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Su olor 

Tu nombre es esencia penetrante 

Cantar de los cantares 1, 3
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Su sabor

¡Es mejor que todo aroma 

el olor de tus perfumes!

Miel silvestre hay en tus labios, 

novia mía:  miel y leche debajo 

de tu lengua.

Cantar de los cantares 4, 10-11
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Su belleza
Alzad los ojos y mirad: 

¿Quién creó aquello?

El que cuenta y despliega su ejército de 
estrellas y a cada uno lo llama por su 

nombre.

Tan grande es su poder, tan robusta su 
fuerza que no falta ninguno.

Isaías 40, 26
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Su fidelidad

No tengas miedo, que yo te he rescatado, 
te he llamado por tu nombre.
Tú eres mío.
Si pasas por las aguas, yo estoy contigo,
Si vas por los ríos, no te ahogarás.
Si andas por el fuego, no te quemarás,
Ni la llama te quemará.
Isaías 43, 1-2
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El que tenga oídos, que oiga lo que dice 

el Espíritu de las iglesias. Al vencedor le 

daré para comer maná escondido. Y le 

daré también una piedrecita blanca, y 

grabado en la piedrecita, un nombre 

nuevo que nadie conoce sino el que lo 

recibe.

Apocalipsis 2, 17

Su secreto
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Tened entre vosotros los mismos sentimientos que 
Cristo: El cual, siendo de condición divina, no 
deseó ser igual a Dios, sino que se olvidó de sí 
mismo como si fuera un esclavo como una 
persona. 

Y, apareciendo en su forma como un hombre, se 
humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la 
muerte y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo elevó y le otorgó el Nombre, que 
está sobre todo nombre.

Carta a los filipenses 2, 5-9
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Su verdad
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ORACIÓN

Como aire que respiro, tu nombre está conmigo.
No te veo, pero te siendo cuando te mueves como el viento.
Tu estás en mi vida como fuerza que hacia sí atrae, 
gravedad permanente, aunque no soy consciente.

Como ondas de frecuencia del sonido, tu nombre está conmigo.
No puedo tocarte, pero sí escuchar la música de lo tuyo en mi oído.

Como temperatura que siempre actúa, 
hasta en el olvido, 
así tú, conmigo.


