, a 
Isaac y a Jacob bajo el nombre de 

DIOS TODOPODEROSO, pero no 
les revelé mi verdadero nombre, 

que es Yehovah." ¿Por qué Dios le 
dijo esto a Moisés? ¿Cómo es que 

todo esto anima a Moisés a creer 
que la liberación prometida por 

Dios está realmente a punto de 
llegar?  

 
Parecería que el mensaje de Dios 

era algo así: "El nombre Yehovah 
es un nombre más grande que el 

nombre DIOS TODOPODEROSO. 

No revelé el significado completo 
de mi nombre Yehovah a Abraham. 

Recién les he dado a conocer el 
significado de mi nombre Yehovah. 

Este es un privilegio especial que 
sus antepasados nunca tuvieron.  

Pero mira qué nombre les revelé a 
todos ellos — ¡DIOS 

TODOPODEROSO! Con un nombre 
así ante ellos, deberían haber 
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confiado en mí. Cuánto más, 

entonces, deberías confiar tu, ya 
que se te ha dado la revelación 

más completa de mi carácter en el 
nombre Yehovah!" Si Israel 

aprendió esa lección de primer 
grado de que su Dios es DIOS 

TODOPODEROSO, entonces 
seguramente ahora, después de 

esta lección de segundo grado de 
que Dios es YO SOY EL QUE SOY, 

tendrán más valentía. 

Luego, en el versículo 4, Dios le 

recuerda a Moisés que lo que hizo 
por Abraham y sus descendientes 

como DIOS TODOPODEROSO fue 

instaurar su pacto con ellos para 
darles la tierra de Canaán. En otras 

palabras, Dios dice, "Si como DIOS 
TODOPODEROSO hice un acuerdo 

solemne con tus padres para darles 
la tierra prometida, entonces 

¡cuánto más, ahora que me 
conoces como Yehovah, puedes 

tener confianza en que liberaré a 
este pueblo y cumpliré mi promesa 

del pacto de llevarlos a la tierra de 
Canaán!" En conjunto, los nombres 

DIOS TODOPODEROSO y Yehovah 
deberían dar a Moisés toda la 

seguridad que necesita para seguir 

adelante con la misión que Dios le 
ha encomendado en Egipto. 

Pero hoy quiero que fijemos 
nuestra atención en el nombre de 

DIOS TODOPODEROSO. ¿Qué 
significado tiene? La expresión 

hebrea correspondiente a DIOS 
TODOPODEROSO es "El Shaddai". 

Sin embargo, existe un gran 
desacuerdo entre los estudiosos 

sobre el significado de la palabra 

Shaddai.  

 
Mi opinión particular es que la 
traducción TODOPODEROSO capta 

la esencia de la palabra. Las 
palabras de Job 37: 23 me brindan 

orientación al respecto, "El 
TODOPODEROSO no está a nuestro 

alcance; excelso es su poder." 

Pueden haber otros conceptos 
sobre el significado de El Shaddai, 

pero la idea del poder es 
evidentemente fundamental.  

 

Tres cosas que la 
omnipotencia de Dios implica 
acerca de Dios 
 
El nombre TODOPODEROSO 

significa que Dios tiene todo el 
poder que necesita para hacer 

cualquier cosa que quiera hacer. 
Esta visión de Dios se confirma una 

y otra vez en las Escrituras. Lo 
llamamos la omnipotencia de Dios.  

 

Los términos omnipotente y 
todopoderoso significan 

prácticamente lo mismo. En 
particular, hay tres aspectos en los 

que la omnipotencia de Dios tiene 
relación con Él mismo. 

 
1. En primer lugar, la omnipotencia 

de Dios implica que no se le puede 

impedir que Él haga lo que se 
propone.  

 
Daniel 4: 35 Dios hace lo que quiere 

con los poderes celestials y con los 

pueblos de la tierra. No hay quien se 

https://biblia.com/bible/esv/Job%2037.23
https://biblia.com/bible/esv/Dan%204.35
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oponga a su poder ni quien le pida 

cuentas de sus actos.  

 
Si Dios se decide con todo su 

corazón a realizar algo, 
simplemente no puede ser 

detenido por ningún poder en el 
universo. 

 
2. En segundo lugar, la 

omnipotencia de Dios implica que 

Él hace todo lo que desee.  
 

Salmos 115: 3 Nuestro Dios está en 

los cielos y puede hacer lo que le 

parezca.  

 

En Isaías 46: 9–10 Dios dice, "yo 
soy Dios, y no hay ningún otro, yo 

soy Dios, y no hay nadie igual a 
mí… Yo digo: Mi propósito se 

cumplirá, y haré todo lo que 
deseo." DIOS TODOPODEROSO no 

es como nosotros. Él puede hacer 
lo que quiera. En última instancia, 

lo único que determinará si Dios 

realizará algo o no, es su propia 
voluntad. Esto es lo que significa 

ser todopoderoso u omnipotente. 

 
3. En tercer lugar, la omnipotencia 
de Dios implica que su poder es 

superior a todos los demás 
poderes.  

 

Durante los Juegos Olímpicos de 
verano de 1984, una de las 

maniobras de las cámaras nos 
enseñó algo sobre la grandeza de 

Dios. Las ceremonias de apertura y 
clausura fueron emocionantes para 

la mayoría de las personas que las 
vieron. La enorme magnitud de las 

personas presentes, los fuegos 

artificiales y la música fueron una 
experiencia única de grandeza. 

 
Las personas que vieron todo esto 

por televisión pudieron sentir algo 
de la emoción cuando la cámara 

estaba lo suficientemente alta 
como para captar toda la gran 

extensión del estadio. Pero 

entonces ocurrió algo extraño. La 
imagen siguió alejándose hacia el 

cielo, donde estaba la cámara 
colocada en un helicóptero, y el 

coliseo se hizo cada vez más 
pequeño hasta que no fue más que 

un punto borroso en el suelo. 

Sin embargo, comparado con el 

poder y el esplendor de Dios, todo 
eso es un punto borroso en el 

suelo. 

Cada mañana, Dios hace un 

pequeño despliegue de su fuerza y 
esplendor cuando hace salir el sol 

por el horizonte — ¡con un grosor 

de 865.000 millas, 1,3 millones de 
veces más pesado que la tierra, y 

ardiendo en sus extremos a un 
millón de grados centígrados! Cada 

mañana dispone de sus ceremonias 
de apertura para maravillarnos con 

el poder y la gloria de Dios y 
llenarnos de esperanza de que un 

día entraremos en una tierra donde 
todas las maravillas que nos han 

inspirado en esta pequeña tierra 
serán como puntos borrosos en 

comparación con la magnificencia 
de las eternas ceremonias de 

clausura de Dios. 

https://biblia.com/bible/esv/Ps%20115.3
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Y cada noche, Dios nos muestra un 

pequeño espectáculo de 
marionetas en su majestuosidad 

celestial, con Perseo, Andrómeda, 
Hércules, Orión, Leo el León y 

Draco el Dragón haciendo deporte 
en la galaxia local a 100.000 años 

luz de distancia. 

"Un día transmite al otro la noticia, 

una noche a la otra comparte su 
saber." Y lo que todos ellos nos 

enseñan con tanta fuerza es que 
Dios es infinito en poder. Nada que 

los haya maravillado con 
anterioridad puede compararse con 

Él. ¡Él es DIOS TODOPODEROSO! 

Nada puede detener su mano. Él 
hace lo que desea. Él es el alfarero 

y el universo es su arcilla. 

Eso es lo que implica la 

omnipotencia de Dios respecto a sí 
mismo. 

El nombre Dios Todopoderoso 
significa tres cosas para 
nosotros 
 
Ahora quiero enfocarme en lo que 
el nombre DIOS TODOPODEROSO 

significa para nosotros. Lo resumí 
al principio así: La omnipotencia de 

Dios implica reverencia, retribución 

y refugio, para todo su pueblo que 
cumple el pacto. Así que ahora 

vamos a examinar estas promesas 
una a la vez. 

 
1. Reverencia 

En primer lugar, la omnipotencia 
de Dios significa reverencia. En 

Job 40: 2, Yehovah le dijo a Job, 

«¿Corregirá al TODOPODEROSO 
quien contra él contiende? ¡Que le 

responda a Dios quien se atreve a 
acusarlo!»  

 
El hecho de que Dios sea 

todopoderoso significa que no 
podemos oponernos a él. Puede 

dejarnos confundidos y podemos 

interrogarle con humildad para 
comprender, pero no para 

acusarle. No podemos acusar a 
nuestro Creador. Cuando lo 

intentamos, estaríamos 
situándonos nosotros mismos o 

algún tribunal de apelación por 
encima de Dios, y eso es un 

pecado horrendo contra la deidad 
de Dios.  

 
Romanos 9: 20–21 «¿Acaso le dirá la 

olla de barro al que la modeló: “¿Por 

qué me hiciste así?”?» 21 ¿No tiene 

derecho el alfarero de hacer del mismo 

barro unas vasijas para usos 

especiales y otras para fines 

ordinarios? 

 

Pero la reverencia es una emoción 
desconocida para los hombres 

débiles. La mayoría de las 
personas no tienen ninguna 

experiencia en materia de 
reverencia. Cuando se considera a 

Dios como un amigo, un colega, un 
abuelo o una droga religiosa que 

usan los incultos, no hay manera 
de venerarlo. Hay muchos 

sentimientos que se pueden sentir 
por un pequeño dios, pero la 

reverencia no es uno de ellos. 

https://biblia.com/bible/esv/Rom%209.20%E2%80%9321
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Isaías 8: 13 Solo a Yehovah 

Todopoderoso… solo a él deben 

honrarlo, solo a él han de temerlo. 

 

La reverencia es la combinación 

resultante de admiración y miedo, 
asombro y temor, maravilla y 

terror. Es una emoción que fue 
creada para ser experimentada por 

nosotros. Y en su ausencia, 
creamos películas y tomamos 

vacaciones que hacen todo lo 
posible para proporcionar un 

sustituto a esa emoción. Muchos de 
nosotros anhelamos quedar 

asombrados. Anhelamos un poco 

de terror acogedor y un poco de 
alegría temerosa. Y la única 

manera de experimentar estas 
emociones es reconociendo a 

Yehovah como DIOS 
TODOPODEROSO, el omnipotente. 

2. Retribución 
En segundo lugar, la omnipotencia 

de Dios significa retribución— una 
retribución de ira sobre los que no 

creen en el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo 

(2 Thessalonians 1: 8). Juan 
describe una escena en el libro del 

Apocalipsis de un caballo blanco y 

su jinete se llama Fiel y Verdadero. 
Sus ojos resplandecen como llamas 

de fuego, está vestido de un manto 
teñido en sangre, y su nombre es 

«el Verbo de Dios».Lo siguen los 
ejércitos del cielo. "De su boca sale 

una espada afilada, con la que 
herirá a las naciones. «Las 

gobernará con puño de hierro». Él 
mismo exprime uvas en el lagar 

del furor del castigo que viene de 

DIOS TODOPODEROSO." 

(Apocalipsis 19: 15).  

 
Si Dios es todopoderoso, una cosa 
es totalmente segura—nadie que 

se le oponga tendrá éxito. Los 
arrogantes y los incrédulos pueden 

aparentar prosperidad por un 
tiempo. Pero, como dice el 

Salmo 73, les llega un final 

anticipado.  

Salmos 73: 18-19 En verdad, los has 

puesto en terreno resbaladizo, y los 

empujas a su propia destrucción. 
19 ¡En un instante serán destruidos, 

totalmente consumidos por el terror! 

 

Es una completa locura 
desobedecer al Todopoderoso. No 

se le puede engañar, burlar o 
derrotar. Y ha señalado un día en 

el que su Hijo pisará el lagar de 
vino del furor de su ira, porque él 

es DIOS TODOPODEROSO. 

3. Refugio 

En tercer lugar, la omnipotencia de 

Dios significa refugio. Lo contrario 
de la retribución para los que han 

rechazado los términos del pacto 
de Dios es el refugio, que 

corresponderá a aquellos que sí lo 
han aceptado.  

 
Salmos 91: 1–2 El que habita al abrigo 

del Altísimo se acoge a la sombra del 

TODOPODEROSO. 2 Yo le digo 

a Yehovah: «Tú eres mi refugio, mi 

fortaleza, el Dios en quien confío». 

 
Significa que si ustedes están bajo 

la sombra del TODOPODEROSO, 
están protegidos por la 

https://biblia.com/bible/esv/2%20Thess%201.8
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2019.15
https://biblia.com/bible/esv/Ps%2091.1%E2%80%932
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omnipotencia. Hay una infinita e 

interminable seguridad en la 
omnipotencia de Dios. 

Dios no ejerció su omnipotencia 
para liberar a Jesús de la cruz. Es 

posible que no la ejerza para 
librarnos a todos nosotros de la 

tribulación. Si tenemos fe y valor, 
podríamos decir lo mismo que 

expresó el apóstol Pablo,  

Romanos 8: 36-39 Así está escrito: 

«Por tu causa siempre nos llevan a la 

muerte; ¡nos tratan como a ovejas 

para el matadero!» 37 Sin embargo, en 

todo esto somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos 

amó. 38 Pues estoy convencido de que 

ni la muerte ni la vida, ni los ángeles 

ni los demonios, ni lo presente ni lo 

por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni 

lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor 

que Dios nos ha manifestado en Cristo 

Jesús nuestro Señor. 

 

Romanos 8: 36-39 Como dice la 

Biblia: «Por causa tuya nos matan; 

¡por ti nos tratan siempre como a 

ovejas para el matadero!» 37 En medio 

de todos nuestros problemas, estamos 

seguros de que Jesucristo, quien nos 

amó, nos dará la victoria total. 38 Yo 

estoy seguro de que nada podrá 

separarnos del amor de Dios: ni la 

vida ni la muerte, ni los ángeles ni los 

espíritus, ni lo presente ni lo 

futuro, 39 ni los poderes del cielo ni los 

del infierno, ni nada de lo creado por 

Dios. ¡Nada, absolutamente nada, 

podrá separarnos del amor que Dios 

nos ha mostrado por medio de nuestro 

Señor Jesucristo! (TLA) 

 

Alegría, libertad, poder y 
obediencia 
 

La omnipotencia de Dios significa 

un refugio eterno e inquebrantable 
en la gloria eterna de Dios, pase lo 

que pase en esta tierra. Y esa 
confianza es el poder de la 

obediencia total al llamado de Dios. 
¿Hay algo más satisfactorio y 

liberador, más emocionante, o más 
fortalecedor que la verdad de saber 

que DIOS TODOPODEROSO es 
nuestro refugio?— ¡para todos los 

días, en todas las experiencias 
ordinarias y extraordinarias de la 

vida! Nada más que lo que Él 
disponga para su bien le sucederá. 

Y después, ¡Él le recibirá en la 

gloria! 

La omnipotencia de Dios significa 

refugio para el pueblo de Dios. Y 
cuando ustedes realmente creen 

que su refugio es la omnipotencia 
de DIOS TODOPODEROSO, hay 

una alegría, una libertad y un 
poder que se derrama sobre una 

vida de total obediencia a 
Jesucristo. 

 
La omnipotencia de Dios significa 

reverencia, recompensa y refugio 
para su pueblo que cumple el 

pacto. Cuando ustedes aceptan los 

términos de su pacto de gracia, se 
apartan del pecado y confían en el 

Señor Jesucristo, la omnipotencia 
de DIOS TODOPODEROSO se 

convertirá en la reverencia de su 
alma, la retribución para sus 

enemigos y el refugio de su vida—
para siempre. 

 
Amén, Yehovah 


